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Resumen: El neoliberalismo ha venido consolidándose en las últimas décadas como 

modelo económico prevalente en las sociedades occidentales del conocimiento, marcadas 

en gran medida por el impacto de las TIC. En este trabajo vamos a tratar de analizar en 

profundidad el concepto de estructura social para poder conocer cómo afectan las nuevas 

tecnologías a las distintas esferas que conforman estas sociedades. Asimismo, nos 

adentraremos en algunas de las teorías más importantes que refieren a la esfera estatal y 

en las bases teóricas del neoliberalismo, con el objetivo de entender cómo se 

interrelacionan estas cuestiones y qué relación guardan con los efectos de las TIC.  

Descriptores: Neoliberalismo, TIC, Estado del Bienestar, Estructura social, 

Mercantilización.  

Abstract: Last decades, neoliberalism has become the prevailing economic model in 

Western knowledge societies, largely marked by the impact of ICT. In this work, we’ll 

deeply study the social structure concept in order to know how new technologies affect 

the different spheres that make up these societies. Likewise, we will step into some of the 

most important theories that refer to the state sphere and the theoretical bases of 

neoliberalism, so we can get to an understanding of how these issues are interrelated and 

what is their connection to the effects of ICT.  

Keywords: Neoliberalism, ICT, Welfare State, Social structure, Mercantilization. 
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1- Introducción a la sociedad de la información y el conocimiento 

Podemos definir la sociedad de la información como aquella forma de organización social 

en la que “la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten 

en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico” (Castells, 1999:47). Así, 

la información pasa a convertirse en epicentro del orden social general y alcanza el estatus 

de fuente de riqueza (Miège, 1998), afectando a todas las actividades y sectores de la 

sociedad (Druetta, 2002).  

Cuando Castells menciona a las “nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este 

periodo histórico”, se refiere a los incesantes progresos técnicos que han dado lugar a lo 

que hoy conocemos como “digitalización”. Una constante de innovación en torno a las 

formas de producción, pero también de gestión, almacenamiento, tratamiento y difusión 

de la información, en materia de datos. Este proceso es uno de los principales 

protagonistas en los cambios más recientes de los sistemas productivos y relacionales, 

pues plantea situaciones que ponen en tela de juicio cuestiones esenciales y, hasta ahora, 

muy definidas como la conceptualización de los espacios (Druetta, 2002). 

Autores como Peter Drucker (1999) son ya clásicos de la comunicología por sus análisis 

sobre estos cambios. Según este autor, esta situación paradigmática de la información en 

el orden social y en la producción de valor supone el paso de las sociedades industriales 

a lo que denomina “sociedad del conocimiento”. Drucker da un enfoque más cultural que 

tecnológico a la cuestión social, de manera que las posiciones sociales de mayor valor y 

aceptación son ocupadas por los profesionales del conocimiento y por aquellos que sepan 

realizar un análisis sistemático del mismo. Encontramos una importante relación entre 

estas cuestiones a las que se refiere Drucker y los estudios más recientes sobre brecha 

digital. Estos últimos apuntan a una serie de desigualdades digitales que no provienen 

únicamente del binomio acceso – no acceso a internet, sino que parten de las capacidades 

para obtener un beneficio de su uso (Torres, 2017)  

En los análisis que referimos encontramos un conjunto de dicotomías puestas a debate en 

torno a los conceptos genéricamente aceptados de “sociedad de la información” y 

“sociedad del conocimiento”. Estas oposiciones están basadas en discusiones de corte 

dialéctico, cuyo desenlace, si bien puede tener relevancia teórica, no parece llevar a 

conclusiones pragmáticas per se. Así, el hecho de que la palabra “información” difiera de 
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“conocimiento” en función de un enfoque más tecnológico u otro más sociocultural, 

humanista o económico, se orienta más a una discusión conjetural en la que prima una 

nomenclatura. Algo que, sin embargo, es más dependiente de contextos y barreras 

idiomáticas. 

La cuestión que subyace, por lo tanto, es la referida al dominio de las múltiples 

representaciones que se tratan de dibujar en torno al funcionamiento de la sociedad actual 

y de futuro. Este asunto incluye dinámicas que afectan tanto a las infraestructuras como 

a las estructuras y superestructuras sociales (Marx, 1852) y que funciona de forma 

transversal a ellas. Un análisis que recuerda al que Althusser realiza de los aparatos 

ideológicos en 1987 y que se desarrolla en el Estado de la Cuestión del presente trabajo. 

Nos encontramos ante al enfrentamiento entre dos grandes corrientes orientadas en 

función del elemento puesto en el centro de cada paradigma: la tecnológica frente a la 

social. Este planteamiento, que parece poner cara a cara a las Ciencias Exactas y a las 

humanidades y Ciencias Sociales (Zafra, 2019), nos abre un campo intermedio de 

posibles interpretaciones. Por ejemplo, en un análisis del contexto actual en el que nos 

encontramos, podemos entender que la lucha por el control de la información no es 

nada realmente novedoso. En este sentido, y aun siendo el elemento central de una 

infraestructura de carácter neoliberal, lo que estaría transformando la supraestructura 

tendría más que ver con el apartado tecnológico, la influencia de las telecomunicaciones 

y nuestros hábitos de consumo. Este contexto nos plantea un escenario neoliberal donde 

la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, de aquí en 

adelante) sobre las sociedades tendería a extremar posturas individuales, aumentando las 

diferencias dentro del gran grupo social y creando falsas sensaciones de cohesión en 

extremos referidos a cualquier ámbito (cultural, lingüístico, ideológico, social, 

económico, etc.) (Bustos, 2010).  

Ese ejemplo de lucha por el control de la información, que se corresponde con una visión 

ampliamente difundida de la realidad social (Thomas, 2005), se aleja de cualquier 

recomendación y consenso alcanzado en torno a esta “sociedad de la información / del 

conocimiento”. Burch (2006) difiere de lo anterior y plantea algunos acuerdos en torno a 

la bibliografía oficial existente (UNESCO, principalmente). En casi todos ellos 

encontramos algunos puntos en común que podríamos resumir en: mejorar la calidad de 

vida, lograr un desarrollo sostenible y mantener una visión integradora de la sociedad. 
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Poner a la tecnología en el foco de lo infraestructural podría contribuir a aumentar una 

brecha social que acabaría afectando igualmente a lo supraestructural de una manera aún 

más grave que las diferencias anteriormente mencionadas (Ayanso, Cho & Lertwachara, 

2014).  

Autores como Valderrama (2012) se refieren a la sociedad de la información en términos 

que la catalogan de realidad construida de manera consciente y premeditada. Valderrama, 

en este caso concreto, se centra en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Lo hace para profundizar en un análisis que parte de la premisa de que esta sociedad de 

la información no es fruto de la casualidad y causalidad tecnológica. Por el contrario, se 

trata de una construcción con el sello de los estados poderosos, los organismos más 

esenciales y los segmentos más privilegiados del mundo. Este autor menciona de forma 

explícita al G8, a la OCDE y a determinados sectores del Tercer Mundo. Ellos serían los 

responsables de la “imposición de un modelo único de tecnologías de la comunicación e 

información (TIC) y a la generación de un modelo de producción de subjetividades 

tecnológicas” (Valderrama, 2012: 14). 

Esta visión, contextualizada bajo cierto halo de hegemonía mundial (Martín Barbero, 

2010; Vizer, 2011), choca frontalmente con la perspectiva que acabamos de plantear ante 

las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información. Burch (2006) también 

señala esta premeditación en la construcción del nuevo mundo tecnologizado, pero abre 

la puerta a ciertos fundamentos de construcción más positiva basados en la capacidad de 

desarrollo sostenible y de alcanzar una sociedad  más justa e igualitaria.   

Establecer este tipo de relaciones puede implicar caer en el determinismo tecnológico.  

La mediación de las TIC en los aspectos estructurales y coyunturales de lo social, así 

como su propio desarrollo, suponen un punto clave a tener en cuenta en el análisis 

sociológico al que nos aproximamos. Sin embargo, no podemos obviar que las teorías 

más amplias y aceptadas sobre la estructura social tienen un esquema donde el paradigma 

de funcionamiento recae en lo económico. 

 

2- Antecedentes y estado de la cuestión 

Para abordar las cuestiones que nos permitan entender el desarrollo del trabajo y 

establecer el análisis posterior, vamos a tratar de analizar algunas de las teorías sociales 
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más importantes. La estructura social nos va a permitir entender el funcionamiento global 

de la sociedad y las relaciones que se establecen entre los distintos niveles que conforman 

esta estructura. La mercantilización surgirá aquí como un concepto clave sin el cual no 

podemos entender, precisamente, ese funcionamiento. El estudio de las esferas sociales 

nos permitirá comprender cómo los individuos y los grupos se adaptan a esa 

configuración de la sociedad. 

Posteriormente analizaremos el estado del arte sobre conceptos como Estado y 

Neoliberalismo, en cuya interrelación se encuentra una de las bases de este trabajo, pues 

de ella depende el siguiente punto de análisis: el Estado del Bienestar (y su 

supervivencia). 

Por último, una vez hayamos estudiado toda esta base, entraremos a ver algunas de las 

teorías más importantes sobre cómo la tecnología media todo este sistema y cuáles son 

los efectos de esta mediación. 

 

2.1- Estructura social, mercantilización y esferas sociales 

Afrontaremos a lo largo del trabajo el concepto de estructura social de una manera amplia 

que nos permita entender cómo la sociedad se organiza de forma jerarquizada y conforme 

a un orden natural que supera las voluntades y conciencias de los propios individuos que 

la componen (Adelantado, 2000). Un análisis de la estructura social incluiría el estudio 

de las instituciones sociales (entre las que encontramos el Estado y sus aparatos 

ideológicos) y de sus funciones (tanto productivas como reproductivas) y procesos.  

En este sentido, podríamos abordar la estructura social como “el conjunto de los modos 

en que las prácticas de grupos e individuos están organizadas (instituciones) y 

relacionadas entre sí (procesos sociales)” (Adelantado, 2000: 29). Realizar este análisis 

implica entender que la estructura social no es equitativa en todas sus vertientes, sino que 

se trata de un sistema conformado por una serie de “instituciones, reglas y recursos” que 

van a regir las condiciones en las que cada individuo y grupo puede operar. Por ende, 

serán definitorios también de la propia identidad de los mismos y los jerarquizarán en los 

diferentes ejes que conforman la realidad social a nivel político, cultural, económico, etc. 

Entendemos también la estructura social como una red de relaciones en sí misma, que, 

para Marx (1969: 158) se configura en torno a “[…] las relaciones de producción de 
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cualquier sociedad”, que funcionarían como un único todo sobre el que se estructuran el 

resto de relaciones y la coexistencia grupal de forma jerárquica (Althusser, 1977). 

Partiendo de los análisis marxistas, Althusser (2008) afirma que esta estructura social se 

fundamenta sobre dos niveles articulados entre sí. Hablamos de una infraestructura que 

se erige en base a las fuerzas y relaciones de producción (el sistema económico), y de una 

supraestructura que abarca lo relacionado con lo político, lo judicial y lo ideológico-

cultural. Marx (1895) considera esencial la forma en que se interrelacionan ambos 

niveles, ya que el pensamiento humano en las sociedades queda configurado por las 

propias actividades productivas y las relaciones sociales derivadas de estas actividades.  

Desde la perspectiva marxista, la estructura hace referencia al orden social y determina la 

conciencia del hombre en base a su ser social (Marx, 1969). Marx concibe la estructura 

como un edificio, de manera que cuenta con una infraestructura (la actividad humana) y 

una superestructura (el mundo que esta actividad produce). Esta articulación del 

materialismo histórico sitúa en la base de la estructura a las fuerzas y relaciones 

productivas: lo que ocurra en la superestructura (como hemos visto: lo político, lo 

ideológico, lo jurídico) estará ligado en última instancia a esa base eminentemente 

económica. 

Martín Serrano (2011), basándose en esta interpretación marxista de la estructura social, 

establece las siguientes distinciones: 

- Infraestructura: hará referencia a aquello necesario para la producción y 

reproducción. Recursos, equipamiento, fuerza de trabajo y relaciones productivas 

se enmarcan en este nivel. En un Sistema Comunicativo se concretaría en los 

medios técnicos con los que la información es producida, emitida y recibida. 

- Estructura: incluye aquellas organizaciones cuya función sea facilitar y mantener 

la producción y la reproducción de la sociedad. Martín Serrano apunta a las 

organizaciones mediadoras como eje de la estructura en el Sistema Comunicativo. 

- Supraestructura: todo lo relacionado con los valores, las normas, las ideas, las 

creencias o las distintas visiones de una misma realidad social queda enmarcado 

en este apartado.  

Winner (1987) anticipa una visión que sitúa a la tecnología como un ente autónomo que 

evoluciona y avanza por la estructura social modificando sus costumbres y conductas en 

la medida que esa innovación en concreto pueda cambiarlas. Por su parte, Aibar (2001) 
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señala que la creación, el desarrollo y los efectos de la tecnología se plantean como 

cuestiones al margen de lo social. Estos tres aspectos gobiernan lo humano, en una suerte 

de reificación marxista marcada por el avance de las TIC, pero que no tiene en cuenta 

puntos clave de la estructura. Por ejemplo, podemos mencionar los procesos formativos 

que median el uso de las TIC o, a nivel supraestructural, los diferentes valores que 

condicionan estas prácticas. Así, se coloca al sujeto en una posición pasiva que impulsa 

la hegemoneización de las TIC (Valderrama, 2012). 

Como iremos analizando a lo largo del presente trabajo, las TIC juegan un papel diferente 

en una sociedad de la información donde el neoliberalismo es el protagonista 

infraestructural por excelencia, con efectos también en el resto de los niveles. A nivel 

supraestructural, conformando una sociedad de mercado en la que impera la lógica del 

intercambio y el beneficio. Y a nivel estructural, creando un entorno donde sectores como 

las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual tendrán mucho peso en la 

organización social. 

Si hablamos de sociedades de mercado, donde la infraestructura económica capitalista va 

a prevalecer en la actividad humana y, consecuentemente, en el mundo que esta produzca, 

debemos hablar de “mercantilización”. Esta se erige como el “principio dinámico” que 

va a regir las sociedades de mercado (Adelantado, 2000: 49). Esto implica que las 

relaciones se van a configurar en torno a un proceso constante de producción (y 

reproducción) y destrucción de mercancías. Estos procesos no solo van a afectar a las 

cuestiones propiamente pertenecientes al trabajo y a la fuerza laboral, sino que se 

extienden a toda clase de relaciones sociales, bienes y servicios. Todo ello mediado por 

una única lógica imperante: la del beneficio máximo, persiguiendo siempre la eficiencia 

y el menor coste (Chomsky, 1999). Estos valores, además, se verán reflejados en los 

medios de comunicación cuya misión pasa por “inculcar a los individuos los valores, las 

creencias y los códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad” (Chomsky, 1990:21).  

Pero a estos dos niveles, infraestructura y supraestructura, que el propio Althusser 

considera descriptivos (en el sentido de teóricamente planteados, pero no desarrollados y 

evolucionados), el autor va a incorporar también lo que denominará “los aparatos 

ideológicos de Estado”: una base de poder no violento (simbólico) que recae en 

determinadas instituciones y que incide en la jerarquización de la estructura social.    
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Esta desigualdad para el ejercicio del libre albedrío de acuerdo a unas condiciones 

heredadas y preestablecidas es un concepto al que ya hizo referencia el propio Marx 

(1852) en sus análisis de la revolución del S.XIX y que remite a la cuestión de las esferas 

de acción que conforman la estructura social. Marx trata de averiguar cómo afectan esas 

condiciones dadas a cada esfera y a la acción de cada grupo. Para ello, tendrá en cuenta 

que el origen de estos marcos o límites puede encontrarse tanto en el aspecto institucional 

de la estructura como en la propia desigualdad acentuada por las lógicas mercantiles. 

Otros autores, como Bourdieu (1995), abordan también la cuestión de las esferas de la 

estructura social. Este autor denomina “campos” a las diferentes esferas de la actividad 

social de los individuos y grupos. Estos campos están definidos a lo largo de la historia y 

seguirían en constante transformación en base a las relaciones que se dan en cada uno y 

entre ellos, así como por los intereses, recursos y discursos que los caracterizan. Bourdieu 

se refiere a los límites de acción de cada esfera social como “habitus”, caracterizados por 

lo que la historia colectiva e individual ha generado de manera no consciente. El habitus 

atraviesa la estructura social generando un sistema inconsciente de “disposiciones 

perdurables y transponibles” (Bourdieu, 1980: 88). 

Con estas premisas, el autor plantea que en estos campos podemos encontrar mecanismos 

de capitalización por los cuales se crean relaciones asimétricas entre los individuos y los 

grupos. Estas jerarquizaciones se basarían en la búsqueda del beneficio propio, al igual 

que veíamos cuando tratábamos la cuestión de la mercantilización. 

En relación con esta cuestión, cabe destacar algunas reflexiones derivadas de otros autores 

como Habermas (1987), Polanyi (1989), Mingione (1993) o Santos (1994). Por un lado, 

encontramos relaciones mediadas por esta mercantilización en el ámbito de la vida 

laboral, que supondrá un intercambio de fuerza de trabajo (perteneciente al ámbito de la 

vida privada) a cambio de capital económico (implícitamente adscrito a la 

infraestructura). 

También se contemplan las relaciones mercantilizadas entre lo institucional y la opinión 

pública. En este sentido, Adelantado (2000) distinguirá cuatro esferas o campos 

principales: mercantil, estatal, doméstico-familiar y relacional, cuyos habitus van a estar 

determinados conforme al modelo infraestructural predominante y al modelo 

institucional. Para este autor es importante aclarar que estas esferas son conceptuales y 
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meramente descriptivas, de manera que en realidad sus límites son más difusos de lo 

preestablecido y sus interrelaciones mucho más complejas.  

Estas cuatro esferas predefinidas y en interacción tienen mucho que ver con el bienestar 

de los grupos e individuos. Y, si los modelos institucionales e infraestructurales son 

determinantes en este sentido, necesariamente serán cuestión de estudio las políticas 

sociales y los sistemas económicos. Esto es algo paradigmático puesto que, en ambos 

casos, no solo construyen la estructura de las sociedades desde la mercantilización, sino 

que su origen se encuentra en la propia estructura que están configurando. 

Adelantado (2000) advierte del error que supone contemplar las políticas sociales como 

algo perteneciente al presunto duopolio al que otros autores reducen las esferas estatal y 

mercantil. Pese a que diversos planteamientos neomarxistas, como los expuestos por Offe 

(1992), apuntan a que están estrechamente relacionadas, para Adelantado (2000) las 

políticas sociales van más allá de los supuestos que las colocan únicamente como forma 

de reajuste de mercado. 

Este autor se basa en otros autores como Mingione (1993) para justificar la necesidad de 

no pasar por alto en su análisis al resto de esferas sociales. De esta forma evita una idea 

reduccionista de cómo las políticas sociales actúan en lo productivo más allá de lo 

mercantil y, en lo reproductivo, en todas las áreas. Es en este último punto donde debemos 

rescatar el papel de esos aparatos ideológicos del Estado de Althusser.  

Podemos ver cómo las políticas sociales con efecto en lo estructural y supraestructural 

tienen su eco productivo y reproductivo en las esferas estatal y mercantil, pero también 

en la doméstica-familiar y en la relacional, transformando en definitiva la totalidad de la 

estructura social.  

 

2.2- Estado y Neoliberalismo 

Gerth (1948) recoge la manera en que Max Weber identifica el concepto de Estado como 

todo aquel conjunto de organizaciones e instituciones que tiene la capacidad de establecer 

relaciones de manera no voluntaria con el resto. La esfera estatal, funciona bajo unas 

lógicas propias concretas por las que, si bien guarda estrechas relaciones con la mercantil 

(especialmente en sociedades capitalistas), también evidencia su propio habitus y unas 
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relaciones sociales particulares que lo colocan en una posición centrada dentro de la 

realidad social (Lash y Urry, 1994). 

Una posición desde la cual partirán las diferentes estrategias de poder político, con el fin 

de poner en práctica las funciones de producción y reproducción con las que la esfera 

estatal afecta a la estructura social (incluyendo al resto de esferas y también, 

recursivamente, a sí misma). En estos dos ámbitos (producción y reproducción) 

podríamos destacar como acciones principales, para el estudio de lo que nos ocupa, la 

producción de políticas sociales que perpetúen la desigualdad social y la reproducción 

hegemónica de la jerarquización existente mediante medios simbólicos. 

Por otra parte, autores como Claus Offe (1992) aseguran que no debemos quedarnos 

únicamente en esta tesis de la esfera estatal como redistribuidor de excedentes y 

reproductor ideológico y cultural. Aunque estas propiedades son esenciales y dan muestra 

de cómo el campo del Estado actúa sobre el resto de esferas, no debemos olvidar que, al 

margen de las políticas sociales, se dan otras situaciones dentro de este eje. 

Offe (1992) describe cómo el resto de esferas actúan sobre la estatal, siendo ésta 

permeable, de manera que también encuentran sus vías hacia la política social 

desencadenando una serie de relaciones internas a través de presiones externas. 

El marco económico en donde se desarrollan estas relaciones es el del capitalismo 

neoliberal, que ha venido desarrollándose desde los años 70 hasta el día de hoy, 

cambiando la jerarquía de la estructura social hasta llegar a poner en cuestión el propio 

«Estado Social», tal y como lo describe Sotelo (2006), o del «Bienestar» (Navarro, 2004). 

Los planteamientos de Sotelo son esenciales para comprender cómo el neoliberalismo 

ataca a la base misma del Estado Social, sostenido prioritariamente en los sistemas 

sanitarios, de pensiones y desempleo, además del educativo; y por qué es necesario un 

nuevo contrato social que regule el funcionamiento de la estructura social en base a un 

funcionamiento predecible y funcional de la misma. El neoliberalismo necesitaría de ese 

orden que, hoy en día, se considera destruido (Sotelo, 2006).  

De cara a entender las características esenciales del modelo neoliberal y su relación con 

el Estado, es necesario abordar las premisas de las que parten algunos autores clave. En 

este caso, vamos a presentar las líneas principales que desarrolla Hayek (1990/1944). 
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Si anteriormente hablábamos de la esencialidad de la mercantilización en el 

funcionamiento de las sociedades, para Hayek (1990/1944) la clave reside en la 

competencia. Será esta la que marque las relaciones sociales y la que posibilite el libre 

albedrío dentro de cada campo, de manera que cualquier acción que vaya en contra de la 

competencia supondrá un límite contra la libertad. Además, si la competencia es garante 

de esta libertad de acción y, a la vez, la base reguladora de las relaciones, parece claro 

que la desigualdad se sitúa como factor de recompensa social. En este contexto, Hayek 

(1990/1944) aduce que el mercado es el más justo repartidor de excedentes, de manera 

que el individuo logrará cumplir con sus necesidades más esenciales siempre que esté en 

un contexto donde sus esfuerzos puedan ser espontáneos y libres; mientras que, en los 

casos donde se intente planificar colectiva y conscientemente el esfuerzo de las distintas 

esferas, no se lograrán más que resultados contraproducentes. 

Sobre la propia acción de la esfera estatal, el autor prosigue identificando el autoritarismo 

en las sociedades sometidas a represión con sistemas económicos donde la actividad 

individual está a cargo o, al menos, controlada, por el propio Estado; de la misma forma 

encuentra una correlación entre aquellas sociedades libres en las que se aplican economías 

basadas en la competencia y el libre mercado (Hayek, 1990/1944). Se considerarán 

“métodos inferiores” todos aquellos intentos de organizar racionalmente un sistema 

económico distinto a la propia competencia, considerando esta como superior: 

[…] “no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más 

eficientemente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras 

actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria 

de la autoridad” (Hayek, 1990/1944:65).  

Una intervención fallida para el autor, pues asume que ningún individuo puede conocer 

enteramente la realidad de la estructura social como para interceder sobre la base 

infraestructural de la misma. 

Es importante no confundir este posicionamiento del autor con la “utopía del No Estado” 

(Bloch, 2011), pues Hayek sí que reconoce la esencialidad de la esfera estatal en 

determinadas cuestiones, eminentemente legales. Admite la intervención en materias de 

competencia cuando entiende que ésta puede ayudar a un mejor funcionamiento del 

mercado. Es el caso de aquellas formas de intervención, “no planificación”, destinadas a 

“disposiciones de carácter general, a situaciones ideales o deseables y finalmente pero no 
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menos importante- el garantizar al hombre la más plena libertad de acción” (Hayek, 

1990:65). En este sentido, “lo importante es si el individuo puede prever la acción del 

Estado y utilizar este conocimiento como un dato al establecer sus propios planes". Es 

decir, la intervención del Estado será posible para darle al individuo un marco en el que 

desarrollar, con un conocimiento pleno del mismo, el ejercicio de su libertad. La 

capacidad de pronosticar lo concerniente a la esfera mercantil solo será una herramienta 

eficaz para comprobar en qué medida el orden social está asegurado en base al ejercicio 

del libre albedrío. 

Para ello, existe una cuestión esencial de acuerdo al autor: la protección de la propiedad 

privada, que debe quedar totalmente garantizada por el Estado como salvoconducto para 

ejercer la libertad, asegurándose especialmente de que el control de los medios de 

producción esté siempre distribuido entre distintos individuos. Hayek entiende que la 

amenaza de un posible totalitarismo queda paliada a pesar de las intervenciones del 

Estado en la esfera mercantil. 

Cabe destacar también las ideas de Hayek en torno al concepto del monopolio: deben ser 

evitados a toda costa, pues son antónimo de la competencia por la que debe regirse el 

sistema. Pero, sobre todo, debe evitarse que sea el Estado quien acabe controlando uno 

de estos monopolios, en caso de que llegasen a formarse. 

En lo que se refiere al papel del Estado, Hayek lo limita a un garante jurídico que asegure 

el orden espontáneo que el libre mercado y la competencia van a proveer. Esto implica 

las siguientes situaciones a abordar:  

- Por un lado, el desmantelamiento del Estado del Bienestar se hace evidente, de 

manera que los servicios públicos que en el modelo socialdemócrata estarían 

cubiertos por el propio Estado deben derivarse al negocio privado y competitivo. 

De este cese de administración estatal surge un nuevo tipo de consumidor, que 

antes era usuario beneficiado de las políticas sociales y que va a dejar de guardar 

esa relación con la esfera estatal para tenerla con la mercantil; algo que transforma 

nuevamente la estructura social. 

- Por otra parte, la propia existencia de estos servicios en manos del Estado situaría 

al usuario, ahora consumidor, frente a un método de los que han sido definidos 

como inferiores. Esta disfunción del sistema debería ser sustituida por el principio 

de la competencia, de manera que el Estado se ocuparía de llevar a cabo también 
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una función de “control”. Y lo haría en base a la normalización de este libre 

mercado como lógica esencial que guíe la conducta de los individuos. 

 

2.3- El Estado del Bienestar 

Diversos autores neoliberales tratan la cuestión del Estado del Bienestar como algo 

relativo a los diferentes campos. Se pueden encontrar pensadores clásicos y modernos 

que desarrollan el concepto de welfare mix. Por ejemplo, Adelantado (2000) menciona a 

algunos de la década de los 60 y los 70 como Wilensky y Lebeaux (1965) o Pinker (1971). 

Otros, han desarrollados sus teorías coincidiendo con el auge del Estado del Bienestar a 

partir de los 80, como Gilbert (1983), Walker (1984), Maruo (1986) o Rose (1989); y del 

nuevo siglo, como Powell y Barrientos (2004) o Ascoli y Ranci (2002). 

Todos ellos desarrollan sus propuestas teóricas fundamentadas en la necesidad de reparto 

de tareas entre las diferentes esferas y jerarquías sociales para la consecución del bienestar 

social general en un entorno de privatización: los recursos del bienestar, provenientes de 

todas las esferas que conforman la estructura, se posicionan al lado de las políticas 

sociales orientadas a la modificación y la reproducción de la estructura social y la 

organización de las propias esferas.  

A nivel teórico, esta situación coloca al neoliberalismo ante una doble posibilidad (Fraser, 

2013): una suerte de “neoliberalismo progresista”, que se posiciona como alternativa 

social y de izquierdas, centrada en la defensa de reivindicaciones integradoras y 

minoritarias (un modelo que no llegaría a la resolución de las cuestiones estructurales). Y 

un neoliberalismo más cercano a la teoría clásica, que se acaba traduciendo en tendencias 

cercanas al fascismo, al totalitarismo y al populismo reaccionario a modo de 

“democracias liberales” (Timoteo, 2017). 

En la lógica actual de su evolución, cualquiera de estas dos líneas derivan en una 

consolidación por producción y reproducción de un aparato ideológico neoliberal que ya 

no se basa únicamente en la propiedad privada y en el intercambio para el beneficio, sino 

que ha venido transformándose en torno a la especulación de los capitales financieros y 

el valor de lo abstracto. Afirma en este sentido Sforzin (2019:12), que “el capitalismo, en 

su forma neoliberal, no construye hegemónicamente, sino que construye 

totalitariamente”. Esto implica una inclusión de las Ciencias Sociales en un proceso que, 

mediante su función dialéctica, reproducirán las lógicas que guían a la sociedad a la 
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valoración objetiva de los datos como fines en sí mismos. Las TIC supondrán un punto 

clave en este aspecto, y su relación con la infraestructura será esencial para entender las 

nuevas formas de explotación en el neoliberalismo de la sociedad de la información 

actual. 

 

2.4- La mediación de las TIC en la estructura social  

La primera cuestión que debemos dilucidar es acerca de la naturaleza de la influencia que 

se da entre la tecnología y la sociedad. Para Castells (1999: 31), “La tecnología no 

determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación 

tecnológica: la utiliza”. De acuerdo con el autor, el determinismo tecnológico parte de 

una concepción errada de esta relación, ya que ambas partes son indivisibles y no se 

pueden entender por separado. La compleja “interrelación dialéctica” (Castells, 1999:31) 

que se establece entre una sociedad y sus herramientas técnicas es indisoluble y depende 

de las interacciones entre ambas. 

Si analizamos la relación existente entre las TIC, las relaciones de poder y las estructuras 

sociales previamente descritas, encontramos una complejidad reflejada en diferentes 

matrices (Sforzin, 2019). En el caso, de la matriz neoliberal, lo hacemos de un sistema en 

el que prima el individualismo, las libertades del individuo y las esferas económica y 

política por encima de cuestiones como lo social. La relación existente coloca a la 

economía como una cuestión meritocrática y no estructural, mientras que, en la esfera 

política, lo público pierde peso y se aspira al poder por sí mismo. La mediación de las 

TIC en este aspecto, siguiendo a Sforzin, es esencial en el transcurso de lo democrático. 

El aumento de poder que, estructuralmente, ganan en el nuevo terreno de la realidad 

virtual, les otorga un papel central en la relación y organización de la estructura política 

y de los individuos; encontrando su reflejo también en lo cultural.  

De acuerdo con esta autora, las TIC crean tejidos sociales que potencian los conflictos 

basados en una situación en la que el individuo es incapaz de verse con la capacidad para 

organizar la esfera social de su propia vida. Forman parte del marco con el que los 

individuos van a construir sus propias subjetividades, algo que se ha convertido en uno 

de los principales objetivos del neoliberalismo (Guattari, 1992) y que implica la puesta 

en juego de lo simbólico. Sforzin (2019) entiende que, en esta construcción de la realidad 

simbólica, las TIC tienen la capacidad de retraer la reflexión “presimbólica”, sesgando la 
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interpretación de la realidad, de nuestras prácticas sociales e invitando a actuar de manera 

compulsiva y reactiva. 

Los medios de comunicación y redes sociales son claves en la construcción y el desarrollo 

de esta clase de subjetividad, que está caracterizada por las siguientes líneas principales 

(Sforzin, 2019a; 10-12): 

- No admite la resolución real de conflictos y es dicotómico en lugar de dialéctico. 

Es decir, plantea posiciones totalmente encontradas a cualquier realidad existente, 

de manera que crea escenarios enfrentados que no alcanzan resoluciones de valor. 

- Difumina el orden de prioridad de los intereses colectivos a través de la 

eliminación del criterio de distinción entre lo prioritario y lo accesorio a la hora 

de presentar la información. 

- Potencia el consumismo compulsivo y la creación de necesidades, explotando en 

muchas ocasiones los datos existentes de los consumidores. 

- Transforma las propias TIC en el otro, deshumanizando al resto de sujetos y 

aumentando el vínculo con los dispositivos y redes virtuales que conforman el 

nuevo espacio. Aumenta también, por tanto, la dependencia de las TIC. 

- Plantea una capacidad escasa para desarrollar una simbolización clara por la 

complejidad existente para asimilar y estructurar la enorme cantidad de datos que 

componen la realidad. 

- Fragmenta los distintos espacios de producción social y de acción. 

- La utilización de la imagen cobra un peso especial y condiciona la subjetividad de 

acuerdo a los parámetros con los que la propia imagen se constituye y a la reacción 

inmediata ante la misma.  

- Las características de los espacios y realidades virtuales incitan a generar 

subjetividades que no conciban otras normas distintas a las de la inmediatez. 

- Difumina las fronteras entre lo racional y lo corporal, permitiendo rápidos virajes 

en las formas de concebir determinadas realidades o de actuar en lo referente a 

ellas. La generalización de corrientes de opinión dominantes se acelera y pierde 

la consciencia de las consecuencias de las mismas. 
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3- Objetivos e hipótesis 

 

El presente trabajo pretende analizar la mediación de las TIC en las sociedades del 

conocimiento, entendiendo las diferentes interrelaciones que pueden darse entre los 

distintos niveles de la estructura social, las diferentes esferas que la conforman y teniendo 

en cuenta la base neoliberal sobre la que se establecen. 

Para ello, establecemos los siguientes objetivos de análisis: 

O1- Dilucidar la relación existente entre la mediación de las TIC en las unidades de 

registro analizadas y los niveles de la estructura social. Se analiza si el impacto por niveles 

se corresponde con la teoría estructural marxista. 

O2- Estudiar la representación en los productos comunicativos de internet de los efectos 

de la mercantilización de la información a través de las TIC. Se analiza la relación entre 

las distintas esferas y sus niveles estructurales para intentar obtener conclusiones sobre el 

cumplimiento o no de lo que en el marco teórico se expone como garantía liberal. 

O3- Analizar los efectos de la mediación de las TIC en la matriz neoliberal, comprobando 

el impacto cuantitativo en las esferas y estableciendo conclusiones en torno al contrato 

social, la construcción hegemónica del mundo o el futuro del Estado Social. 

O4- Analizar si las afirmaciones sobre los efectos de la mediación de las TIC se cumplen 

en la muestra o no, especialmente aquellas que hacen referencia al consumismo (si es o 

no reactivo y compulsivo), el uso de lo simbólico, la explotación o no de datos, la 

existencia o no de procesos de deshumanización, los espacios de producción social y la 

capacidad para dirimir lo prioritario de lo accesorio. 

 

4- Justificación del proyecto: 

En un contexto sociohistórico como el actual, en el que la influencia que la tecnología 

ejerce sobre nosotros está en el centro del debate, es necesario analizar de qué forma los 

procesos de virtualización de las prácticas sociales podrían estar afectando a los distintos 

ámbitos de la sociedad.  
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Existen voces críticas con cómo las propias tecnológicas imponen sus criterios y su 

manera de interpretar el sistema al resto de organizaciones sociales y niveles de la 

estructura social (Sánchez, 2018). Esta visión debe ser tenida en cuenta y estudiada 

detenidamente para entender hasta qué punto estamos condicionados por las TIC. 

Los análisis prospectivos como el que se ha abordado en esta investigación, son 

necesarios para comprender y tratar de anticipar un futuro en el que las nuevas tecnologías 

tienen una influencia importante en el funcionamiento de las sociedades. 

 

5- Metodología 

Como se ha abordado a lo largo del “Estado de la Cuestión”, según el paradigma de la 

Mediación Social (Martín Serrano, 1977, 2008) las TIC median a distintos niveles de la 

estructura social. En las sociedades capitalistas monopolistas, estas mediaciones tienen 

efectos en los procesos comunicativos de las distintas organizaciones que las componen. 

Al tiempo, estos procesos contribuyen a la función productiva y reproductiva del sistema 

neoliberal.    

Basándonos en este paradigma, el análisis del presente trabajo parte del siguiente 

supuesto: 

Transformaciones de las TIC  Cambios comunicativos en las organizaciones de la sociedad  

Reproducción del Sistema Neoliberal. 

Para poder establecer esta relación, se ha analizado la comunicación pública que circula 

en Internet sobre las: Transformaciones de la comunicación en las organizaciones de 

la sociedad (empresas, Administración Pública, entidades asociativas, movimientos 

sociales, etc.) como consecuencia del cambio tecnológico relacionado con: Cuarta 

Revolución Industrial, Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, Machine learning, 

Internet de las Cosas, Realidad Virtual, Dirección de Comunicación, Ciberseguridad, 

Transhumanismo. 

La selección de la muestra parte de una iniciativa práctica en la que se ha pedido a 

dieciocho alumnos del Máster en Comunicación Social de la Universidad Complutense 

de Madrid1 que seleccionen, durante cuatro meses (de septiembre de 2019 a enero de 

 
1 Asignatura titulada “La comunicación en las organizaciones: efectos sociales de las TIC” (Cód. 

603452), impartida por los profesores de la UCM Francisco Javier Malagón Terrón y Belén Casas-Mas.  
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2020), productos comunicativos en los que exista una relación de las TIC con los 

procesos comunicativos de las organizaciones sociales mencionadas.   

Estos productos comunicativos pueden ser artículos, entrevistas, noticias, video noticias, 

papers científicos o posts en blogs. De aquí en adelante nos referiremos a ellos de manera 

global y genérica como «productos comunicativos» con la intención de evitar una 

redundancia en el uso del lenguaje. Cada producto comunicativo será considerado como 

una unidad de análisis (ud.) 

Se ha recopilado un total de 660 productos comunicativos para el análisis, de las cuales 

han sido descartadas 52 por considerar que no cumplían con los criterios establecidos.  

A continuación, se ha categorizado los 608 productos comunicativos estableciendo 

relaciones con algún ámbito de la estructura social y sus diversas organizaciones, de 

acuerdo con el siguiente modelo de análisis:  
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En base a este modelo de análisis, se ha procedido a una doble categorización: por 

temáticas y de acuerdo a niveles estructurales. Esta categorización permite estructurar la 

información de los que contienen los títulos, las cabeceras y los resúmenes de los 

productos comunicativos.   

Téngase en cuenta que cada producto comunicativo puede contener información sobre 

una o más categorías y divisiones. 

Estas son las pautas que se han seguido a la hora de llevar a cabo la categorización: 

➢ Existencial: aquellos productos comunicativos que traten cuestiones de carácter 

filosófico, íntimamente relacionadas con la propia condición humana o que 

relacionen el conocimiento de una realidad concreta con el hecho de existir como 

seres humanos. 

- Supraestructura: unidades de análisis que refieren a cuestiones morales, valores y 

normas que rigen la condición del ser humano en su contexto histórico. 

- Estructura: se habla sobre la acción de determinadas empresas en esta materia.  

Cuestiones relativas a la orientación o el coaching personal podrían estar incluidas 

en este apartado.  

- Infraestructura: se profundiza en novedades tecnológicas que cambien alguna de 

estas cuestiones. Por ejemplo, cómo el Internet de las cosas puede o no estar 

cambiando la forma en que concebimos los cinco sentidos del cuerpo humano, o 

cómo el uso de determinados dispositivos condicionan la evolución física de las 

personas. 

➢ Medio Ambiente: aquellos productos comunicativos que traten sobre cuestiones que 

afectan al cambio climático, a la conservación de entornos o la protección de 

determinados bienes naturales.  

- Supraestructura: publicaciones sobre concienciación de la preservación o no del 

medio ambiente o normativa relativa a esta cuestión 

- Estructura: unidades de análisis que hablen del tejido empresarial dedicado al 

cuidado del medio ambiente o de la acción de determinadas corporaciones con 

respecto al medio ambiente.  

- Infraestructura: se profundiza en innovaciones que pueden tener un efecto sobre 

el medio ambiente. 
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➢ Familia y relaciones sociales: aquellos productos comunicativos referidos a las 

relaciones que rigen y se dan dentro de entornos socialmente cercanos, tales como la 

familia, las amistades o relaciones sentimentales. Se incluyen también las relaciones 

con personas desconocidas o con personas “conocidas que no son amigas”.  

- Supraestructura: unidades de análisis centradas en los cambios de valores o 

normativas que rigen las relaciones personales. 

- Estructura: productos comunicativos que analicen la acción de determinadas 

marcas y empresas en cuestiones relativas a las relaciones sociales y familiares. 

También aquellas que hablen de la situación de estas compañías. 

- Infraestructura: aquellas unidades de análisis que hablen sobre nuevas 

herramientas que rigen las relaciones familiares y sociales. 

➢ Economía y consumo: aquellas publicaciones referentes a cuestiones económicas o 

que afecten a los modos de consumo de la población. 

- Supraestructura: normativa que regule el sistema económico o que tenga un efecto 

sobre la forma de consumo. Valores que rijan la aplicación de las novedades 

tecnológicas en este aspecto o la propia conducta de los consumidores.  

- Estructura: aquellas unidades de análisis que describan la situación económica de 

determinadas empresas. Implicación de distintas organizaciones en la aplicación 

de novedades técnicas y su papel en las mismas, así como su efecto en canales y 

patrones de consumo. 

- Infraestructura: novedades tecnológicas que, per sé, supongan un impacto en las 

tendencias de compra, modos de consumo o en el tejido económico. 

➢ Sociedad, arte y cultura: publicaciones que hablen de eventos, acontecimientos, 

situaciones particulares o sucesos que afecten al conjunto de la población. Estos 

pueden tener que ver con lo cultural y lo artístico o ser relativos a cuestiones 

relacionadas con la industria del entretenimiento (incluyendo oferta de ocio, 

deportes, etc.) 

- Supraestructura: aquellas unidades de análisis referentes a los valores centrales 

que rigen la actuación y los debates de nuestra sociedad (o que los refuercen, por 

ejemplo, el fenómeno de las fake news) inherentemente capitalista (Pinto da 

Fonseca & Pineda, 2020). Especialmente aquellas que pongan bajo el foco 

cuestiones como la eficiencia, la productividad, la racionalidad instrumental o la 

competitividad, así como otras cuestiones que pueden formar parte de la ética del 

mercado y las teorías del capital humano de Schultz, Becker y Mincer (Acevedo, 



24 
 

Montes, Maya, González y Mejía, 2007). También las publicaciones que hablen 

sobre la gratuidad de la cultura y el arte en la red. 

- Estructura: Inferencias de empresas, administraciones u otras organizaciones en 

cuestiones relativas a la injusticia social, entendida en conexión con los valores 

previamente descritos. También empresas culturales que se puedan ver afectadas 

por las descargas ilegales; nuevos negocios oligopólicos culturales (plataformas 

online empoderadas Versus plataformas de bienes culturales no masivos, etc.)  

- Infraestructura: Tecnología que nos permita el acceso a cualquier tipo de obra 

artística y cultural o que formen parte de nuestro día a día como sujetos sociales. 

(por ejemplo: museos con tours virtuales, conciertos en directo, descargas de 

materiales artísticos, etc.)  

➢ Smart Cities: publicaciones que pongan el foco en cuestiones sobre avances en 

movilidad, vivienda y/o la organización de la población en núcleos urbanos de 

distinto tipo. 

- Supraestructura: se mencionan, debaten o describen las normativas que rigen estas 

cuestiones y los valores que los motivan. 

- Estructura: descripción de casos concretos de aplicación por parte de instituciones 

o de organizaciones cuyo campo de producción sea la movilidad, el urbanismo o 

los recursos energéticos. 

- Infraestructura: Medios técnicos con los que se está transformando, se va a 

transformar (o no) la situación en materia de movilidad, vivienda y recursos 

energéticos. 

➢ Educación: aquellas unidades de análisis que hablen de aspectos relativos al sistema 

educativo en cualquiera de sus niveles, así como de experiencias formativas ajenas 

al sistema educativo. 

- Supraestructura: cuestiones relativas a los valores presentes en la educación, a su 

importancia social o a las normativas que rigen su funcionamiento. 

- Estructura: publicaciones referentes a instituciones educativas de cualquier nivel. 

- Infraestructura: productos comunicativos que aporten información sobre 

innovaciones técnicas con capacidad de afectar al sistema educativo de alguna 

manera. 

➢ Empresa y mercado de trabajo: publicaciones que hablen sobre cuestiones 

relativas al empleo, la situación del mercado laboral o de la situación de trabajo en 

las propias empresas. 
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- Supraestructura: productos comunicativos que traten la normativa relativa a la 

contratación, el despido o las condiciones de trabajo y los valores asociados a ello, 

así como las visiones en torno a los “nuevos empleos del futuro” y las nuevas 

empresas. También los valores o normativas que guían el propio funcionamiento 

de las empresas (legitimación y poder de grupos empresariales que emplean en 

condiciones de precariedad, y/o realizan prácticas financieras destinadas a evadir 

impuestos; o al contrario).  

- Estructura: productos comunicativos referentes a medidas de las empresas en 

términos de empleo, ya sean cualificados y bien remunerados, o todo lo contrario. 

También aquellos que hablen sobre nuevos tipos de empleo y formas de trabajo 

(teletrabajo, coworking, etc.), así como casos de implementación de procesos de 

digitalización en organizaciones. 

- Infraestructura: publicaciones que informen sobre nuevas tecnologías que 

transformen las situaciones laborales o la manera de ejercer el trabajo de las 

empresas. 

➢ Administración pública: unidades de análisis que hablen sobre aspectos concretos 

que refieran a los organismos públicos de gobierno, así como partidos políticos 

integrantes del mismo o su oposición. 

- Supraestructura: productos comunicativos sobre las ideologías que mueven a 

estos organismos o las normativas que manejan en cualquiera de sus ámbitos de 

actuación y modos de producción, tanto a nivel propagandístico como a nivel 

ejecutivo. Por ejemplo, cualquier producto comunicativo que les señale como 

corruptos, poco eficaces, o todo lo contrario. 

- Estructura: Aparición o desaparición de puestos de trabajo de funcionarios; 

adquisición o no de competencias del cuerpo de funcionariado; etc.  

- Infraestructura: publicaciones sobre innovaciones en los modos técnicos de 

producción con los que funcionan las instituciones en el desarrollo de su actividad. 

➢ Sanidad: aquellas publicaciones que retraten aspectos del sistema sanitario. 

- Supraestructura: artículos que traten los aspectos morales, éticos y normativos en 

relación al ejercicio de la actividad sanitaria. Noticias sobre implantación de 

chips, robótica, humanoides, experimentación ADN; pero también que traten la 

desinformación en materias relativas al sector.  

- Estructura: noticias referentes a las diferentes instituciones, empresas y 

organizaciones que integran el conjunto de los sistemas sanitarios o que apuestan 
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por la innovación técnica de los mismos. Casos de gestión sanitaria de estas 

organizaciones en los que la tecnología tiene un papel importante, bien sea como 

soporte o como causa del problema. Situación global del sector a causa de la 

tecnología (por ejemplo, las apps sanitarias ayudan al desarrollo del sector, 

cuentan con expertos o todo lo contrario) 

- Infraestructura: innovaciones técnicas que transformen o no (también podremos 

encontrar noticias que hablen de una infraestructura anticuada y que no permite 

un avance) el ejercicio sanitario. 

➢ Cibercontrol y ciberseguridad: engloba aquellas publicaciones que hagan 

referencia a temas relacionados con la ciberseguridad privada o con el control que 

mediante la tecnología se puede ejercer sobre los individuos (incluyendo el 

seguimiento de dispositivos o la cuestión del uso, tráfico y comercio con datos). 

También aquellas sobre vías para salvaguardar estas cuestiones. 

- Supraestructura: productos comunicativos sobre la conveniencia o no del 

cibercontrol, la normativa en torno a ella y las medidas normativas que rigen este 

aspecto y el de la ciberseguridad. 

- Estructura: productos comunicativos que traten la acción de empresas o 

instituciones ligadas a estas cuestiones, plataformas a cargo de las mismas, casos 

concretos que vulneren o protejan, etc. 

- Infraestructura: publicaciones que refieran a las formas técnicas en que se ejerce 

cibercontrol o condicionan la ciberseguridad. También aquellas que, por el 

contrario, la garanticen. 

 

6- Resultados 

A la hora de adentrarnos en los resultados de la investigación, vamos a establecer una 

doble vertiente de análisis. En primer lugar, nos centraremos en la parte cuantitativa de 

los resultados, que nos permitirá establecer de qué se habla más en el entorno virtual sobre 

la temática abordada. Este análisis profundizará en los resultados de cada una de las 

categorías establecidas y en cuanto a niveles estructurales. Con ello, pretendemos obtener 

una visión amplia de la representación que contienen los productos comunicativos de 

internet sobre cuestiones relativas a la influencia de la tecnología en los distintos ámbitos 

de la estructura social. 
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También trataremos de establecer relaciones entre los resultados obtenidos y la literatura 

recopilada en el marco teórico, tratando de ver en qué medida se cumplen ciertas pautas 

(o no) y qué efectos puede tener esta situación. 

De manera global, podemos observar el siguiente reparto de productos comunicativos 

recogidos, en función de cada categoría: 

Tabla 1. Distribución de productos comunicativos según categorías y niveles de la estructura social 

 
Niveles de la estructura social 

 

Categorías sociológicas  Infraestructura Estructura Supraestructura TOTAL 

Existencial 13 0 15 26 

Medio ambiente 24 14 10 39 

Familia y relaciones 

sociales 
6 15 9 22 

Economía / Consumo 59 62 30 124 

Sociedad, arte y cultura 71 40 36 127 

Smart Cities 14 16 3 29 

Educación 14 11 22 39 

Empresa / Mercado de 

trabajo 40 27 23 84 

Administración pública / 

Estado del bienestar 15 24 22 55 

Sanidad 50 18 15 70 

Cibercontrol / 

Ciberseguridad 
25 40 45 97 

TOTAL 331 267 230  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1, las categorías de “economía/consumo” 

y “sociedad, arte y cultura” son las dos que más relevancia adquieren en términos 

cuantitativos en la muestra analizada. A continuación, encontramos las categorías de 

“cibercontrol/ciberseguridad” y “empresa/mercado de trabajo”. Detrás, y con una 

presencia bastante más baja, el orden es el que sigue: “sanidad”, “administración pública”, 

“educación”, “medio ambiente” (estas dos con la misma cantidad), “smart cities”, 

“existencial” y, por último, “familia y relaciones sociales”. 
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Gráfico 1. Número de productos comunicativos por categoría y división según niveles estructurales 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En cuanto a la relevancia temática en términos de división estructural, predominan las 

noticias en las que se hace referencia a apartados correspondientes a lo infraestructural. 

Tras ellas, encontramos las noticias que hacen referencias a aspectos estructurales y, por 

último, las que ponen el foco en cuestiones supraestructurales. 

Gráfico 2. Número de productos comunicativos  según niveles de la estructura social 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Estos resultados que se muestran en el Gráfico 2, se corresponden con la teoría marxista, 

según la cual la infraestructura sostiene a las partes superiores de la estructura social, y 

es clave para entender la realidad actual.  

Como veíamos previamente en el epígrafe 2 (Antecedentes y estado del arte), poner el 

foco en lo infraestructural tiene efectos sobre la supraestructura y la estructura social, 

especialmente en términos de empleo y de brecha (digital, en este caso) entre grupos e 

individuos. De acuerdo a lo anteriormente dicho, el dato obtenido (331 uds.) nos sitúa 

ante una situación de aumento de la brecha social. Esta brecha parte desde la posesión y 

posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías y evoluciona hacia el reparto de puestos 

de trabajo y hacia la capacidad de uso que las personas tienen sobre las TIC. 

El peso de lo estructural, en este sentido, facilita el mantenimiento de la producción y la 

reproducción social. Concretamente una reproducción de carácter neoliberal a través de 

las TIC, algo que también podemos enlazar con algunos fenómenos descritos en la 

introducción del presente trabajo (epígrafe 1): la construcción hegemónica del “mundo 

TIC” y su confrontación con los objetivos que la sociedad de la información debería 

perseguir, de acuerdo a la UNESCO (Burch, 2006). Vemos, a partir de esta confrontación, 

la importancia que va a adquirir también lo supraestructural. 

La mercantilización, como la definíamos en el marco teórico, supone una clave 

importante para entender este proceso en el que profundizaremos, a continuación, 

mediante el análisis de cada categoría. 

6.1- Sociedad, arte y cultura 

Esta categoría resulta esencial para comprender la realidad actual y así lo 

demuestra su peso cuantitativo en la muestra analizada. Debemos tener en cuenta 

que estamos ante una categoría que abarca los valores neoliberales que rigen la 

sociedad, la participación de las empresas y de la esfera estatal en asuntos 

culturales, de ocio o de justicia / injusticia social, y la mediación de la tecnología 

en nuestro consumo social y cultural diario.  

Que el peso de todos estos asuntos quede por encima (aunque con una mínima 

diferencia) incluso de lo que es puramente referido a economía y consumo, 

contradice algunos de los aspectos que hemos visto en el estado del arte cuando 

hablábamos de la matriz neoliberal.  
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Podemos deducir, por lo tanto, que estamos en una situación cercana a la de la 

matriz neoliberal, pero con ciertas divergencias. Sforzin (2019b) señala que, si el 

sistema fuese acorde totalmente a esta matriz, encontraríamos una realidad 

individualista, liberalista y con una estructura en la que el poder de las TIC sería 

tan alto como para mediar en lo cultural, lo organizativo (cuestiones como las 

Smart Cities que veremos más adelante) y lo político.  

Sin embargo, esta no solo es la categoría que más veces aparece (127 uds.) en el 

total del análisis, sino que además tiende a replicar la división estructural media 

del resto de categorías. Presenta un peso bastante alto de lo infraestructural, con 

algo menos de la mitad de las noticias, y una estructura ligeramente más relevante 

cuantitativamente que la supraestructura. 

Gráfico 3. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Sociedad, arte y cultura” por niveles de la 
estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

Que la parte infraestructural tenga tanto peso confirma que existe una fuerte 

mediación de las TIC en todo lo social (y, por ende, en lo cultural y artístico, que 

no dejan de ser productos puramente sociales). Lo que implica la mediación de 

las TIC en el valor de lo simbólico, la mercantilización de lo abstracto y de los 

productos culturales o de ocio.  

Esta relevancia infraestructural de las TIC nos conduce a un análisis en el que, 

como comentábamos previamente, la brecha digital se ve afectada en sus 
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diferentes formas. Algunas de las unidades de análisis así lo muestran, por 

ejemplo: 

“Así es la revolucionaria tecnología personal que viene” (Ud. 119). 

“Netflix dejará de funcionar pronto en estos dispositivos” (Ud. 528). 

Esto da lugar a un mayor número de sesgos interpretativos de la realidad, que 

además serán diferentes en función del individuo y su grupo de pertenencia.  

A nivel estructural, las prácticas sociales y la acción de las diferentes 

organizaciones e instituciones en ellas, se va a ver transformada para adaptarse a 

estas nuevas representaciones de la realidad, algo que se puede ver en varios de 

los productos comunicativos analizados, por ejemplo: 

 “¿Vivir sin Android? Así cambia la vida de Huawei” (Ud. 134) 

“Netflix no cree en la 'guerra del streaming': "hemos estado compitiendo 

contra otras plataformas y la TV desde hace más de una década" (Ud. 276) 

Estos titulares incluyen representaciones que van a conformar una supraestructura 

de valores prioritariamente reactivos y compulsivos, como se refleja en los 

siguientes ejemplos: 

“Tecnología que destruye” (Ud. 371)  

“China prohibirá a los menores jugar a videojuegos por la noche” (Ud. 

525) 

Es importante que estas cuestiones supraestructurales, referentes a valores y 

normas, abarquen casi un cuarto de las unidades analizadas. Es prácticamente lo 

mismo que ocupa la parte estructural, un dato importante que nos indica cómo, 

juntas, representan un importante factor de reproducción ideológica y cultural, 

precisamente a través de esa reactividad y del consumo compulsivo. 

De este modo, podemos ver cómo la mediación de las TIC en la infraestructura de 

lo social (así como de lo cultural y artístico) tiene efectos profundos también sobre 

la forma en que se conforma el habitus de cada campo, de modo que existe una 

producción y reproducción constante de valores y normas en torno a la 

mercantilización y la obtención del máximo beneficio al menor coste 

(productividad, eficiencia, etc.). El individuo deberá vivir con estas restricciones 

inconscientes a su forma de interpretar la realidad y, en consecuencia, de actuar 

de forma coherente a ellas dentro de su grupo. 

 

 



32 
 

6.2- Economía y consumo  

Desde el comienzo del presente trabajo podíamos presuponer que esta categoría 

ocuparía un lugar importante en términos cuantitativos con respecto al total de la 

muestra. Al fin y al cabo, el análisis que estamos realizando sobre la sociedad del 

conocimiento parte de la transformación de la información en una nueva fuente 

de riqueza que, a través del neoliberalismo como base infraestructural económica, 

alcanza al resto de sectores. 

En el marco teórico hablábamos de cómo el neoliberalismo evolucionaba bien de 

una manera más social, a la izquierda, o bien hacia las llamadas democracias 

liberales, a la derecha (Fraser, 2013; Timoteo, 2017). Atendiendo a los resultados 

obtenidos, la reproducción neoliberal a través de las TIC tiende a lo social.  

En cualquier caso, esto no implica que lo financiero y la mercantilización de lo 

simbólico y abstracto pierda relevancia (lo veremos también cuando hablemos de 

cibercontrol). 

Por otra parte, cabe destacar el peso que tiene cada división estructural en esta 

categoría. Cerca de la mitad de las noticias analizadas hace referencia a la 

estructura, siendo esta la parte con más presencia en la muestra. Le sigue la 

infraestructura, a la que refiere más de un tercio de las noticias. Por último, 

encontramos los productos comunicativos que señalan a la supraestructura, 

aunque debemos tener en cuenta que solo dos de cada diez lo hacen. 



33 
 

Gráfico 4. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Economía y consumo” por niveles de la estructura 
social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La importancia de las empresas, organizaciones e instituciones en esta categoría 

queda, por tanto, clara a través del peso de la estructura. Esto nos permite hablar 

de dos fenómenos: 

• Por un lado, del creciente peso de las tecnológicas en términos de producción 

y reproducción del sistema económico, así como de sus modos propios de 

consumo. Podemos encontrar muchos ejemplos de esta relevancia en nuestro 

análisis. Algunos ejemplos de ello son:  

 “El éxito de Tesla no es vender coches: es anticipar el futuro” (Ud. 7). 

 “Google le echa un pulso a Amazon con el comercio en la nube” (Ud. 166). 

“La tasa Google creará barreras de entrada al mercado de pymes y 

‘startups’” (Ud. 168). 

Este tipo de noticias van en la línea de lo que afirma Sforzin (2019b) en términos 

de la matriz neoliberal sobre el creciente poder que acaparan las TIC; si bien en 

nuestra muestra el alcance queda limitado a la categoría previamente analizada y 

a la esfera mercantil. 

• Por otro lado, esta relevancia nos ayuda a entender la magnitud con la que la 

tecnología incide sobre las propias labores de producción, reproducción y 

consumo para el resto de organizaciones pertenecientes a la estructura 
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económica y de consumo. Un hecho que también vemos reflejado en la amplia 

presencia de productos comunicativos que se refieren a la infraestructura.  

Estos dos fenómenos descritos condicionan la esfera mercantil y, con ello, los 

modos en que se desarrolla la actividad del plano financiero-económico, así como 

el consumo y los modos de realizarlo.  

No encontramos tanta incidencia de las TIC, sin embargo, en los valores y las 

normas que rigen el funcionamiento de las finanzas y / o de los patrones morales 

que marcan el consumo. Esto puede ser un signo de las consecuencias de la 

reproducción de los valores neoliberales previamente establecidos. Se mantienen 

unas pautas de consumo compulsivo que juegan en contra de la capacidad de 

establecer reflexiones presimbólicas para cuestionar las propias normas y valores 

que conducen el funcionamiento de la esfera económica. Podemos ver algunos 

ejemplos en los siguientes titulares:  

“Cómo las necesidades de los usuarios influyen en las búsquedas y en la 

intención de compra” (Ud. 5). 

“11.11: así es la fiesta china del e-commerce por el Día del Soltero” (Ud. 

219). 

 

6.3- Cibercontrol y ciberseguridad 

De los 608 productos comunicativos analizados, 97 hacen referencia a cuestiones 

que tienen que ver con la seguridad y el control mediadas por las TIC de diversas 

formas. Este dato, que sitúa a la categoría como la tercera con más repercusión 

entre las noticias de la muestra, nos indica una incidencia importante de las nuevas 

tecnologías en una materia tan importante como es la protección de los individuos 

y las organizaciones dentro de la sociedad. 

También tiene que ver con la mercantilización de lo abstracto como nueva forma 

de producción y reproducción del neoliberalismo, puesto que la protección de los 

datos personales supone uno de los temas más importantes en este aspecto, tal y 

como se comprueba, por ejemplo, en los siguientes casos: 

 “Silicon Valley quiere leer tu mente, y eso debería preocuparte” (ud. 17). 

“Así se usan datos de webs de salud mental para personalizar anuncios” 

(ud. 64).  

“Paralizan el Ayuntamiento de Jerez encriptando su base de datos con un 

virus informático y piden un rescate para liberarlo.” (Ud. 159). 
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Cobra más sentido entonces esa característica de la sociedad del conocimiento que 

definíamos al comienzo del presente trabajo, en el epígrafe 2: la mercantilización 

de la información a través de las TIC como base para establecer relaciones 

asimétricas entre las distintas categorías analizadas. 

Por otra parte, la categoría se construye de una manera diferente a la mayoría, con 

un grueso (casi la mitad de ellos) de productos comunicativos referidos a la 

supraestructura. Cuatro de cada diez, por su parte, mencionan cuestiones 

estructurales de la categoría; mientras que tan solo un cuarto de los analizados nos 

hablan de la infraestructura con la que esta protección es vulnerada o, en caso 

contrario, llevada a cabo. 

Gráfico 5. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Cibercontrol y Ciberseguridad” por niveles de la 
estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Es interesante apreciar cómo, en este caso, la división estructural se configura de 

forma inversa al promedio. Un mayor peso de la supraestructura indica que la 

incidencia actual de lo tecnológico en estas cuestiones está relacionada con la 

necesidad de crear nuevas normativas para proteger a los potenciales afectados y 

castigar a los infractores. Así lo confirman los productos comunicativos 

analizados como, por ejemplo: 

“La paliza a la menor de San Blas pone a prueba a Protección de Datos” 

(Ud. 201). 
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“El 96% de los deepfakes online son porno, pero preocupan más los de 

carácter electoral: ahora, California ha legislado contra ambos” (Ud. 206).  

“Polémica sobre el seguimiento del INE a los móviles de todos los 

españoles: "Es ilegal"” (Ud. 386). 

Encontramos relaciones interesantes con las conclusiones expuestas por Sforzin 

(2019a) y desarrolladas en el marco teórico. La autora nos habla de cómo los 

productos comunicativos construyen subjetividades que se caracterizan, entre 

otras cuestiones, por la explotación de los datos como forma de potenciar el 

consumo y la creación de necesidades. Aquí, efectivamente, podemos ver la 

relevancia de la mercantilización de lo abstracto. Sin embargo, los datos sobre la 

supraestructura nos hacen pensar que la esfera estatal, desde el ámbito de lo 

político, trata de regular el robo, uso o abuso de los datos personales. En análisis 

posteriores trataremos de determinar si lo hacen desde un punto de vista que 

potencie la libertad para hacerlo o que la restrinja. 

Ocurre de manera semejante con la cuestión estructural, que también tiene una 

importancia cuantitativa bastante alta en la categoría. Nos indica una alta 

participación desde las organizaciones e instituciones en cuestiones relativas a la 

protección. 

A nivel infraestructural no hay un gran peso en esta categoría, lo que puede 

indicarnos que la influencia de las TIC en cuestiones de seguridad y control ya no 

responde a la aparición de nuevas tecnologías, sino a quién las usa y cómo son 

utilizadas. 

 

6.4- Empresa y mercado 

Esta categoría nos indica cuestiones especialmente ligadas a la esfera mercantil y, 

concretamente, sobre lo laboral. Es importante que se sitúe como cuarta categoría 

(84 uds.) en términos cuantitativos dentro de la muestra analizada, pues el 

mercado laboral no deja de ser una parte esencial del entramado estructural 

económico. 

La relevancia cuantitativa del impacto tecnológico en el empleo por encima de 

otras categorías como las relaciones con familiares y conocidos, es un reflejo de 

cómo estas relaciones van a ser asimétricas, como veíamos en el estado del arte.  
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De esta problemática, precisamente, es de donde deriva gran parte del debate 

existente en torno a la necesidad de un nuevo contrato social (Sotelo, 2006). Con 

esta categoría, ya quedará analizado el grueso del espectro más directamente 

relacionado con el neoliberalismo y, sin embargo, aún no hemos alcanzado la 

esfera estatal. Este desequilibrio (o relación asimétrica), reflejado 

cuantitativamente en la representación que hacen los productos comunicativos 

recogidos en nuestra muestra, pone de relieve la situación descrita por Sotelo en 

torno a la desaparición del Estado Social ante el neoliberalismo. Podemos 

comprobarlo en los siguientes ejemplos: 

“¿Por qué necesitamos un nuevo contrato social? Seis tendencias y una 

propuesta” (Ud. 81).  

“Tiempo de trabajo, digitalización y nuevo contrato social” (Ud. 83) 

“Los robots no te quitarán el trabajo, pero harán que sea mucho más 

estresante” (Ud. 436). 

Los resultados apuntan en la misma dirección acerca de la necesidad de reinventar 

este Estado Social, si bien es cierto que, como hemos visto, la importancia 

otorgada a lo social está siendo más elevada de lo que podíamos prever a partir de 

lo teórico.  

Los niveles estructurales en esta categoría se reparten de manera semejante a la 

global, reforzando las conclusiones que obteníamos de ese análisis. Aquí, cuatro 

de cada diez productos comunicativos se refieren a la infraestructura, poco más 

de un cuarto comentan cuestiones estructurales y poco más de un quinto refieren 

a lo supraestructural. 
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Gráfico 6. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Empresa y Mercado de trabajo” por niveles de la 
estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Porcentualmente, hablamos de proporciones bastante semejantes a las que 

encontrábamos en el apartado de Sociedad, arte y cultura. Esto puede ser 

indicativo de la importancia de la interrelación entre las cuestiones laborales y 

sociales. No en vano, veíamos previamente que el bienestar solo puede 

conseguirse a través de la interrelación entre las esferas mercantil, estatal, 

doméstico-familiar y relacional. Reforzamos por tanto la idea de una producción 

y reproducción neoliberalista con pretensiones sociales y más progresista, alejada 

de la matriz neoliberal tal y como está expuesta en el marco teórico. Encontramos 

ejemplos de ello en la muestra: 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible, Inteligencia Artificial y Big Data” 

(ud. 183). 

“Fujitsu Forum 2019 mostrará en Múnich cómo la tecnología puede 

construir futuros fiables” (ud. 419).  

“Los robots pierden sus trabajos a manos de los humanos: Adidas cerrará 

sus fábricas automatizadas para centrar su producción en Asia” (ud. 511). 

Por otra parte, sí que encontramos una vez más una incidencia fuerte de las TIC 

en lo infraestructural. Algo que, como ya hemos comentado, puede suponer un 

aumento de la brecha social, con efectos sobre lo estructural y lo supraestructural. 

La posesión y el acceso a las nuevas tecnologías va a marcar la configuración y 
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las posibilidades del mundo laboral, tal y como muestran los ejemplos de las 

siguientes Uds.:  

“El desafío de cerrar la brecha tecnológica en el mercado laboral” (Ud. 

452)  

“La fuerza laboral de ciberseguridad tendría que crecer un 145% para 

cerrar la brecha de habilidades” (Ud.  579). 

Llama la atención, en cualquier caso, que la estructura no tenga algo más de peso 

cuando hablamos de la propia producción y reproducción del ámbito empresarial 

y de empleo. Se trata de los efectos negativos de la brecha digital sobre el empleo 

y, quizás, como terminaremos de comprobar en el apartado referido a la 

administración pública, de poner en tela de juicio la cuestión de la garantía liberal. 

Lo referente a la supraestructura parece tener poco peso en la categoría. La 

regularización y los valores del entorno empresarial y laboral no parecen estar 

siendo la pieza relevante en los efectos de las TIC. Por ello, quizás se pueda hablar 

de una escasez de cambios derivada del mantenimiento de cuestiones como la 

búsqueda constante del beneficio máximo al menor coste posible, eficiencia, 

productividad, etc. 

 

6.5- Sanidad 

El sector sanitario se encuentra también en la mitad superior de las categorías más 

presentes, a nivel cuantitativo, dentro de la muestra. Esto nos indica una 

importante relevancia de lo sanitario como cuestión social dentro de lo que los 

productos comunicativos de Internet tienden a representar. 

La tecnología, por lo tanto, tiene un impacto profundo en el cuidado de nuestra 

salud. Algo lógico si pensamos en la relevancia de los avances científicos y su 

relación directa con la capacidad del sector para tratar enfermedades y posibilitar 

nuevas vías de cura. 

En esta categoría lo infraestructural es, sin duda, lo más relevante. Con 

prácticamente dos tercios del total de productos comunicativos, el impacto de la 

tecnología en la infraestructura resulta clave para el sector. Entre los niveles 

estructural y supraestructural no hay mucha diferencia en términos de presencia 

en la muestra. Dos de cada diez productos comunicativos hacen referencia a cada 

una de ellas. 
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Gráfico 7. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Sanidad” por niveles de la estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A la luz de los datos que se muestran en el Gráfico 7, podemos afirmar que la 

posesión y el acceso a las nuevas tecnologías es un factor crucial en sanidad. Esto 

creará diferencias importantes entre quienes tengan o puedan acceder a estas 

innovaciones técnicas y quienes no puedan optar a tal posibilidad. La brecha 

digital tiene un impacto importante sobre el sector sanitario. A tenor de lo ya 

expuesto, la intervención de la esfera estatal en esta materia es clave para 

reducirla, garantizando el acceso a una sanidad universal. De lo contrario, si el 

sistema se liberaliza, esta brecha seguirá acrecentándose en un entorno de libre 

competitividad para el que la salud pasará a ser un objeto más de mercantilización 

de lo abstracto. 

En cuanto a la estructura y la supraestructura, vemos que el factor tecnológico no 

tiene una alta incidencia. Los puestos de trabajo del sector podrán sufrir 

modificaciones, pero, en esencia, la forma de producción y reproducción variará 

poco. Ocurre igual con las normativas que rigen lo sanitario y los valores en los 

que se apoya. 

 

6.6- Administración pública, Sistema político y Estado del Bienestar 

La cantidad de productos comunicativos recogidos en torno a la administración 

pública y el Estado del Bienestar se encuentra justo en el punto medio de las 

categorías analizadas (55 uds.). Encontramos esta posición algo baja para una 
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cuestión tan trascendental, aunque es un dato que encaja con lo expuesto por 

Sotelo (2006).  

En cambio, una vez más, la esfera política aparece por debajo de diversas 

cuestiones sociales que ya hemos analizado. Podemos, entonces, confirmar que la 

matriz neoliberal expuesta en el marco teórico no se está cumpliendo totalmente 

en el plano de la influencia de las TIC. Este resultado también parece confrontar, 

al menos en parte, la teoría de la construcción hegemónica del mundo TIC, ya que 

encontramos un insuficiente impacto en lo político, bien sea para cuestiones 

sociales e integradoras o para todo lo contrario. 

Los niveles estructurales de esta categoría se reparten de manera bastante 

equitativa, aunque la infraestructura tiene claramente menos peso. El nivel más 

presente es el estructural, al cual se refieren casi cuatro de cada diez productos 

comunicativos. En una proporción muy parecida se encuentra el nivel 

supraestructural; mientras que el de la infraestructura es el menos presente, a pesar 

de que hasta un cuarto de las noticias hablan de cuestiones relacionadas con ella. 

Gráfico 8. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Administración pública y Estado del Bienestar” 
por niveles de la estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Dentro de la esfera estatal, podemos afirmar que las TIC tienen un peso 

ligeramente más importante sobre la propia reproducción ideológica y social que 

sobre el resto de aspectos. 
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Los valores y la normativa que rigen la actuación de lo político también se ven 

afectados significativamente por la acción de las nuevas tecnologías. Hemos visto 

que, de manera global, el neoliberalismo tiende a opacar a lo social en la esfera 

estatal (no así en otras), pero cabría analizar con mayor profundidad cómo es esta 

influencia en la supraestructura de la esfera estatal: si efectivamente se trata, 

siguiendo a Sotelo (2006), de pasos hacia la destrucción del Estado Social o si, 

por el contrario, esta se mueve contra la matriz neoliberal, como algunos de los 

resultados obtenidos nos señalan. Encontramos ejemplos en ambos sentidos: 

“Hong Kong no descarta vetar el acceso a internet para frenar las 

protestas” (Ud. 259). 

“El gobierno abierto en Europa: Una oportunidad de peso” (Ud. 262). 

“Datos abiertos, big data y gobierno abierto: diferentes tipos de datos” (Ud. 

315). 

“La tecnología de Israel resolverá la crisis de agua en Uzbekistán” (Ud. 

489). 

No encontramos, sin embargo, una influencia importante de las TIC en lo 

infraestructural para el funcionamiento de las administraciones públicas.  

 

6.7- Medio Ambiente 

Continuando la tendencia del caso anterior, no tiene una alta relevancia en cuanto 

a aparición dentro de la muestra. Es una categoría que consideramos relevante 

para este trabajo, pues se relaciona con múltiples esferas de las expuestas. Sin 

embargo, la representación que obtenemos de la muestra analizada (39 uds.) es un 

peso bastante escaso en términos de influencia de las TIC sobre ella. 

Lo predominante, si hablamos de niveles estructurales, es la infraestructura. Hasta 

el 50% de las noticias referentes a cuestiones medioambientales hablan de cómo 

las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la situación medioambiental o, por el 

contrario, de cómo el uso de éstas contribuye al deterioro de la misma. 

En cuanto al resto de niveles de la categoría, podemos destacar que algo más de 

un cuarto de productos comunicativos pone el foco en temas estructurales, 

relativos a la acción de las empresas, instituciones y otras organizaciones en 

cuestiones medioambientales.  
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Poco más del 20% del total presta atención a las normativas que regulan las 

prácticas que tienen efectos nocivos sobre los ecosistemas, aquellas que los 

protegen o los valores con los que se actúa y/o se debería actuar en este sentido. 

Gráfico 9. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Medio ambiente” por niveles de la estructura 
social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Es evidente que la influencia de las TIC en cuestiones medioambientales es crítica 

en lo que se refiere al uso o no uso de determinadas innovaciones. Así lo vemos 

en los siguientes ejemplos: 

“El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para 

reemplazar el plástico” (ud. 32). 

“¿Cómo está ayudando la tecnología IoT al medio ambiente?” (ud. 106). 

“Tecnología contra el derroche energético y la contaminación en la 

industria” (ud. 450). 

En cualquier caso, es mucho más importante de lo que lo es en la acción de las 

organizaciones que afectan positiva o negativamente a la situación.  

Los valores y normativas que rodean a los asuntos de carácter medioambiental 

apenas parecen sufrir modificaciones por la influencia de las TIC. 

 

6.8- Educación 

Esta categoría, también a priori importante por su relación con diversas esferas, 

aparece en la muestra la misma cantidad de veces que la de Medio Ambiente (39 

uds.). Sin embargo, al igual que en el caso anterior, encontramos una influencia 
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de las TIC sobre el sector algo más baja de lo esperado (siempre en términos 

cuantitativos sobre los productos comunicativos analizados). 

Consideramos que lo educativo puede tener relación con las siguientes cuestiones:  

• Con la esfera mercantil, pues supone la preparación para el acceso a la 

estructura de lo económico-laboral; 

• con la esfera estatal, si tenemos en cuenta la importancia del extendido sistema 

de educación pública y su dicotomía vs educación privada;  

• con la esfera doméstico-familiar, atendiendo a cuestiones de procedencia y 

posible igualación social; y  

• con la esfera de lo relacional, como uno de los principales agentes del proceso 

de socialización de los individuos. 

La influencia de las TIC sobre esta categoría podría condicionar en gran medida 

el bienestar de una sociedad del conocimiento. A tenor de los resultados, escasos, 

en la muestra analizada, la literatura que aparece en Internet no confirma esta 

relevancia.  

Descubrimos también que, en el caso de la educación, el impacto tecnológico 

recae sobre lo supraestructural. Así, casi la mitad de las noticias estudiadas para 

Educación se refieren a valores o normas. Esta influencia en lo supraestructural 

viene dada por la discusión en torno a la orientación que debería tener la educación 

actual, tal y como se plantea, por ejemplo, en las siguientes unidades: 

“Si no preparamos a los alumnos para el mundo digital, les fallamos” (Ud. 

71)  

“Gestión del talento STEM: Futuro de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas” (Ud. 182).  

“De STEM a STEAM: mucho más que la interacción del arte y la ciencia” 

(Ud. 448). 

El debate en torno a la denominada “educación STEM” tiene un peso claro en este 

apartado y, en un futuro, podría encontrar su reflejo en lo estructural del apartado 

laboral, de manera que propiciase un análisis en torno a los efectos de la 

supraestructura educativa en la producción y reproducción neoliberales de un 

determinado tipo de estructura laboral por efecto de las TIC. 
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Gráfico 10. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Educación” por niveles de la estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El siguiente nivel con más presencia es el infraestructural, relativo a innovaciones 

técnicas que transformen el ejercicio de la educación, aunque abarca menos de un 

tercio de la muestra de la categoría. No tiene una trascendencia muy amplia, 

aunque es importante la reflexión sobre si esta es suficiente para profundizar en 

la brecha digital desde los niveles más básicos o, por el contrario, reducirla. Un 

análisis de mayor profundidad de esta cuestión podría permitirnos sacar 

conclusiones relevantes en torno a este tema. 

Por último, apenas un cuarto de los productos comunicativos sobre lo educativo 

se centran en la incidencia de las nuevas tecnologías en cuestiones estructurales 

que puedan tener efecto, por ejemplo, sobre los puestos de trabajo del sector. 

 

6.9- Smart Cities 

Se han registrado menos de 30 productos comunicativos dentro de la muestra 

sobre esta categoría, que integra cuestiones relativas a movilidad, vivienda, 

organización urbana, etc. Es una categoría íntimamente relacionada con lo 

tecnológico, pues su evolución parte fundamentalmente de la mano de este factor. 

Sin embargo, parece claro, a la luz de los resultados, que aún no es una cuestión 

del todo relevante. Al menos, no tiene tal representación en los productos 

comunicativos analizados. 
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La penetración de las TIC en la sociedad del conocimiento parece no haber 

alcanzado aún una dimensión lo suficientemente profunda como para afectar a 

cuestiones tan relevantes como la organización del espacio en el que los 

individuos llevan a cabo su vida. 

En cuanto a la división de los niveles estructurales, el mayor peso de la categoría 

recae sobre la estructura, con casi la mitad de las noticias sobre Smart Cities, 

seguida muy de cerca por la infraestructura. Esto nos indica que la transformación 

de este campo está comenzando por la aparición o desaparición de determinados 

puestos y formas de trabajo. Así lo vemos en los siguientes ejemplos: 

“Uber quiere integrar taxis y transporte público en su aplicación” (ud. 290). 

“Ciudades inteligentes, el espacio ideal para la pyme” (ud. 361). 

Gráfico 11. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Smart Cities” por niveles de la estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Podemos intuir que estos son consecuencia de la aparición de las nuevas 

tecnologías que conforman lo infraestructural y que, en caso de que el proceso de 

producción y reproducción siga su curso con éxito, veremos en el futuro un 

aumento también de lo supraestructural. Este último será la consecuencia lógica 

de la necesidad de establecer nuevas normativas ante una realidad estructural 

diferente. 

De manera global, podemos decir que estamos ante una categoría que, aunque aún 

no tiene el peso que podíamos pensar de antemano, está en un momento en el que 

su potencial decrecimiento (en términos siempre de relevancia cualitativa) es muy 
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alto en el corto plazo, a tenor de los mecanismos de producción y reproducción 

neoliberales. 

 

6.10- Existencial  

Es una de las categorías con menor relevancia del análisis y vemos que tiene una 

presencia inexistente en cuestiones estructurales. Dominan los aspectos 

supraestructurales, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que lo “existencial”, por 

definición, depende mucho de cuestiones éticas, ligadas a los valores sociales y a 

las normativas vigentes. 

Encontramos, en cualquier caso, un porcentaje importante de noticias en las que 

se presentan innovaciones técnicas que pueden cambiar la noción y/o el concepto 

del ser humano. Casi todas ellas hacen referencia al concepto del “ciber humano” 

o “cíborg”, como se puede comprobar, por ejemplo, en las siguientes unidades de 

análisis 

“Él es Neil Harbisson, el primer cyborg reconocido por un gobierno” (Ud. 

180).  

“Los cíborgs ya están aquí: ingenieros contra filósofos en el fin de los 

tiempos” (Ud. 197). 

Gráfico 12. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Existencial” por niveles de la estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Los resultados confirman la línea que señalábamos en el punto anterior (Smart 

Cities) sobre la penetración de lo tecnológico en las cuestiones más vitales de los 

individuos.  

En este caso, además, hay un contraste entre lo estructural, inexistente, y la 

predominancia supraestructural. Este hecho nos hace ver esta categoría más como 

una posibilidad de futuro (si la parte infraestructural gana aún más peso) en torno 

a cuyos valores existe un pequeño debate que como una realidad en vías de 

reproducción social. 

Se hablaba en el marco teórico de una posible influencia deshumanizadora como 

consecuencia de las TIC, pero no vemos en la muestra recogida una representación 

de esta posible realidad para esta categoría. 

 

6.11- Familia y relaciones sociales 

Estamos ante la categoría analizada con menos representación dentro de la 

muestra (22 uds.). Hablamos únicamente de veintidós noticias referidas a la 

acción de la tecnología en un ámbito que se corresponde directamente con la 

esfera relacional. 

La escasa representación en Internet de una cuestión que ha sido tan mediada por 

la tecnología como es la de las relaciones sociales refleja, una vez más, que las 

relaciones entre las diferentes categorías de análisis son totalmente asimétricas 

(como veíamos en el marco teórico y como apuntaban algunos de los resultados 

ya vistos). 

La mercantilización de la información a través de las TIC sitúa la cuestión 

económica por encima de la relacional, de manera que el tratamiento de estas 

cuestiones recae en otras como el uso de los datos o la competencia entre empresas 

TIC. Lo confirmamos con ejemplos como los siguientes: 

“Leerte la mente: El último gran reto de las empresas tecnológicas.” (Ud. 

427). 

“El dueño de TikTok facturará más de 15.000 millones este año” (ud. 169). 

“'WT:Social', así es la nueva red social del creador de Wikipedia con la 

que quiere competir contra Twitter y Facebook.” (Ud. 515). 

Si nos fijamos en la división por niveles estructurales, sí que podemos ver una 

asentada base de producción y reproducción neoliberal. En este sentido, la mitad 
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de los productos comunicativos analizados en esta categoría hablan sobre 

cuestiones estructurales. 

Gráfico 13. Distribución de productos comunicativos en la categoría “Familia y relaciones sociales” por niveles de la 
estructura social. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La mayoría de estos documentos se centran en la acción directa de las empresas 

sobre la forma en que se dan estas relaciones, es decir, en el apartado más 

puramente productivo. Los ejemplos utilizados anteriormente son también prueba 

de ello. 

Aproximadamente un tercio habla sobre los valores y las normas que rigen este 

nuevo tipo de relaciones, reglamentando un nuevo espacio. Podemos confirmar la 

fragmentación de espacios de producción social, basados en la inmediatez, que 

analizábamos en el marco teórico (Sforzin, 2019b). Además, se ponen en juego 

algunos valores como, por ejemplo, el control al par. Encontramos estas 

transformaciones, por ejemplo, en las siguientes unidades:  

“Amar en los tiempos del "ghosting"” (Ud. 534). 

“Cómo afecta la tecnología a las relaciones de pareja” (Ud. 539). 

“Las nuevas tecnologías revolucionan cómo interactuamos con la gente” (Ud. 

553). 

 

7- Conclusiones  
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A lo largo del trabajo hemos podido estudiar algunas de las principales teorías sobre la 

estructura y el funcionamiento de las sociedades, así como los sistemas que las mueven. 

Hemos revisado también algunas de las líneas de pensamiento más importantes que 

existen en términos de la relación entre las TIC y estas sociedades, viendo cómo las 

primeras ejercen una mediación que se aleja del determinismo tecnológico, pero que 

mantiene un alto grado de importancia para la comprensión de lo que acontece. Más aún 

en las actuales sociedades del conocimiento, caracterizadas por la transformación de la 

información en fuente de riqueza, al servicio del neoliberalismo y con efectos en todos 

los sectores. 

A través del análisis de la muestra obtenida, podemos establecer las siguientes 

conclusiones en relación a lo estudiado: 

- La representación encontrada en los productos comunicativos refleja las 

líneas del estructuralismo marxista, donde la infraestructura es la base del 

sistema en la que se apoyan, seguidamente, estructura y supraestructura. La 

mediación de las TIC en las sociedades del conocimiento, por tanto, reproduce el 

mismo funcionamiento social, a nivel de la estructura. Una conclusión que 

reafirma también las teorías expuestas por Castells (1999): lo tecnológico plasma 

la realidad social a la vez que es funcional a sus necesidades. 

- La mercantilización de la información a través de las TIC, como forma 

característica de las sociedades del conocimiento, deriva en la reproducción 

neoliberal de una serie de rasgos propios: 

o Se mantiene la creación de relaciones asimétricas entre las esferas 

sociales, algo que vemos especialmente representado en las diferencias 

entre lo mercantil y lo relacional. En este sentido, por ejemplo, 

encontramos un alto impacto de las TIC sobre cuestiones relativas al 

empleo o al peso de las propias empresas tecnológicas en el global de la 

economía, pero no tanto sobre los vínculos humanos. Este hecho, además, 

se encuentra unido a un bajo impacto de las TIC en la supraestructura de 

lo laboral. 

o Comprobamos que la mediación de las TIC potencia la relevancia de lo 

abstracto como valor de mercancía. La importancia de los datos es prueba 

de ello y encontramos repercusión tanto en la esfera mercantil como en el 

apartado más sociocultural. Sin embargo, este valor de lo simbólico y de 



51 
 

lo abstracto diverge de la matriz neoliberal cuando hablamos de lo 

organizativo, lo político o lo existencial. En estas cuestiones, la mediación 

de las TIC no parece haber alcanzado la misma profundidad. Esto dificulta 

un posicionamiento conforme a las corrientes estudiadas en el epígrafe 1 

sobre la construcción hegemónica de las sociedades del conocimiento. 

o Los dos puntos anteriores nos llevan a la cuestión de la necesidad de un 

nuevo contrato social funcional a los postulados de la sociedad del 

conocimiento que expone Burch (2006). Además, encontramos que las 

TIC parecen tener un peso creciente en la producción y reproducción de la 

esfera mercantil y sus propios modos de consumo, pese a que no tiene 

tanta incidencia en los valores que guían lo económico. Entendemos, por 

tanto, que un análisis más profundo sobre la influencia de las TIC en el 

nivel supraestructural del empleo sería clave para dirimir el futuro de esta 

dinámica. 

- Encontramos que la incidencia de las TIC en lo infraestructural produce un 

aumento generalizado de la brecha digital en términos de posesión y acceso 

a dichas tecnologías. Un factor que tiene especial incidencia en algunas 

dimensiones como la sanitaria o la educativa.  

- Podemos corroborar que en la muestra analizada se apunta a que la incidencia de 

las TIC puede provocar un crecimiento de los sesgos interpretativos e 

incentivar valores y actitudes reactivas o basadas en la compulsividad. 

También la reproducción de valores neoliberales como la productividad o la 

eficiencia. Sin embargo, no encontramos evidencias para hablar de otros puntos 

desarrollados en el epígrafe 2.4 como la dificultad para dirimir lo prioritario de lo 

accesorio. En cuanto a la deshumanización, no hemos encontrado datos que 

corroboren el proceso, aunque la escasez de productos comunicativos referidos a 

las relaciones sociales puede indicar una práctica deshumanizadora en la que las 

TIC dejan de lado la parte relacional (Hermida y Casas-Mas, 2019). 

 

8- Líneas de investigación futuras  

Consideramos que merece mayor profundidad de estudio la normatividad en torno al uso 

de datos y las acciones que las empresas llevan a cabo en este sentido, de cara a dilucidar 

si estas tienden hacia la libertad en el uso y abuso de los datos o hacia la restricción.  
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En el mismo sentido, recomendamos un análisis más extenso sobre la intervención de las 

administraciones en determinados sectores (educación y sanidad) para poder establecer 

conclusiones sobre si trata de reducir la brecha digital potenciada por la mediación de las 

TIC o si, por el contrario, esta mediación incide en la destrucción del Estado Social. 

De manera concreta, creemos que el apartado de educación merece un análisis 

individualizado como categoría clave (especialmente en torno a las cuestiones de 

educación STEM/STEAM y de brecha digital) por su capacidad para interrelacionar y 

poner en tela de juicio el futuro de las distintas esferas analizadas. 

Finalmente, estimamos necesario remarcar que las conclusiones de este trabajo están 

sujetas a la muestra utilizada. Sería interesante una mayor profundización en los 

resultados encontrados. Una ampliación y actualización de esta muestra, unida al análisis 

del contenido exhaustivo de los productos comunicativos que la componen, nos permitirá 

acceder a mayor información cualitativa sobre la mediación de las TIC en los distintos 

niveles de la sociedad neoliberal. Este análisis puede ser una línea interesante que seguir 

en futuras tesis doctorales e investigaciones científicas en las áreas tecnológica y social. 
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10- Libro de códigos 
 

Niveles de la estructura social 

Categorías sociológicas* Infraestructura Estructura Supraestructura 

Sociedad, arte y cultura 1.1 1.2 1.3 

Economía / Consumo 2.1 2.2 2.3 

Cibercontrol / Ciberseguridad 3.1 3.2 3.3 

Empresa / Mercado de trabajo 4.1 4.2 4.3 

Sanidad 5.1 5.2 5.3 

Administración pública / Estado del bienestar 6.1 6.2 6.3 

Medio ambiente 7.1 7.2 7.3 

Educación 8.1 8.2 8.3 

Smart Cities 9.1 9.2 9.3 

Existencial 10.1 10.2 10.3 

Familia y relaciones sociales 11.1 11.2 11.3 

*El contenido de estas categorías está descrito en el apartado de metodología 
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138 https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/60190?fbclid=IwAR1eIT9U5_OHSTNgdFUIQ-YPPDJNt-_Vkt62FTBCuSmVfKkVWxi3Nl72SycLa Internet de las Cosas, el Big Data y los nuevos problemas de la comunicación en el Siglo XXI Mediaciones Sociales 2018 x x x x x

139 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NPE7i8wuupk&fbclid=IwAR2kAoCmwbQHjpp6C-XKRYtCJVlNgZvYGzob9zuGS6Knb0SPjmSNagHXT0Q¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? TED / Youtube 22/09/2015 x x

140 https://www.enriquedans.com/2019/10/criptomonedas-con-el-dinero-no-se-juega.html?fbclid=IwAR37nBHfVaETXjjzgVa3Q1vjBKBRuidFJJO-_gs1OHoRekQ1A9C0gfC0d2wCriptomonedas: con el dinero no se juega Enrique Dans 03/09/2019 x x

141 https://www.eldiario.es/tecnologia/Varias-multinacionales-inteligencia-psicologicamente-entrevistas_0_948405691.htmlVarias empresas multinacionales ya usan Inteligencia Artificial para analizar la personalidad en las entrevistas de trabajo eldiario.es 03/10/2019 x x

142 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/pymes/oportunidades-negocio-5g-pymes-federico-ruiz/?fbclid=IwAR0N_uaxr0-DcBOkGxyti9vGgvKbvlgPdFcAmMXZ3vPrIbId0UVJipCV0GIEn qué mejorará 5G los servicios que las pymes prestan a clientes y grandes compañías El Observatorio Vodafone de la empresa27/09/2019 x x

143 https://elpais.com/tecnologia/2019/09/30/actualidad/1569859937_633976.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR0Dimc2_IjEFHRusQwgdns5XfM6zLA0ZAMdEJ_YJMwfWQLNBX8iwxIdZJoDos hitos aceleran la carrera por la computación cuántica El País 03/10/2019 x x x x

144 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/pymes/habitos-consumo-generacion-z-centennials-younes-mohr/?fbclid=IwAR1LhqiNZyoMVeXUdG9qAFe-KHXuAO1AfADimf84cAV7mGRvmciKmDA6KWw‘Generación Z’: consumidores responsables y creativos, y prescriptores involucrados El Observatorio Vodafone de la empresa10/01/2019 x x

145 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/canales-de-publicidad/video/como-pueden-las-marcas-conectar-con-la-generaci%C3%B3n-z-a-traves-de-youtube/?utm_medium=social&utm_campaign=thinkwithgoogle&utm_source=facebook&utm_content=como-pueden-las-marcas-conectar-con-la-generaci%C3%B3n-z-a-traves-de-youtube&fbclid=IwAR2FE31snPMOB8ixyGV-ActtujSdDqdm-i0gfU2qLWsBdknMJcab8XWZ_EI¿Cómo pueden conectar las marcas con la Generación Z a través de YouTube? Think With Google sep-09 x x

146 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/grandes-empresas/sectores-beneficios-5g-carlos-becker/?fbclid=IwAR06id5LN2oyrNUKQmONOaLNsjJthNwBJY7p8Pw5PH5upKUdJpcGIpMactwEstos son los sectores que más pueden beneficiarse del 5G El Observatorio Vodafone de la empresa19/07/2019 x x

147 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/grandes-empresas/consulta-medica-virtual-abi-victor-vicens-soler/?fbclid=IwAR00lA3kt1RmGFrWerXt5WEYbKtDEW0oz7tC6ZxILhDnbV7pDEOYKZOS0HgConsultas virtuales para ahorrar visitas médicas a los sistemas de salud El Observatorio Vodafone de la empresa26/09/2019 x x

148 https://www.tendencias21.net/La-presencia-masiva-de-ciudadanos-tecnificados-demanda-un-nuevo-ambito-fiscal_a45460.html?fbclid=IwAR2xRZ_caRdpKYPjAi4hewu3jfBl8dI1RmjM0pU652LaQtrSmBlWFQAyUYsLa presencia masiva de ciudadanos tecnificados demanda un nuevo ámbito fiscal Tendencias 21 27/09/2019 x x

149 https://blog.realinstitutoelcano.org/china-gran-salto-adelante-tecnologia/?fbclid=IwAR1CHtDYpus-76Vep3mtq6jAeNvZ3byL8SEuf_CrqPl-o7gRxEW_ODWvmTEChina, el «Gran Salto Adelante» en tecnología Real Instituto Elcano 28/06/2018 x x

150 https://okdiario.com/economia/presidente-leroy-merlin-advierte-que-crecimiento-del-commerce-hundira-medio-ambiente-4608303?utm_source=share_facebook&fbclid=IwAR2iMMTcjrQKSZyoDI7UkLrSh9g9L6yzSf6o0x3qyThroQoU1SsTa0cqZ8QEl CEO de Leroy Merlin advierte de que el crecimiento del e-commerce hundirá el medio ambiente okdiario.com 25/09/2019 x x

151 https://www.abc.es/sociedad/abci-inteligencia-artificial-efectiva-como-medicos-para-diagnosticar-enfermedades-201909260123_noticia.html?fbclid=IwAR0lBwPA7tCy9HZfHpDdbN-m3U5QqhV1wYovMcaRLpbtp6-X1AIWtOUIu_8#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-fotoLa inteligencia artificial ya es tan efectiva como los médicos para diagnosticar enfermedades ABC 26/09/2019 x x

152 https://www.abc.es/sociedad/abci-david-sinclair-profesor-genetica-harvard-envejecimiento-puede-tratar-como-enfermedad-201909242028_noticia.html?fbclid=IwAR2LNljpE3Oon7XypuS4CFbdP5binc4C4qpJ5MFtgzZscQtzJNTL6-yEbnw#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0David Sinclair, profesor de Genética de Harvard: «El envejecimiento se puede tratar como una enfermedad» ABC 25/09/2019 x x

153 https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20190922/perfiles-tecnologicos-mejor-pagados-7641616?fbclid=IwAR1t7q3AEWzpKNdKnDvDvZ5FE9_vY2aMhVu_FPatbc7wvzxfgwaF5ThDs6oEstos son los perfiles tecnológicos mejor pagados elperiodico.com 22/09/2019 x x

154 https://www.youtube.com/watch?v=HokGeiwjNjU&fbclid=IwAR1cRCbAkLahXr4Gyu7hAL-NI0qVUHHmR8zqOOc9ji-750CLKuRzUZTHck4Internet de las Cosas. Documental Capítulo 1 Troy Connects / Youtube x x x

155 https://www.youtube.com/watch?v=UidKHBlIk0I&fbclid=IwAR3oJHNJUXG4Ncxyiqxs_kKXjv4QheoM1-dWnP5TAIz47gPz2Rq-zmh9GIIInternet de las Cosas. Documental Capítulo 2 Troy Connects / Youtube x x x

156 https://www.youtube.com/watch?v=5ObAhCCV69c&fbclid=IwAR1PotShMOPI_vses3AfEf7fbmjFGVnJNScICm5BUrrR3uj-wh8v4QAhFjEEl Internet de las Cosas TED / Youtube x x

157 https://www.youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&feature=share&fbclid=IwAR0og8cAvmhq25fnMjL7fvo7gNvPc1mPfSz54JzsZGjvxF5MBk64otXlxeI¿Qué es el Machine Learning?¿Y Deep Learning? Un mapa conceptual Dot CSV / Youtube x x x

158 https://www.youtube.com/watch?v=YfRy9j1E0Qk&fbclid=IwAR2ywvRR-6EM1CGeRllQPBsBKEx-YB7ex0JYxhi5Bg6fI1fkadeWxM1TNJ0Qué necesitas para hacer Inteligencia Artificial AMP Tech / Youtube x x

159 https://www.xataka.com/seguridad/paralizan-ayuntamiento-jerez-encriptando-su-base-datos-virus-informatico-piden-rescate-para-liberarloParalizan el Ayuntamiento de Jerez encriptando su base de datos con un virus informático y piden un rescate para liberarlo. Xataka 04/10/2019 x x

160 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-02-10/javier-lopez-menacho-farsa-startups-emprendimiento_1811038/?fbclid=IwAR1v9TYCtCf9gcOR036La-nbMaecdYRynXfUAgZ5N6v0tZeFQ5g3SoGPkLIEl hombre que desenmascara las 'startups' españolas: "Nos han vendido una farsa" La Vanguardia 10/02/2019 x x

161 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/pyme/1567073226_443322.html?fbclid=IwAR0FtEA1PnbDkNcmNm5nQHPYMD5yAthbawHosXF3R5acPDw1RcovJGwRvyoDigitalización: ¿un imposible para la pequeña empresa? Cinco Días 03/09/2019 x x

162 https://www.gestiopolis.com/influencia-e-importancia-de-las-tic-en-las-organizaciones/?fbclid=IwAR1yHySENlsiNo6crF1C0FWyQ6vkl1DJy39Bme1enl5I8BWx3XI7nAbNJF0Influencia e importancia de las TIC en las organizaciones Gestiópolis 22/09/2015 x x

163 https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/1569932819_735054.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2EYH5Remc5m7QZBtZCo_CYQ2_BuuOqm0mBcHIJOpylYSAfSTxaGzlpUMUEntrevista a David Wallace-Wells: “El problema no es la negación del cambio climático, es la indiferencia” El País 02/10/2019 x x

164 https://elpais.com/elpais/2019/09/28/ciencia/1569681618_856543.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3UNSsNiWIyC7_iHU5O1UdCixaViwkZDiC1ptSEjUGa7tSEGgqCEOelnpAEntrevista a Andrés Cervantes: “La inteligencia artificial va a cambiar nuestra manera de ser médicos” El País 03/10/2019 x x

165 https://www.hoy.es/tecnologia/tecnologia-servicio-planeta-20191001213008-ntrc.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Tecnolog%C3%AdaEl Big Data y la inteligencia artificial saltan del laboratorio al océano y a los bosques para cumplir con los Objetivos de Desarrollo SostenibleHoy.es 11/10/2019 x x

166 https://elpais.com/tecnologia/2019/04/12/actualidad/1555052758_538424.html?ssm=FB_CCGoogle le echa un pulso a Amazon con el comercio en la nube El país 12/04/2019 x x

167 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/03/5d94e467e5fdeacb2f8b45e4.htmlIkea reta a los gigantes tecnológicos en el negocio de la casa inteligente Expansión 03/10/2019 x x

168 https://cepymenews.es/tasa-google-creara-barreras-entrada-al-mercado-pymes-startupsLa tasa Google creará barreras de entrada al mercado de pymes y ‘startups’ Europa Press 10/09/2019 x x

169 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/09/30/5d91dc25468aeb99048b46db.htmlEl dueño de TikTok facturará más de 15.000 millones este año Expansión 30/09/2019 x x

170 https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/179437/la-importancia-del-marketing-y-la-reputacion-online-para-las-pymesLa importancia del Marketing y la reputación online para las pymes La Voz de Almería 03/10/2019 x x

171 https://www.laverdad.es/murcia/ensenanza-digital-extiende-20191005002137-ntvo.htmlLa enseñanza digital se extiende a 231 centros y 32.000 alumnos laverdad.es 05/10/2019 x x

172 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-04/bloque-accion-apuesta-google-tecnologia-accesible_2267872/'Smartphones' sin barreras: así es la apuesta de Google por la tecnología accesible El Confidencial 04/10/2019 x x

173 https://www.lavanguardia.com/vida/20191006/47826957365/teletrabajo-espana-datos-cambios.html?fbclid=IwAR3xpQmksTBlda7k6nrGb_0dY4kRtyak8NXgbSbV8FyDnMJKvi7ErRN0JwEEl difícil despegue del teletrabajo La Vanguardia 06/10/2019 x x

174 https://www.educaweb.com/noticia/2019/10/02/desafios-digitalizacion-trabajo-18931/Los desafíos de la digitalización del trabajo educaweb 02/10/2019 x x x

175 https://www.xataka.com/privacidad/china-ciudadanos-que-deseen-tener-nuevo-numero-movil-ahora-deberan-pasar-sistema-reconocimiento-facialEn China los ciudadanos que deseen tener un nuevo número móvil ahora deberán pasar por un sistema de reconocimiento facial Xataca.com 04/10/2019 x x x

176 https://www.theengineer.co.uk/artificial-skin-epfl/Artificial skin provides haptics for use in rehabilitation or VR theengineer.co.uk 27/09/2019 x x

177 https://elpais.com/elpais/2019/09/12/actualidad/1568292716_260845.htmlA rebufo de los veloces cambios en la era digital El país 24/09/2019 x x x

178 https://elpais.com/economia/2019/10/03/actualidad/1570115414_306004.htmlLa sociedad da la espalda a la propiedad: usuarios de todo; dueños de nada El país 08/10/2019 x x

179 https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/10/02/5d9469ebfdddffad5b8b4679.htmlUn exempleado de Yahoo usó su posición para robar fotos sexuales de usuarias. El Mundo x x

180 https://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/06/1067293Él es Neil Harbisson, el primer cyborg reconocido por un gobierno Excelsior: Ciencia y Tecnología06/01/2016 x x

181 https://www.vix.com/es/tecnologia/219446/los-humanos-podremos-respirar-bajo-el-agua-gracias-a-las-nuevas-branquias-artificiales?utm_source=Facebook&utm_medium=VixPop&utm_campaign=HIT&fbclid=IwAR39bPM6bG66RjfcRAIsS2-WfedirUnQK3Ly6mb7lwniDnUqmUYPJqp4g4sLos humanos podremos respirar bajo el agua gracias a las nuevas branquias artificiales VIX x x

182 https://manuelgross.blogspot.com/2019/09/gestion-del-talento-stem-futuro-de.htmlGestión del talento STEM: Futuro de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Inspírate conmigo │El Blog de Jesús A. Lacoste18/09/2019 x x

183 https://www.fundacionseres.org/Paginas/Campus/BuenasPracticas.aspx?IDe=161Objetivos de Desarrollo Sostenible, Inteligencia Artificial y Big Data Fundación SERES x x

184 https://www.fundacionseres.org/Paginas/Campus/BuenasPracticas.aspx?IDe=160&fbclid=IwAR1Jj9zo82wJotVgDqR6lUGyWhbMfx_mcahUIJ_Bdo2Q4YyQcQyvsDCsm6E#.XYoKBw9bJW8La diversidad como ventaja competitiva para tu empresa Fundación SERES _ x x

185 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-revolucion-metro-madrid-tarjeta-movil-tornos-contactless-y-trenes-sin-conductor-201910050104_noticia.htmlRevolución en el Metro de Madrid: tarjeta en el móvil, tornos «contactless» y trenes sin conductor ABC 05/10/2019 x x

186 https://innovadores.larazon.es/es/not/del-post-it-al-excel-la-falsa-digitalizacion-de-las-empresasDel ‘post-it’ al Excel: la falsa digitalización de las empresas La Razón 02/10/2019 x x

187 https://www.expansion.com/economia/2019/10/04/5d966615468aebf91b8b461e.htmlMás allá de la tecnología: el cambio real reside en el propio negocio Expansión 04/10/2019 x x

188 https://www.youtube.com/watch?v=HGg6iWlfKFQ&feature=share&fbclid=IwAR3BjPVHE5GN5H4-bQWCD5lMHPOeyBF9ihrLrHzA6-ZyPb8Rp77Mr6_wLvoTECNOLOGÍA 😍 | ¿Qué es un "Digital Twin" o "Gemelo Digital"? | SOCIAL MEDIA MARKETING Youtube 24/12/2017 x x

189 http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/17/c_137752154.htm?fbclid=IwAR16_bFRaOEBUWbSY_M8Myp3TdK7mUYwoBy67t3r-IDUK7DckzjOhp3NpvQ#0-fbook-1-43773-b182d7286068ff4101843e17368e4b10China Focus: Data-labeling: the human power behind Artificial Intelligence XINHUANET 17/01/2019 x x

190 https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-espana-entre-paises-mas-manipula-opinion-publica-redes-sociales-201909290136_noticia.html?fbclid=IwAR07cFl0rkgqgNERNFo_a3bk8pG50YsLFnDivDPnPsg15oWSH1x-VUaiyW4España, entre los países en los que más se manipula la opinión pública por redes sociales ABC 01/10/2019 x x

191 https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/10/07/5d96133321efa00f4f8b45a4.html¿Cuántos sitios web existen en el mundo? El Mundo 07/10/2019 x x

192 https://www.economist.com/science-and-technology/2019/09/26/robots-abilities-to-recognise-and-manipulate-things-are-improving?fbclid=IwAR0XQ6CZZdwpChp0Nvkn2dGXGclg0k80TfELIQedPrLEYXL-3P_28iHFp_gRobots’ abilities to recognise and manipulate things are improving The Economist 26/09/2019 x x

193 https://www.technologyreview.com/f/614494/china-ai-firms-blacklisted-xinjiang-ai-chips/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=facebook&utm_medium=social_share&utm_content=2019-10-08&fbclid=IwAR22z9JrRP2-GPP5ZE7k0M4rEqHSSHeBi4ycZNx0XfsWp_CMOywQ_hjxMhYThe US just blacklisted 8 Chinese AI firms. It could be what China’s AI industry needs. MIT Technology Review08/10/2019 x x

194 https://www.tendencias21.net/La-comarca-de-Molina-de-Aragon-se-implica-en-la-Europa-Digital_a45475.html?fbclid=IwAR2vFzd0RczSjm59g0mEXjF52L11ymEg5zIk3R2ZGW2mWFubhh8D3U8mkUgLa comarca de Molina de Aragón se implica en la Europa Digital Tendencias 21 03/10/2019 x x

195 https://www.tendencias21.net/Identidad-tecnologia-y-soberanismo-blockchain-mas-alla-de-las-criptomonedas_a45470.html?fbclid=IwAR3Vy_ma510BdXT4-Kbtzp2-aHxwuZpb1B2M_prKbPdL2-m5iRfQcX8ywqUIdentidad, tecnología y soberanismo: blockchain más allá de las criptomonedas Tendencias 21 02/10/2019 x x

196 https://www.enriquedans.com/2019/10/redes-sociales-y-futuro.html?fbclid=IwAR2tpGnVove81VpseoZhoKQk38tuR2wDjluNkhLpULTC3lWaxDJz0XHLk58Redes sociales y futuro Enrique Dans 06/09/2019 x x

197 https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-10-07/transhumanismo-ciborg-tecnologia-organos_2261553/?fbclid=IwAR0UblZGFKriLReMRP_sHeus6pEda-FdEl6xRhMLpcfV-uvUGmx_wI8kj2YLos cíborgs ya están aquí: ingenieros contra filósofos en el fin de los tiempos El Confidencial 07/10/2019 x x

198 https://www.bbc.com/news/world-49906336?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story#Pagers, faxes and cheques: Things that might seem obsolete, but aren't BBC News 05/10/2019 x x

199 https://www.hoy.es/tecnologia/gadgets/android-problema-aplicaciones-espias-play-store-20190926213432-ntrc.html?fbclid=IwAR2NccLMLOFdywqOQ1jKqgUisjVH737o8ZQ3JD-CwUNUdf0S2HMRdU1mLYk#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=GadgetsAndroid tiene un problema con las aplicaciones espías en la Play Store HOY，tecnología 26/09/2019 x x

200 https://www.hoy.es/tecnologia/internet/facebook-compra-empresa-20190924100641-ntrc.html?fbclid=IwAR3BTEIzD_Ejd39hLfJ31nl5TlTnI4bx9j1rv6DvV9dkHxgFCPWEIutuApU#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=InternetFacebook compra una empresa dedicada a controlar ordenadores con la mente HOY，tecnología 24/09/2019 x x

https://es.cointelegraph.com/news/spain-they-anticipate-that-blockchain-will-help-to-regain-control-of-digital-content-and-to-fight-fake-news
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49694453?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/technology-49852308?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/technology-49823945?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
http://blog.orange.es/innovacion/pastillas-inteligentes-audiometros-digitales-y-plataformas-medicas-asi-es-ya-el-iot-de-la-salud/?fbclid=IwAR1tQW1F280wEOfYwbKP0TLuTJ_7Kgy8ck04h5cyBWAmmz3rf8sAiumxauo
https://forbes.es/business/44043/como-esta-ayudando-la-tecnologia-iot-al-medio-ambiente/?fbclid=IwAR30XyuqthkNCocUKQ2wd1IH9w2IzLkQb5rKyEzqylQsgnJtL5ODBhiCYD0
https://www.itproportal.com/features/the-internet-of-things-where-are-we-so-slowly-heading/?fbclid=IwAR1ITVgAEKPq9eXMH8ySnvS25Q3fZHWyYzMSawz8c395LcQxsnDZ8q_FYbs
https://www.facebook.com/WSISprocess/videos/342238592995766/UzpfSTEwMDAxMzMyMTgxOTI2NzpWSzozNzQzMDQ5NDM0NzE4NjM/
https://www.facebook.com/XHTurkey/videos/492937927950586/UzpfSTEwMDAxMzMyMTgxOTI2NzpWSzozNzQ1OTIxNzM0NDMxNDA/
https://www.tekcrispy.com/2019/09/30/paypal-gopay-pagos-china/?fbclid=IwAR3VWFlxxxhoFnQiPN13lkMEVhh1_0FdscRmnEoJvtbC8Wy8kDpnLAM_7Dk#.XZJnGQynqFc.facebook
https://www.ambito.com/mundo/china/imponente-inauguro-el-aeropuerto-mas-grande-del-n5056623
https://www.businessinsider.es/logran-cultivar-arroz-desierto-dubai-agua-mar-259037?utm_source=Facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=Botones_sociales&fbclid=IwAR0q9mwxfnXHA-_ddRgKNx--sOScAruw_GR4qcrvZ2eyL-9usojHzDTC5qw
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10097175/09/19/Australia-se-sube-al-cohete-de-Trump-rumbo-a-la-Luna-con-una-inversion-de-92-millones-de-euros.html?fbclid=IwAR2lT0Qk3YuqRUTsXpcbl491Qq_rm0uzBYCT42Wzw00GVylUvbv82eTLky8
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/33-anos-despues-corea-cree-haber-encontrado-al-asesino-serie-que-inspiro-memories-of-murder?fbclid=IwAR0eA5C7urq12pWJ529lYv6YkWTGneKB0WF0YVjeGfkUHBxnQhF0RW9ovgs
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217 https://www.lavanguardia.com/economia/20190825/464254780363/aliexpress-madrid-inauguracion-tienda-fisica.html?fbclid=IwAR1w4ZDc4QyW9mSOXhg4ww0KTU8HV0ERfWoFkhxSGtF7VN5zFP31SvJOcIYLocura por AliExpress en Madrid: miles de personas acuden a la apertura de la primera tienda en Europa la vanguardia 26/08/2019 x x

218 https://ecommerce-news.es/top-5-ecommerce-por-facturacion-espana-95144?fbclid=IwAR3aHvMKAgBZAJ4VROfn7gpT5I3TIVKdCiUlTfQqcuFXZ-zuYUyCkF0L3yMRanking Top 5 eCommerce por facturación en España ecommerce-news 12/03/2019 x x

219 https://innovadores.larazon.es/es/not/11-11-asi-es-la-fiesta-loca-del-ecommerce-por-el-dia-del-soltero-en-china?fbclid=IwAR2s7eqnnu0siSupbK2rcgdnRs1TMcw7U-dZMXjLfNJkvAju8Iqtt8oTFNI11.11: así es la fiesta china del e-commerce por el Día del Soltero la razon 10/11/2018 x x

220 https://www.statementagency.com/blog/2016/03/the-history-of-ecommerce/The History of eCommerce statement 21/03/2016 x x

221 https://culturacolectiva.com/tecnologia/la-historia-del-e-commerce?fbclid=IwAR1-5G8Y7aChDAdls2Tr_DTzRN1kvMKHnAXY3RsAZTDcyBRfAcJQqSMenKMLa historia del E-commerce culturacolectiva 26/02/2014 x x

222 https://citibox.com/blog/10-productos-mas-vendidos-online-espana/?fbclid=IwAR1qR_FYemsHHZ70JTtivx_bGDE1JeScngIMMIFXv2x1rczyxEH4VPuJKmQLos 10 productos más vendidos online en España citibox 28/08/2019 x x

223 https://elpais.com/economia/2019/05/09/actualidad/1557409961_527203.html?fbclid=IwAR2pxWDD5FyBMrnWQvCnmMtGRxyEd9joTvnJLi2xH2hujQZnaYSDcdUnNcoEstas son las entrañas de la nube. Aquí está tu vida digital El pais x x

224 https://www.aicad.es/la-nube-ventajas-y-desventajas/?fbclid=IwAR2DrKFF9me_KyhqGQdvdeQgH_k-w_p6k6931W4ricCngd6bgLpsZ9fxF9ALa nube, ventajas y desventajas Aicad 06/05/2015 x x

225 http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/08/WS5d22fe5ea3105895c2e7c4c2.html?fbclid=IwAR0cRc7HypwczEvvyPvQx6pngkTE9onlnbwKS1NR2_zAt7mzPAf1Jg4_uucChina's cloud computing market close to $14b chinadaily 08/07/2019 x x

226 https://gluppi.com/que-es-cloud-computing/QUÉ ES CLOUD COMPUTING, PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO FUNCIONA gluppi 30/04/2018 x x

227 https://www.cisga.es/conoces-origen-del-cloud-computing-nube-informatica/¿Conoces el origen del cloud computing o nube informática? cisga _ x x

228 https://einatec.com/historia-cloud-computing/Historia del cloud computing, ¿quién lo hizo posible? einatec _ x x

229 https://elevatulimite.wordpress.com/2014/09/09/ventajas-y-desventajas-de-la-computacion-en-nube-para-las-pymes/Ventajas y desventajas de la computación en nube para las PYMES Eleva tu limite 09/09/2014 x x

230 http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2010/12/27/168009.htmTecnologías educativas e innovación en la Universidad la capital 26/12/2010 x x

231 https://www.streetdirectory.com/travel_guide/126188/technology/fundamental_concept_of_information_technology.htmlFundamental Concept of Information Technology streetdirectory _ x x

232 https://www.europasur.es/algeciras/inteligencia-artificial-herramienta-progreso-social_0_1288371659.htmlLa inteligencia artificial como herramienta de progreso social europa sur 05/10/2018 x x

233 https://elpais.com/elpais/2016/01/26/ciencia/1453766578_683799.htmlLa inteligencia artificial conquista el último tablero de los humanos el país 28/01/2016 x x

234 https://telcomaglobal.com/blog/17780/5g-technology-introductionTelecom 5G,4G,3G Capacitación y certificaciones telcomaglobal 26/07/2018 x x x

235 http://wirelessone.news/11-spectrum/1204Factcheck: Large increase of capacity going from LTE to 5G low and mid-band Wireless One 04/11/2018 x x

236 https://technology.ihs.com/610777/5g-best-choice-architecture5G best choice architecture Stephane Teral 30/01/2019 x x

237 https://pocketnow.com/5g-mediatek-modem-soc5G MediaTek modem and SoC coming this year pocketnow 11/04/2019 x x

238 https://www.reuters.com/article/us-china-taxi-merger/china-taxi-apps-didi-dache-and-kuaidi-dache-announce-6-billion-tie-up-idUSKBN0LI04420150214China taxi apps Didi Dache and Kuaidi Dache announce $6 billion tie-up, Reuters 14/02/2015 x x

239 https://elpais.com/internacional/2018/08/29/mundo_global/1535548150_719959.htmlEl asesinato de una joven pone en entredicho al rival de Uber en China el país x x

240 https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/11/me-tope-con-un-pervertido-el-mensaje-de-una-azafata-antes-de-ser-asesinada/"Me topé con un pervertido": el premonitorio mensaje de una azafata antes de ser asesinada infobae 11/05/2018 x x x

241 https://www.mcgill.ca/channels/channels/news/financial-innovation-china-alibabas-leftover-treasure-yu-e-bao-234236Financial Innovation in China: Alibaba’s Leftover Treasure - 余额宝 mcgill 20/03/2014 x x

242 https://techcrunch.com/2017/05/09/alipay-first-data-us-point-of-sale-expansion/Alipay, China’s top mobile payment service, expands to the U.S. techcrunch 09/05/2019 x x

243 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-09-27/javi-rameerez-ramirez-guard-aplicacion-privacidad_2255475/La ingeniosa idea de un ingeniero español para evitar que roben tus datos en internet El Confidencial 27/09/2019 x x

244 https://www.lavanguardia.com/vida/20191009/47881119807/banco-sabadell-y-bei-financiaran-a-pymes-y-autonomos-con-1000-millones.htmlBanco Sabadell y BEI financiarán a pymes y autónomos con 1.000 millones La Vanguardia 09/10/2019 x x

245 https://www.elindependiente.com/futuro/2019/10/10/inteligencia-artificial-contra-resenas-falsas-viajes-productos-internet/Inteligencia Artificial contra las reseñas falsas de viajes y productos en Internet elindependiente.com 10/10/2019 x x

246 https://www.xataka.com/otros/tu-movil-reglamento-pre-franquista-asi-batalla-universidades-chuletas-tecnologicasTu móvil contra un reglamento pre-franquista: así es la batalla de las universidades contra las chuletas tecnológicas Xataka 12/10/2019 x x x

247 https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-cordoba-pondra-marcha-administracion-electronica_1328698.htmlEl Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha la administración electrónica diariocordoba.com 11/10/2019 x x

248 https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-messenger-plataforma-preferida-pederastas-para-compartir-videos-sexuales-201910010108_noticia.html?fbclid=IwAR3x6EVuv_KMgbZPuAoZefh_H-SY716blhJ6ceKGNAyphIJkW-H7CQDlj-8Facebook Messenger, la plataforma preferida de los pederastas para compartir sus vídeos sexuales. ABC 28/10/2019 x x

249 https://elpais.com/economia/2019/10/11/actualidad/1570802701_245973.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3PxJDbO_fCLxAKNlaFZN9VLdkRXMdt9LnpN9kMijzKLd6L93_doJCG7xoAdiós a la deslocalización: el GPS guía a las fábricas de vuelta a casa El País 14/10/2019 x x

250 https://elpais.com/internacional/2016/09/22/mexico/1474505778_139160.htmlGobierno abierto y medios de comunicación El País 22/09/2016 x x x

251 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/09/5d976db9e5fdea9a648b457e.htmlAdiós a la fiesta del dinero para las tecnológicas con grandes pérdidas Expansión 09/10/2019 x x

252 https://www.eldiario.es/economia/America-Uber-DiDi-protestas-regulacion_0_951905141.htmlAmérica, tierra fértil para Uber o DiDi pese a las protestas y la frágil regulación eldiario.es 12/10/2019 x x

253 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/los-consumidores-de-moda-se-pasan-a-la-glocalizacion-gracias-a-google-y-youtube/?fbclid=IwAR2RsDwuvSIf44gmIN9Grgq3scAtWRli6A_89g4wHpuqXX69B5F-AJnYlCwLos consumidores de moda se pasan a la "glocalización" gracias a Google y YouTube Think With Google oct-19 x x

254 https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569418782_150967.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2-zNZ0xwyTmiBzdwounfF7L36dC-BQZ2TN_75IN7Me11_jXMnSSEzaVhkPor qué el ‘opendata’ guía la erradicación del hambre en África El País 03/10/2019 x x x x

255 https://www.eldiario.es/tecnologia/callejon-recurrir-Huawei-bloquearla-quedarse_0_950855574.htmlEl callejón sin salida del 5G: la UE alerta sobre la tecnología china mientras Huawei gana presencia en la red española eldiario.es 09/10/2019 x x

256 https://www.hoy.es/tecnologia/internet/cartas-email-digitalizacion-whatsapp-20191009105232-ntrc.htmlLa digitalización del correo: de las cartas al Whatsapp Hoy 09/10/2019 x x

257 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47239570Qué son los implantes de recuerdos y por qué los científicos temen que puedan ser hackeados BBC WORLD NEWS 14/02/2014 x x

258 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49964051Las 10 empresas que han transformado la forma de hacer negocios en la última década (y cuál fue su fórmula para el éxito) BBC News Mundo 11/10/2019 x x

259 https://www.lavanguardia.com/internacional/20191007/47858452445/hong-kong-no-descarta-vetar-el-acceso-a-internet-para-frenar-las-protestas.html?fbclid=IwAR1l9V4lzQIA1bq26GUVjuTa5XVmYwtX2IVcFl8nh25fvZl900c1Eu58NIwHong Kong no descarta vetar el acceso a internet para frenar las protestas La Vanguardia 07/10/2019 x x

260 https://www.merca2.es/aliexpress-amazon-pymes-espana/?fbclid=IwAR2fDVCsDbyb0fmqtzs_TT0f0Rph4wmpuv4hrsASWLWhDQW10vQNipt7Gx8Aliexpress y las pymes, la nueva alianza para competir con Amazon Merca2 11/10/2019 x x

261 https://www.varenga.es/reto-para-las-empresas-personalizacion-en-la-experiencia-de-cliente/Reto para las empresas: personalización en la experiencia del cliente Varenga _ x x

262 https://www.puromarketing.com/30/29811/personalizacion-crucial-para-conectar-cliente-pero-resulta-demasiado-complicada.htmlLa personalización es crucial para conectar con el cliente, pero… ¿Resulta demasiado complicada? Puro Marketing 31/01/2018 x x

263 https://www.opengovpartnership.org/stories/el-gobierno-abierto-en-europa-una-oportunidad-de-peso/El gobierno abierto en Europa: Una oportunidad de peso open gov partnership 11/06/2018 x x

264 https://elpais.com/elpais/2019/10/09/ciencia/1570611179_828619.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3QyycVcyp-WAZBYEaF-mgfadywvtCnHb5ot3fn4Hwe3FO4K_ON85l-_8gNobel de Química para los padres de la batería de litio que cambió el comportamiento de la humanidad El PAÍS x x y x x y

265 http://www.rtve.es/noticias/20191008/oms-vincula-miopia-sedentarismo-pero-no-se-atreve-aun-pantallas/1980956.shtml?fbclid=IwAR3hU4WWzjHJhtk28W-kTPcAqfq8W0lFWftQwzNtJ5CF5uJXX2wMABFwdHYLa OMS vincula miopía y sedentarismo, pero no se atreve aún con las pantallas RTVE 08/10/2019 x x

266 https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/10/10/5d9f33dd21efa08d6c8b4676.htmlTrabajadores de Amazon ven los vídeos que envían los usuarios de Cloud Cam EL MUNDO 10/10/2019 x x

267 https://www.gutierrez-rubi.es/2013/11/06/la-politica-en-la-era-digital-recursos-y-perspectivas-comunicativas/La política en la era digital: Recursos y perspectivas comunicativas gutierrez-rubi.es 06/11/2013 x x

268 https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/la-democracia-digital-y-el-futuro/La democracia digital y el futuro open democracy 18/01/2019 x x

269 https://datadista.com/madrid/presupuestos-participativos/Presupuestos Participativos de Madrid. Datadista may-19 x x

270 https://www.eldiario.es/tecnologia/Ayuntamiento-Madrid-reconocimiento-autobuses-publicos_0_943855733.htmlMadrid probará el pago con reconocimiento facial en autobuses públicos el diario 19/10/2019 x x x

271 https://blogthinkbig.com/inteligencia-arteficial-ser-creativaInteligencia ARTEficial o solo artificial, ¿puede la tecnología ser creativa? el país 14/10/2019 x x

272 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/08/actualidad/1570546489_939104.htmlLos ciberataques a empresas de interés estratégico españolas crecen un 25% el país 10/10/2019 x x

273 https://www.lanacion.com.ar/economia/big-o-small-data-el-debate-sobre-si-para-analizar-la-realidad-mas-es-mejor-c-nid2296521Big o small data: el debate sobre si, para analizar la realidad, "más es mejor" La Nación 13/10/2019 x x

274 https://www.elperiodico.com/es/la-contra/20191013/la-contra-nuria-navarro-entrevista-xavier-amatriain-algotimo-netflix-7674515Xavier Amatriain: "La inteligencia no es lo que nos define como humanos" El Periódico 14/10/2019 x x x

275 https://youtu.be/zFZz4XE6cFIChina holds railway engineering classes for Kenyan students CGTN 06/04/2019 x x

276 https://www.xataka.com/streaming/netflix-no-cree-guerra-streaming-hemos-estado-compitiendo-otras-plataformas-tv-hace-decadaNetflix no cree en la 'guerra del streaming': "hemos estado compitiendo contra otras plataformas y la TV desde hace más de una década" Xataka 17/10/2019 x x

277 https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/samsung-presenta-climatehub-su-nueva-solucion-integrada-para-calefaccion-suministro-agua-caliente-casa?utm_content=buffer94d81&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1cszNEo3k8Qggfo-6rza5IbmTJQ1uJ_R1qfNW-iEHEtUYto7H2vjwjwakSamsung presenta ClimateHub, su nueva solución integrada para la calefacción y el suministro de agua caliente en casa Xataka Home 09/10/2019 x x

278 https://www.cnet.com/es/noticias/que-casa-inteligente-domotica-smart-home-samsung-lg-amazon/?fbclid=IwAR2wb56mkCeVXHsuGWIOSR9I16Vpo1116v0TSAUx-ij0GTY3REGxDI786Us#ftag=COS-05-10aaa0i¿Qué es una casa inteligente? Samsung, LG, Amazon y otras firmas dan su definición Cnet 21/12/2018 x x x

279 https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10126929/10/19/Andreas-Schleicher-Las-escuelas-del-manana-deben-ayudar-a-los-estudiantes-a-pensar-por-si-mismos-y-unirse-a-otros-en-el-trabajo-y-la-ciudadania.html?fbclid=IwAR1jz8vCAyT1ieOfCrvmu-uAKgVNMWwYC4-aJyHmL38MT2RJ1t73OvMHHWcAndreas Schleicher: "Las escuelas del mañana deben ayudar a los estudiantes a pensar por si mismos y unirse a otros en el trabajo y la ciudadanía"El Economista 08/10/2019 x x

280 https://www.elmundo.es/tecnologia/2018/10/01/5bacf6f6e5fdea13438b4572.html?fbclid=IwAR3B4POoQ_V1WdSmjW8C-q_dz2iy21n9t-Okrc79IM7-_7x2-NLqgjD13OwHuawei MateBook X Pro: el mejor portátil del año El Mundo 01/10/2018 x x

281 https://www.bbc.com/news/education-49998654?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story#Social media has 'little effect on girls' wellbeing' bbcnews 10/10/2019 x x

282 https://www.bbc.com/news/business-50011441?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyFacebook under fire over 'outrageous' UK tax bill Business reporter, BBC News x x

283 https://www.bbc.com/news/technology-49986737?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyCookie monster eats data from Sesame Street store BBCnews 10/10/2019 x x

284 https://www.hoy.es/tecnologia/guerra-obsolescencia-programada-20191004223645-ntrc.htmlGuerra a la obsolescencia programada: la vida del móvil «es de 25 años» HOY，tecnología 04/10/2019 x x

285 https://wwwhatsnew.com/2019/10/08/nueva-app-de-duolingo-ayudara-a-los-ninos-a-aprender-a-leer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitterNueva app de Duolingo ayudará a los niños a aprender a leer wwwhatsnew.com 08/10/2019 x x

286 https://www.revistagq.com/noticias/articulo/como-seran-los-humanos-del-futuroEspalda encorvada, doble párpado, un cerebro más pequeño... Así es como será el cuerpo humano en el futuro por culpa de los teléfonos móvilesrevistagq.com 17/10/2019 x x

287 https://www.elperiodico.com/es/politica/20191017/tsunami-democratic-internet-redes-sociales-convocatoria-movilizaciones-7687360'Tsunami' también en la tecnología: éste es el papel de internet en los disturbios de Catalunya elperiódico 17/10/2019 x x

288 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/16/talento/1571218870_674350.html?ssm=FB_CM_RTEl español sigue siendo una lengua extranjera para la inteligencia artificial Retina, El País 17/10/2019 x

289 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/11/tendencias/1570794888_459501.htmlLa clave para la educación no es tener mucha tecnología, sino saber usarla Retina, El País 12/10/2019 x x

290 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/16/5da72d6b468aeb31318b4606.htmlUber quiere integrar taxis y transporte público en su aplicación Expansión 16/10/2019 x x

291 https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/asi-como-desmantelaron-welcome-to-video-webs-pornografia-infantil-grandes-mundo-dark-web?fbclid=IwAR0HWhr3kZVKScP-mP4qts-lIn_MgjpidG-RUCZMB28wgxHpkRZH9scPP5MAsí es como desmantelaron 'Welcome to Video', una de las webs de pornografía infantil más grandes del mundo en la Dark Web. Xataka 17/09/2019 x x

292 https://www.abc.es/cultura/abci-salman-khan-tecnologia-puede-usarse-para-hacer-nuestras-vidas-mas-y-no-menos-humanas-201910181929_noticia.htmlSalman Khan: «La tecnología puede usarse para hacer nuestras vidas más, y no menos, humanas» abc.es 18/10/2019 x x

293 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570463775_627148.html?fbclid=IwAR1-tKg_tLkWQXBv5QB7Mh5BhLf6Q9LimJjs_JjLS0_vmTDpP0i1o4HrbkQCarlos Santiso: "Los ciudadanos están al servicio del Estado cuando debería ser al revés" Retina - El País x x

294 https://es.gizmodo.com/ee-uu-deja-de-usar-floppy-disks-para-coordinar-los-lan-1839159590EE.UU. deja de usar floppy disks para coordinar los lanzamientos de armas nucleares Gizmodo en Español 18/10/2019 x x

295 https://www.hoy.es/tecnologia/espanoles-vender-datos-dinero-20191018212036-ntrc.htmlCasi la mitad de los españoles vendería sus datos a cambio de dinero. HOY 18/10/2019 x x

296 https://www.expansion.com/economia-digital/2019/10/20/5dac3a36e5fdea0e318b45e2.htmlLos gurús tecnológicos auguran un nuevo Internet que cambiará el mundo expansion.com 20/10/2019 x x x

297 https://www.thinkingheads.com/tendencia-global/hacia-donde-van-las-smart-cities/¿Hacia dónde van las Smart Cities? thinkingheads 16/04/2017 x y x y

298 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/13/companias/1550087546_822671.html?fbclid=IwAR0F6b_lmuSwGHzfU4hwQLmGAsToGq2ywrLMHlmE5Jrz5Olwxm_MOrCUSjwEspaña acelera para ser una potencia en ‘smart cities’ cincodias.elpaisd 14/02/2019 x x

299 https://actualidad.rt.com/actualidad/253890-tecnologia-control-ciudades-inteligentes-china?fbclid=IwAR3_eoT5JrR5ivqm_-uPm_s4grIt_ZHtNa0L3sJJvUFCIXvxGwnc4jCeOyETecnologías punta y control absoluto: Así son las 'ciudades inteligentes' en China actualidad.rt 29/10/2019 x x x

300 https://innovadores.larazon.es/es/not/de-promesa-a-realidad-el-mundo-avanza-en-5GDe promesa a realidad, lo que le falta aún a la 5G Larazon.es 20/10/2019 x x x x

https://www.hoy.es/tecnologia/internet/aepd-crea-rapida-20190926170934-ntrc.html?fbclid=IwAR3AIkujbXhK5pYFPoEiVU1mNYMEJI0hi8G4itbMlTcp9wZJBcxcmc3_VT8#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Internet
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/suecia-ya-prepara-su-primer-invernadero-vertical-4-335-m2-de-cultivo-en-una-superficie-de-solo-430-m2?fbclid=IwAR1Gel1aKn1YmnL_7AQGl-JY7htfK10foytNHzdFpDn1ideDnp2FKR7GScs
https://vanguardia.com.mx/articulo/china-aventaja-eu-y-europa-con-tecnologia-para-vigilar-y-controlar?fbclid=IwAR2vS5ecR5YkjbanVNZW43Il1Wp0FfnI5iMwgsAzcmzDL-Y_Ul1rtMqiKsc#.XZrxtch7bvI.facebook
https://www.laverdad.es/tecnologia/internet/padres-espanoles-ciberseguridad-hablar-hijos-20190930190615-ntrc.html?fbclid=IwAR2tox6pnyay9MiXfPini_ZPaNEVtYEPAT5oRX_eiYmgqIGEdXZqGfeFnJs#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Internet
https://www.bbc.com/news/business-34667380?SThisFB&fbclid=IwAR29OPwGqixSoZpQjg7aBUSUFx5vkLXKwDBrUIN-Y9FIDvcgN364hjjf0g0
https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/96-deepfakes-online-porno-preocupan-caracter-electoral-ahora-california-ha-legislado-ambos
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/07/actualidad/1570442594_979114.html
https://www.bbc.com/news/world-australia-49944421?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/technology-49943037?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-correspondent
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/impulsamos-la-transformaci%c3%b3n-digital-de-267-pymes-espa%c3%b1olas
https://visualobjects.com/web-design/how-businesses-use-inbound-marketing?fbclid=IwAR3ApUtHMwDf9V3N9-rKZeLRtwn1icRAu1JREciBOJg50VjyAYS-so4qZU8#.XZm8MYXMEbI.facebook
https://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/costes-trabajar-nube-que-muchas-empresas-no-quieren-asumirlos?fbclid=IwAR3R5aqrPDOGG-QuqwNZYGV6dNmltQyAQBZrGWt3wV7IVBjXQ8iQQHBcFjw
https://actualidad.rt.com/actualidad/304809-catastrofe-global-activista-antirradiacion-advertir-5g?fbclid=IwAR2298ZnAsdxsnXgd0xC1xjQ3BEhOHJB3qYca8GV-YO8oCzQkaweVTj-psE
https://www.dw.com/es/manifestaci%C3%B3n-en-suiza-contra-la-implantaci%C3%B3n-del-5g/a-50532693?fbclid=IwAR2S_xFPAmbCSDUxdhSUN2d8NME5ZBamVYH812JfZF0jCaOlwf8ktFAfFSY
https://elpais.com/economia/2019/06/16/actualidad/1560688103_646785.html?fbclid=IwAR34yErkQhPAnndAZ3a_-MCbXw4pFCqfj23hP-SsfMNiRlI8vIFAXoT50WA
https://www.nobbot.com/negocios/la-seguridad-de-las-redes-5g-uno-de-los-grandes-retos-del-futuro/?fbclid=IwAR1HkhRDZ3Lns6CCoaGKTxWvz9z149KjoDiCz-QfeaD31OFzXYT_j_45R1Q
https://www.lavanguardia.com/economia/20190825/464254780363/aliexpress-madrid-inauguracion-tienda-fisica.html?fbclid=IwAR1w4ZDc4QyW9mSOXhg4ww0KTU8HV0ERfWoFkhxSGtF7VN5zFP31SvJOcIY
https://ecommerce-news.es/top-5-ecommerce-por-facturacion-espana-95144?fbclid=IwAR3aHvMKAgBZAJ4VROfn7gpT5I3TIVKdCiUlTfQqcuFXZ-zuYUyCkF0L3yM
https://innovadores.larazon.es/es/not/11-11-asi-es-la-fiesta-loca-del-ecommerce-por-el-dia-del-soltero-en-china?fbclid=IwAR2s7eqnnu0siSupbK2rcgdnRs1TMcw7U-dZMXjLfNJkvAju8Iqtt8oTFNI
https://www.statementagency.com/blog/2016/03/the-history-of-ecommerce/
https://culturacolectiva.com/tecnologia/la-historia-del-e-commerce?fbclid=IwAR1-5G8Y7aChDAdls2Tr_DTzRN1kvMKHnAXY3RsAZTDcyBRfAcJQqSMenKM
https://citibox.com/blog/10-productos-mas-vendidos-online-espana/?fbclid=IwAR1qR_FYemsHHZ70JTtivx_bGDE1JeScngIMMIFXv2x1rczyxEH4VPuJKmQ
https://elpais.com/economia/2019/05/09/actualidad/1557409961_527203.html?fbclid=IwAR2pxWDD5FyBMrnWQvCnmMtGRxyEd9joTvnJLi2xH2hujQZnaYSDcdUnNco
https://www.aicad.es/la-nube-ventajas-y-desventajas/?fbclid=IwAR2DrKFF9me_KyhqGQdvdeQgH_k-w_p6k6931W4ricCngd6bgLpsZ9fxF9A
http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/08/WS5d22fe5ea3105895c2e7c4c2.html?fbclid=IwAR0cRc7HypwczEvvyPvQx6pngkTE9onlnbwKS1NR2_zAt7mzPAf1Jg4_uuc
https://gluppi.com/que-es-cloud-computing/
https://www.cisga.es/conoces-origen-del-cloud-computing-nube-informatica/
https://einatec.com/historia-cloud-computing/
https://elevatulimite.wordpress.com/2014/09/09/ventajas-y-desventajas-de-la-computacion-en-nube-para-las-pymes/
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2010/12/27/168009.htm
https://www.streetdirectory.com/travel_guide/126188/technology/fundamental_concept_of_information_technology.html
https://www.europasur.es/algeciras/inteligencia-artificial-herramienta-progreso-social_0_1288371659.html
https://elpais.com/elpais/2016/01/26/ciencia/1453766578_683799.html
https://telcomaglobal.com/blog/17780/5g-technology-introduction
http://wirelessone.news/11-spectrum/1204
https://technology.ihs.com/610777/5g-best-choice-architecture
https://pocketnow.com/5g-mediatek-modem-soc
https://www.reuters.com/article/us-china-taxi-merger/china-taxi-apps-didi-dache-and-kuaidi-dache-announce-6-billion-tie-up-idUSKBN0LI04420150214
https://elpais.com/internacional/2018/08/29/mundo_global/1535548150_719959.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/11/me-tope-con-un-pervertido-el-mensaje-de-una-azafata-antes-de-ser-asesinada/
https://www.mcgill.ca/channels/channels/news/financial-innovation-china-alibabas-leftover-treasure-yu-e-bao-234236
https://techcrunch.com/2017/05/09/alipay-first-data-us-point-of-sale-expansion/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-09-27/javi-rameerez-ramirez-guard-aplicacion-privacidad_2255475/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191009/47881119807/banco-sabadell-y-bei-financiaran-a-pymes-y-autonomos-con-1000-millones.html
https://www.elindependiente.com/futuro/2019/10/10/inteligencia-artificial-contra-resenas-falsas-viajes-productos-internet/
https://www.xataka.com/otros/tu-movil-reglamento-pre-franquista-asi-batalla-universidades-chuletas-tecnologicas
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-cordoba-pondra-marcha-administracion-electronica_1328698.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-messenger-plataforma-preferida-pederastas-para-compartir-videos-sexuales-201910010108_noticia.html?fbclid=IwAR3x6EVuv_KMgbZPuAoZefh_H-SY716blhJ6ceKGNAyphIJkW-H7CQDlj-8
https://elpais.com/economia/2019/10/11/actualidad/1570802701_245973.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3PxJDbO_fCLxAKNlaFZN9VLdkRXMdt9LnpN9kMijzKLd6L93_doJCG7xo
https://elpais.com/internacional/2016/09/22/mexico/1474505778_139160.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/09/5d976db9e5fdea9a648b457e.html
https://www.eldiario.es/economia/America-Uber-DiDi-protestas-regulacion_0_951905141.html
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/los-consumidores-de-moda-se-pasan-a-la-glocalizacion-gracias-a-google-y-youtube/?fbclid=IwAR2RsDwuvSIf44gmIN9Grgq3scAtWRli6A_89g4wHpuqXX69B5F-AJnYlCw
https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569418782_150967.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2-zNZ0xwyTmiBzdwounfF7L36dC-BQZ2TN_75IN7Me11_jXMnSSEzaVhk
https://www.eldiario.es/tecnologia/callejon-recurrir-Huawei-bloquearla-quedarse_0_950855574.html
https://www.hoy.es/tecnologia/internet/cartas-email-digitalizacion-whatsapp-20191009105232-ntrc.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47239570
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49964051
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191007/47858452445/hong-kong-no-descarta-vetar-el-acceso-a-internet-para-frenar-las-protestas.html?fbclid=IwAR1l9V4lzQIA1bq26GUVjuTa5XVmYwtX2IVcFl8nh25fvZl900c1Eu58NIw
https://www.merca2.es/aliexpress-amazon-pymes-espana/?fbclid=IwAR2fDVCsDbyb0fmqtzs_TT0f0Rph4wmpuv4hrsASWLWhDQW10vQNipt7Gx8
https://www.varenga.es/reto-para-las-empresas-personalizacion-en-la-experiencia-de-cliente/
https://www.puromarketing.com/30/29811/personalizacion-crucial-para-conectar-cliente-pero-resulta-demasiado-complicada.html
https://www.opengovpartnership.org/stories/el-gobierno-abierto-en-europa-una-oportunidad-de-peso/
https://elpais.com/elpais/2019/10/09/ciencia/1570611179_828619.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3QyycVcyp-WAZBYEaF-mgfadywvtCnHb5ot3fn4Hwe3FO4K_ON85l-_8g
http://www.rtve.es/noticias/20191008/oms-vincula-miopia-sedentarismo-pero-no-se-atreve-aun-pantallas/1980956.shtml?fbclid=IwAR3hU4WWzjHJhtk28W-kTPcAqfq8W0lFWftQwzNtJ5CF5uJXX2wMABFwdHY
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/10/10/5d9f33dd21efa08d6c8b4676.html
https://www.gutierrez-rubi.es/2013/11/06/la-politica-en-la-era-digital-recursos-y-perspectivas-comunicativas/
https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/la-democracia-digital-y-el-futuro/
https://datadista.com/madrid/presupuestos-participativos/
https://www.eldiario.es/tecnologia/Ayuntamiento-Madrid-reconocimiento-autobuses-publicos_0_943855733.html
https://blogthinkbig.com/inteligencia-arteficial-ser-creativa
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/08/actualidad/1570546489_939104.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/big-o-small-data-el-debate-sobre-si-para-analizar-la-realidad-mas-es-mejor-c-nid2296521
https://www.elperiodico.com/es/la-contra/20191013/la-contra-nuria-navarro-entrevista-xavier-amatriain-algotimo-netflix-7674515
https://youtu.be/zFZz4XE6cFI
https://www.xataka.com/streaming/netflix-no-cree-guerra-streaming-hemos-estado-compitiendo-otras-plataformas-tv-hace-decada
https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/samsung-presenta-climatehub-su-nueva-solucion-integrada-para-calefaccion-suministro-agua-caliente-casa?utm_content=buffer94d81&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1cszNEo3k8Qggfo-6rza5IbmTJQ1uJ_R1qfNW-iEHEtUYto7H2vjwjwak
https://www.cnet.com/es/noticias/que-casa-inteligente-domotica-smart-home-samsung-lg-amazon/?fbclid=IwAR2wb56mkCeVXHsuGWIOSR9I16Vpo1116v0TSAUx-ij0GTY3REGxDI786Us#ftag=COS-05-10aaa0i
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10126929/10/19/Andreas-Schleicher-Las-escuelas-del-manana-deben-ayudar-a-los-estudiantes-a-pensar-por-si-mismos-y-unirse-a-otros-en-el-trabajo-y-la-ciudadania.html?fbclid=IwAR1jz8vCAyT1ieOfCrvmu-uAKgVNMWwYC4-aJyHmL38MT2RJ1t73OvMHHWc
https://www.elmundo.es/tecnologia/2018/10/01/5bacf6f6e5fdea13438b4572.html?fbclid=IwAR3B4POoQ_V1WdSmjW8C-q_dz2iy21n9t-Okrc79IM7-_7x2-NLqgjD13Ow
https://www.bbc.com/news/education-49998654?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/business-50011441?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/technology-49986737?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story
https://www.hoy.es/tecnologia/guerra-obsolescencia-programada-20191004223645-ntrc.html
https://wwwhatsnew.com/2019/10/08/nueva-app-de-duolingo-ayudara-a-los-ninos-a-aprender-a-leer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/como-seran-los-humanos-del-futuro
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191017/tsunami-democratic-internet-redes-sociales-convocatoria-movilizaciones-7687360
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/16/talento/1571218870_674350.html?ssm=FB_CM_RT
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/11/tendencias/1570794888_459501.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/10/16/5da72d6b468aeb31318b4606.html
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/asi-como-desmantelaron-welcome-to-video-webs-pornografia-infantil-grandes-mundo-dark-web?fbclid=IwAR0HWhr3kZVKScP-mP4qts-lIn_MgjpidG-RUCZMB28wgxHpkRZH9scPP5M
https://www.abc.es/cultura/abci-salman-khan-tecnologia-puede-usarse-para-hacer-nuestras-vidas-mas-y-no-menos-humanas-201910181929_noticia.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570463775_627148.html?fbclid=IwAR1-tKg_tLkWQXBv5QB7Mh5BhLf6Q9LimJjs_JjLS0_vmTDpP0i1o4HrbkQ
https://es.gizmodo.com/ee-uu-deja-de-usar-floppy-disks-para-coordinar-los-lan-1839159590
https://www.hoy.es/tecnologia/espanoles-vender-datos-dinero-20191018212036-ntrc.html
https://www.expansion.com/economia-digital/2019/10/20/5dac3a36e5fdea0e318b45e2.html
https://www.thinkingheads.com/tendencia-global/hacia-donde-van-las-smart-cities/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/13/companias/1550087546_822671.html?fbclid=IwAR0F6b_lmuSwGHzfU4hwQLmGAsToGq2ywrLMHlmE5Jrz5Olwxm_MOrCUSjw
https://actualidad.rt.com/actualidad/253890-tecnologia-control-ciudades-inteligentes-china?fbclid=IwAR3_eoT5JrR5ivqm_-uPm_s4grIt_ZHtNa0L3sJJvUFCIXvxGwnc4jCeOyE
https://innovadores.larazon.es/es/not/de-promesa-a-realidad-el-mundo-avanza-en-5G


301 https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/mejor-tecnologia-cuidar-20191020132827-nt.html?fbclid=IwAR2jGurdLF8wpbSw7FgNO9mPP3Xs-brHTxuKVldO1h5lYBVYL3w2Lj73TpsLa mejor tecnología para cuidar la espalda Las Provincias 20/10/2019 x x

302 https://elpais.com/sociedad/2019/09/20/actualidad/1568988726_721123.html?fbclid=IwAR2I3DseHP_UrukZ0dqZv-ZS_HQ6ANLg33BvKsZCDOyR73_x7FdLpnEkV60América Latina se hace eco del grito de protesta de Greta Thunberg El País 21/09/2019 x x

303 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50074942?fbclid=IwAR2u-AsnE-Kyfn8HxCovNmTr_1DmXdzaWFRci59dSagk4xvJ85ExCpVYGbQProtestas en Cataluña: qué se sabe de Tsunami Democràtic, el misterioso movimiento detrás de las masivas manifestaciones BBC 16/10/2019 x x

304 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/15/tendencias/1571134886_981744.htmlPatrones oscuros La delgada línea entre el ‘bueno, bonito, barato’ y la manipulación en internet el país 20/10/2019 x x

305 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/17/tendencias/1571303884_941931.htmlInnovación Así se gasta dinero público en “tecnologías inútiles” para lograr titulares el país 20/10/2019 x x

306 https://www.lavanguardia.com/vida/20191018/471042617151/reconocimiento-facial-rostros-banco-funcionamiento.html#linkcomments-mdEl reconocimiento facial sale a la caza de rostros la vanguardia 18/10/2019 x x

307 https://elpais.com/internacional/2015/09/05/actualidad/1441477201_376766.htmlAsí nació la revolución de Guatemala El País 06/09/2015 x x

308 https://www.tvn-2.com/tecnologia/Redes-sociales-protagonistas-crisis-Guatemala_0_4293320726.htmlCrisis política en Guatemala revolucionó las redes sociales TVN Noticias 04/09/2015 x y x y

309 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150522_protestas_guatemala_crisis_gtg¿Qué cambió en Guatemala para que se presenten las mayores protestas en décadas? BBC Mundo 22/05/2015 x x x

310 http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/13/WS5bea381da310eff3032884e3.htmlWuzhen shows glimpse of a digital future Xinhua 13/11/2018 x x

311 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49142067Elecciones generales de Guatemala de 2019: qué queda de la "primavera chapina" y por qué se teme que el país sufra un regreso al pasadoBBC News Mundo 11/08/2019 x x x

312 https://elpais.com/politica/2019/10/14/actualidad/1571045907_337578.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR0h3cO5sp3c-fg4QyUAiMpTs4Jw5F7uWPeNkHNM7mIat704pxFxNLzl5uw“¡Vamos a hacer un Hong Kong!” El País 15/10/2019 x x

313 https://www.nytimes.com/es/2016/11/24/el-poder-de-las-redes-sociales-para-sacudir-al-mundo/?smid=fb-share-es&fbclid=IwAR0wLPtgucr9WzEui-eN7WOAl-H4oxqTuyUDSU5BjqxnvC1rQrXMS5M2cEAEl poder de las redes sociales para sacudir al mundo The New York Times es24/11/2016 x x

314 https://qz.com/1728078/be-water-catalonia-protesters-learn-from-hong-kong/?fbclid=IwAR0vXRHn3wNPVT-QJuoOEb4pwYQL-zsL46um7sUIAykeQR_VhlYoEe5mGgAHong Kong is exporting its protest techniques around the world Quartz 16/10/2019 x x

315 https://datos.gob.es/es/noticia/datos-abiertos-big-data-y-gobierno-abierto-diferentes-tipos-de-datos?fbclid=IwAR3IM7v3ORhskQn49pkCwKrjz_GcY_b6xnkcaZ7hN2DyjRCBXziNAvbYM5sDatos abiertos, big data y gobierno abierto: diferentes tipos de datos datos.gob.es 21/02/2017 x x

316 https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-open-data-como-eje-vertebrador-gobierno-digital?fbclid=IwAR1cViPbWroFrMpJjl-I1o9OdlS8mP-sN0Fb8aKHsCbItxp-E-XIB_04ik8#.XaTtDADmv20.facebookOpen Data como eje vertebrador del Gobierno Digital esmartcity 31/07/2019 x x

317 https://www.noticiascyl.com/t/1714108/cuenta-twitter-promover-gobierno-abierto-participacion-ciudadanaUna cuenta en Twitter para promover el Gobierno abierto y la participación ciudadana europa press 06/10/2019 x x

318 https://www.elmundo.es/tecnologia/videojuegos/2019/10/17/5da7471dfdddff9a2a8b4671.htmlRing Fit Adventure es la enésima locura de Nintendo y también un buen juego de fitness El mundo 17/10/2019 x x

319 https://elpais.com/elpais/2019/10/18/ideas/1571394715_001291.html?ssm=FB_CCWilliam Davies: “Hemos renunciado a explicar que la democracia liberal merece la pena” El país 20/10/2019 x x

320 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50045141“Transhumanos”: la gente que llega a extremos para implantar tecnologías en su cuerpo BBC News Mundo 15/10/2019 x x

321 https://www.bbc.com/news/uk-wales-50117559?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story#Worker sacking for WhatsApp colleague abuse upheld BBC News 20/10/2019 x x x

322 https://www.elmundo.es/tecnologia/gadgets/2019/10/22/5daefd93fdddffc63c8b45df.htmlGoPro Max: La mejor estabilización del mercado por 500 euros El mundo 22/10/2019 x x

323 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50095448?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyLebanon scraps WhatsApp tax as protests rage BBC News 18/10/2019 x x

324 https://www.bbc.com/news/business-49808379?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyGhost nets: Tackling a silent killer of the seas BBCnews 18/10/2019 x x x x

325 https://tecno.americaeconomia.com/articulos/como-pueden-ayudar-las-tic-la-equidad-de-genero-en-america-latinaCómo pueden ayudar las TIC a la equidad de género en América Latina tecno.americaeconomia.com24/10/2019 x x x

326 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/17/actualidad/1571331272_536501.html?fbclid=IwAR1R5iiTH8IArgXB3ONGD3ROyYTX-gDVNea-sCxFC4BVQmditZXriQfByAs“Antes debía entrar en tu casa. Ahora puedo conseguir toda tu información desde un ordenador” El País 24/10/2019 x x

327 https://www.elcomercio.es/gijon/tecnologia-servicio-salud-20191024000913-ntvo.html?fbclid=IwAR3d5-6ZWultL9tEwtr8GI9K_SKmVkdYz8yosWyqeob_ZIJsBkdyihGMSsATecnología al servicio de la salud www.elcomercio.es 24/10/2019 x x

328 https://innovadores.larazon.es/es/not/que-es-la-tecnologia-haptica¿Qué es la tecnología háptica? innovadores.larazon.es25/10/2019 x x

329 https://www.genbeta.com/seguridad/facebook-crea-api-codigo-abierto-para-combatir-propaganda-terrorista-explotacion-infantil-violencia?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb&fbclid=IwAR3vQR33fFqftHzKsgYYBNjoTU4fbbVuzFCu5PQHV8VZGE9htaERNWtV6NUFacebook crea una API de código abierto para combatir la propaganda terrorista, la explotación infantil y la violencia Genbeta 02/08/2019 x x

330 https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/francia-aprobo-ley-anti-fake-news-twitter-ha-baneado-publicidad-gobierno-basandose-esa-ley?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb&fbclid=IwAR2OmbUcwVgeDF8ZIk-vlFqd86u7DcuAZad4rmlA3v0EhlCUC5B1y8nvITwFrancia aprobó una ley anti fake news. Y Twitter ha baneado publicidad del Gobierno basándose en esa ley Magnet 04/10/2019 x x

331 https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/agua-zalva-el-nuevo-producto-de-bavaria-para-proteger-los-paramos-colombianos/20191003/nota/3961488.aspx?ssm=fb&fbclid=IwAR0F1j7_2uoBhSvLk86pduSNjR3VlQHQvRPFsd8StiOhoHcQwZ-qrAX9_XkAgua Zalva, el nuevo producto de Bavaria para proteger los páramos colombianos Wradio 03/10/2019 x x

332 https://www.lasprovincias.es/sociedad/tecnologia-valenciana-metro-nueva-york-20191023143346-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=SociedadTecnología valenciana en el metro de Nueva York Lasprovencias 23/10/2019 x x

333 https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-diadema-mide-concentracion-estudiantes-clase-20181028111333.htmlLa diadema que mide la concentración de los estudiantes en clase Europa Press 28/10/2019 x x

334 https://www.20minutos.es/noticia/4029776/0/xiaomi-inodoro-inteligente-calefaccion-control-movil/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktopLo último de Xiaomi es un inodoro con calefacción que se controla con el móvil 20 minutos 25/10/2019 x x

335 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/09/innovacion/1570616930_028876.html?fbclid=IwAR1ILlOx2eqfPXfElm5LMtK9EyYcfP1ZrWjRDX-Ql8yUZWNpoFG9wSkd5K8Cuatro recomendaciones para no dejar rastro en internet Retina - El País 10/10/2019 x x

336 https://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/costes-trabajar-nube-que-muchas-empresas-no-quieren-asumirlos?fbclid=IwAR2Mq0hwodGQnDKrhLO8Z8WAqb55dk8yWlwdl4v8XIekX_EVZNOJk_RD5u8Los costes de trabajar en la nube y por qué muchas empresas no quieren asumirlos Pymes y autónomos 06/10/2019 x x

337 https://discoverthenew.ituser.es/hybrid-it/2019/10/por-que-la-experiencia-de-los-empleados-es-crucial-para-una-transformacion-digital-exitosa?fbclid=IwAR0h3LTF1QxZvBgWk7Zm9ldS_wwQr0ekcmN4Mr2r_J-AdW4mvonZgh5ScnIPor qué la experiencia de los empleados es crucial para una transformación digital exitosa IT User 08/10/2019 x x

338 https://revistabyte.es/tendencias-byte-ti/reciclaje-datos/?fbclid=IwAR1Poy3SPkvJXSLDiFu4ZUPulI87UHEuxXVH9Sz6sL1ETH06D0AIceIb-jsHacia un nuevo modelo de reciclaje apoyado en los datos Byte TI 08/10/2019 x x x

339 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/10/tendencias/1570702793_972311.htmlNo habrá nación emprendedora si no hay un Estado innovador Retina - El País 16/10/2019 x x

340 https://byzness.elperiodico.com/es/opinion/20190919/etoro-bitcoin-oro-inversion-7641666¿Puede el Bitcoin ocupar el lugar del oro en el bolsillo de los inversores? Byzness - El Periódico 19/09/2019 x x

341 https://www.muycomputerpro.com/2019/10/11/union-europea-alerta-riesgos-5gLa Unión Europea alerta de los riesgos de ciberseguridad que traerá consigo el 5G Muy Computer Pro 11/10/2019 x x

342 https://forbes.es/business/53509/big-data-en-la-economia-digital/Big Data en la economía digital Forbes 09/10/2019 x x x

343 https://revistabyte.es/legalidad-tic/tecnologia-blockchain-laborales/La tecnología Blockchain en las relaciones laborales Byte TI 17/10/2019 x x

344 https://socialmediatica.com/migraine-buddy-la-app-que-predice-el-dolor-de-cabeza/?fbclid=IwAR0xKyjU9NZYtE45VCmDVIGxYL2R0G1AH9o_zRsX2fwMIdWO35yDVqGnrncMigraine buddy la app que predice el dolor de cabeza Social Mediatica 31/03/2019 x x

345 https://www.eldiario.es/tecnologia/Cornershop-trampolin-Uber-atacar-mercado_0_956804442.htmlCornershop, trampolín de Uber para atacar un mercado que crece al 13 % anual eldiario.es 26/10/2019 x x

346 https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/de-la-industria-la-cultura-la-cuenca-del-ruhrDe la Industria a la Cultura. La Cuenca del Ruhr. Arquitectura y empresa18/07/2015 x x

347 https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/songdo-corea-del-sur-ciudad-mas-inteligente/Songdo, la ciudad más inteligente y sustentable del mundo Muy interesante 12/08/2019 x x x

348 https://elpais.com/elpais/2016/04/13/planeta_futuro/1460545060_075298.htmlEl peligro de ciudades demasiado inteligentes y poco humanas El país 14/04/2016 x x x

349 https://cadenaser.com/ser/2019/10/26/ciencia/1572105794_880807.htmlCrean una funda para móviles hecha con piel humana falsa que responde a estímulos Cadena SER 26/10/2019 x x

350 https://trabajandomasporunpocomenos.wordpress.com/2017/06/29/administracion-publica-y-revolucion-tecnologica-5-cambios-radicales/Administracion publica y revolucion tecnologica: 5 cambios radicales Trabajando mas por un poco menos [Entrada en Blog]29/06/2019 x x

351 https://theobjective.com/further/versova-beach-de-playa-vertedero-a-santuario-de-tortugas/Versova Beach: de playa vertedero a santuario de tortugas The Objetive 28/03/2018 x x

352 https://prnoticias.com/periodismo/periodismo-pr/20171248-levanta-la-cabeza-movimiento-social-uso-responsable-tecnologiaAtresmedia lanza 'Levanta la cabeza', un movimiento social por un uso responsable de la tecnología Prnoticias 19/11/2018 x x

353 https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/los-retos-de-la-educacion-para-las-ciudades-del-futuro-smart-cities/69968.htmlLos retos de la educación para las ciudades del futuro (Smart Cities) Educación 3.0 11/01/2018 x x x

354 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/26/actualidad/1572105568_087306.htmlEl español que diseñó el mayor hito de la computación cuántica El País x y x y

355 https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/23/google-afirma-que-su-computadora-cuantica-puede-hacer-lo-imposible-en-200-segundos/Google afirma que su computadora cuántica puede hacer lo imposible en 200 segundos CNN x x x

356 https://www.enriquedans.com/2019/10/es-realmente-posible-descarbonizar-la-economia.html¿Es realmente posible descarbonizar la economía? Enrique Dans blog 27/10/2019 x x x x

357 https://news.un.org/es/story/2019/10/1464391Las tecnologías de la comunicación al servicio de las lenguas indígenas news.un.org 25/10/2019 x x

358 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/24/tendencias/1571923330_818454.html?ssm=FB_CM_RT&fbclid=IwAR1SWVk31Q-eNhFEucaQqkyUmu6CJC6ZxKxabHN1_8pcyX3B6zxIgfZf_ZcOlor, ruido, fijación... ¿Cómo afecta a nuestros sentidos querer vivir juntos? Retina, El País 25/10/2019 x x

359 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/25/tendencias/1571992175_089863.html?ssm=FB_CM_RT&fbclid=IwAR3HjtCy09FYB1WM4IKnXJ_fNHMnTbr6H_8gO4oTwyHgHdsbPje2rCrQBikEl complejo puzle de la movilidad urbana Retina, El País 27/10/2019 x x

360 https://techcrunch.com/2019/10/21/india-intermediary-internet-social-regulation/India moves closer to regulating internet services as it fears ‘unimaginable disruption to democracy’ TechCrunch 21/10/2019 x x

361 https://www.expansion.com/pymes/2017/12/11/5a294c5ce2704eb74c8b45a7.htmlCiudades inteligentes, el espacio ideal para la pyme Expansión 15/12/2017 x x x

362 https://cadenaser.com/ser/2019/10/17/ciencia/1571294152_901770.htmlEl primer selfi de una planta: esta es la historia del helecho Pete Cadena SER 17/10/2019 x x

363 https://elpais.com/economia/2019/10/28/actualidad/1572295148_688318.htmlEl INE seguirá la pista de los móviles de toda España durante ocho días. El País 29/10/2019 x x x

364 https://www.businessinsider.es/tecnologia-avanza-cada-vez-rapido-retos-empresas-516815La tecnología avanza cada vez más rápido y este es uno de los grandes retos para las empresas, según los directivos de las grandes multinacionales con sede en Españabusinessinsider.es 29/10/2019 x x

365 https://cadenaser.com/ser/2019/10/29/ciencia/1572349573_131700.htmlInternet cumple 50 años Cadena SER 29/10/2019 x x

366 https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/extrabajador-google-advierte-que-pueden-acceder-todos-documentos-que-guardamos-nube_201910165da76e1b0cf252ab406e85e6.htmlUn extrabajador de Google advierte de que pueden acceder a todos los documentos que guardamos en su nube Antena3 16/10/2019 x x

367 https://www.xataka.com/medicina-y-salud/tecnologia-adn-sintetico-esta-a-punto-volverse-mainstream-eso-va-a-hacer-muy-dificil-controlar-que-se-hace?fbclid=IwAR2xlHvilIU4wOZw5OMKYGkmK-uC8kTp6ZOJ077ybGlqp6ZdRcSBSxx8uG0La tecnología del ADN sintético está a punto de volverse mainstream y eso va a hacer muy difícil controlar lo que se hace con él Xataka 01/10/2019 x x

368 https://www.xataka.com/servicios/negocio-grandes-medios-comunicacion-vender-tecnologia-a-otros-medios?fbclid=IwAR1F72x5cwV2deTX4ceMEA6xeCk8CEbMUg3TWBm0QihZxqNOBRQ4kjiylJcEl nuevo gran negocio de algunos medios de comunicación: vender tecnología (a otros medios) Xataka 02/10/2019 x x

369 https://www.cope.es/programas/la-linterna/ciencia-con-jorge-alcalde/noticias/misiones-marte-2020-con-tecnologia-espanola-20191009_517081?fbclid=IwAR2QU4s7CZctkrSmDCGN-HUbWMWA9iQ0PJEiQsA7LaG3Dts2kIYrx4O0Z4MMisiones a Marte en 2020 con tecnología española COPE 09/10/2019 x x

370 https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/10/10/5d9e2181fdddffaa438b45f4.htmlAnsiedad, depresión y manipulación: así juega el móvil con tu cerebro El Mundo 10/10/2019 x x

371 https://revistabyte.es/opinion-byte-ti/carta-del-director/tecnologia-apuestas-online/?fbclid=IwAR2dfwOIz80L9AtrzvVzaC80qIupfzcB7E53Q-VLC87mFP1ZmiIZMV9FQmsTecnología que destruye Revista Byte 10/10/2019 x x

372 https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/test-campana-por-un-uso-responsable-de-las-tecnologias_201910095d9e37260cf2298fc8da4e55.html?fbclid=IwAR3HMGEZQWBZIrrYwLAcH21UJyjU9ygBnUnSrIxQmFI7ukGxs_Ev5d7-P0kAsí es la campaña por un uso responsable de las tecnologías Antena 3 09/10/2019 x x

373 https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/algunas-empresas-norteamericanas-podran-vender-tecnologia-a-huawei_20000345_102.htmlAlgunas empresas norteamericanas podrán vender tecnología a Huawei Economía Digital 10/10/2019 x x

374 https://elpais.com/economia/2019/10/08/actualidad/1570543145_700794.html?fbclid=IwAR1uFncCgqItQu6GSXgHbeoQosfitKh4Jau67tWyVB09V_Sn96GDbJh_YFsNecesitamos profesores que no se sientan empequeñecidos por la tecnología El País 09/10/2019 x x x x

375 https://dirigentesdigital.com/la-ce-da-un-espaldarazo-a-las-criptomonedasLa CE la da un espaldarazo a las criptomonedas Dirigentes Digital 09/10/2019 x x

376 https://www.eldiario.es/sociedad/Unicef-criptomonedas-aceptar-distribuir-donaciones_0_950855708.htmlUnicef lanza un fondo de criptomonedas para aceptar y distribuir donaciones Eldiario.es 09/10/2019 x x

377 https://www.20minutos.es/noticia/3795639/0/5g-ue-huawei-tecnologia-china-seguridad-privacidad/?fbclid=IwAR01YfGXl9O3ZILMBtl-kAE0U2Yw4WYs9x27QaKfpeezpR8oMBYXypcNg98La UE no señala a Huawei pero reconoce que la tecnología china es un riesgo para el 5G 20minutos.es 10/10/2019 x x

378 https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/ia-intentara-leer-papiros-calcinados-pompeya-herculano-507057?fbclid=IwAR1ZBaY67jmEPj7m9oT543fE60Y10gc2589bblPkAnOJ14d0JSWghKGMjoEUna IA intentará leer los papiros calcinados de Pompeya y Herculano Computer Hoy 12/10/2019 x x

379 https://www.laverdad.es/murcia/tecnologia-murciana-navilens-20191022092426-nt.html?fbclid=IwAR3bhqi0hQutJNch-JdW_y50-w__svd7bFUbMw6MtG5YN_4HfjiTt16f678La tecnología murciana NaviLens conquista el metro de Nueva York La Verdad 22/10/2019 x x

380 https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/hacer-donaciones-o-voluntariado-tambien-es-posible-gracias-a-la-tecnologia-asi-funcionan-las-aplicaciones-solidarias_201910215dae164b0cf2e8e7eada198b.html?fbclid=IwAR2lpbe3P_T-k0tfJK2X2c3L8PO6RBUrNGNUzHS3C2Yd7vdQsAs1zuEVj_YHacer donaciones o voluntariado también es posible gracias a la tecnología: así funcionan las aplicaciones solidarias La Sexta _ x x x

381 https://www.iproup.com/transformacion-digital/6261-vehiculos-autonomos-autos-sin-conductor-inteligencia-artificial-Nissan-transformacion-digital-y-el-pase-a-empresa-de-tecnologia?fbclid=IwAR2UxDFDBvb-ltlP8YL9dPc2US0-RVuux5h0R98rfdV44Lr7qMOJvRncSpANissan te cuenta por qué quiere dejar de ser sólo una marca de autos para convertirse en empresa tecnológica iProUP 22/10/2019 x x

382 https://innovadores.larazon.es/es/not/blockchain-smart-contracts-y-testamentos-online-asi-cambia-la-tecnologia-la-gestion-de-los-decesos?fbclid=IwAR1_pllOXYVe7ZY-umrpdof6xLbWhSX-Mc-tkrhas4jDU206II5FKhtq6ZQBlockchain, smart contracts y testamentos online: así cambian los funerales con la tecnología Innovadores 29/10/2019 x x x

383 https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/asi-tecnologia-rsc-que-pretende-acabar-sms_201910285db6d0670cf2c289dbcc96ac.html?fbclid=IwAR3LYcWDbq1l5Tn-mQU7M3hqtGzEBcGzoenafxLiBzgw96gihPRRHnkenZcAsí es la tecnología RSC, que pretende acabar con los SMS Antena 3 28/10/2019 x x

384 https://www.eldigitalcastillalamancha.es/empresas/469717788/Multimillonaria-inversion-y-38-empleos-directos-en-un-proyecto-de-tecnologia-punta-en-Castilla-La-Mancha.html?fbclid=IwAR1qriKFiB-qCLCiF0zxqV_MLOYGwUYFu4hSMjD3TjHfpIt0Ppr4IDWf9jYMultimillonaria inversión y 38 empleos directos en un proyecto de tecnología punta en Castilla-La Mancha El Diario Castilla La Mancha29/10/2019 x x

385 https://www.cerodosbe.com/es/alojamiento/hoteles/alibaba-disena-el-hotel-del-futuro-y-ya-funciona-en-china_623474_102.htmlAlibaba diseña el hotel del futuro (y ya funciona en China) ED Economía Digital 08/05/2019 x x x

386 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-29/ine-operadoras-recopilacion-datos-moviles-proteccion-leyes_2304120/?fbclid=IwAR03CNaegr-fXgL-4SOcSDn77yhYZ1CmB43IXkL8FJh4vGksdqvrqVR3WloPolémica sobre el seguimiento del INE a los móviles de todos los españoles: "Es ilegal" El Confidencial 29/10/2019 x x

387 https://discoverthenew.ituser.es/hybrid-it/2019/10/las-tendencias-tecnologicas-para-2020-incluyen-hiperautomatizacion-y-nube-distribuida?fbclid=IwAR3jprxzXAlHhiET6syK9OCKMuvOvn0EA9RPo08FO-stWJ8hFC-nyRabufgLas tendencias tecnológicas para 2020 incluyen hiperautomatización y nube distribuida IT User x x

388 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2019/08/18/dimensiones-ciudades-inteligentes/0003_201908SM18P5991.htm?fbclid=IwAR015iSn-S6sjqUWywcTMfZb20EVD3uR1avNwOII4o4iKUvIsp8Qyc5VpewDimensiones de las ciudades inteligentes La Voz de Galicia 18/08/2019 x x x x

389 https://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-futuro-de-la-medicina-en-china-esta-en-manos-de-sus-tecnologicas?fbclid=IwAR0vmkW12KTl3QcOste8KxaNJ6EODI0Ja6nAurJD6KuC0cVd0e8xt-S0cHUEl futuro de la medicina en China está en manos de sus tecnológicas El Financiero 24/10/2019 x x

390 https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/10/04/5d960faa21efa04e508b45bb.htmlUna fuerza europea contra las catástrofes naturales El Mundo 04/10/2019 x x x

391 http://www.esmartcity.es/comunicaciones/sistema-integral-gestion-inteligente-nucleos-urbanos-ruralesSistema integral de gestión inteligente de núcleos urbanos y rurales esmartcity 11/12/2018 x x

392 https://www.esmartcity.es/2017/04/12/gestion-inteligente-agua-fundamental-resiliencia-smart-citiesLa gestión inteligente del agua será fundamental para la resiliencia de las Smart Cities esmartcity 12/04/2017 x x

393 https://journals.openedition.org/polis/7998Cambio tecnológico y cambio organizacional La organización en red x x

394 https://www.administracionpublica.com/los-tiempos-estan-cambiando-la-administracion-electronica-es-un-reto-organizativo-no-tecnologico/«Los tiempos están cambiando»: la administración electrónica es un reto organizativo, no tecnológico. es publico, 11/05/2018 x x

395 https://www.bbc.com/news/technology-50166147?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyStalkerware: The software that spies on your partner Cyber-security reporter25/10/2019 x x

396 https://www.bbc.com/news/technology-50182885?intlink_from_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Ftechnology&link_location=live-reporting-storyGamer buys Fallout 76 add-on domain to criticise Bethesda BBC UGC & Social News25/10/2019 x x

397 https://www.bbc.com/news/technology-50187088?intlink_from_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Ftechnology&link_location=live-reporting-correspondent#Tech Tent: Shutting down the software scammers BBCnews 25/10/2019 x x

398 https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/mercadona-europa-blinda-la-camaras-ocultas-de-juan-roig_20002667_102.html?fbclid=IwAR17s2jtVbQCJZ_AyodI2cXYBlDqq5iB_wS2sUO0tdhClddep6_ILsPJfE0Mercadona: Europa blinda las cámaras ocultas de Juan Roig Economía Digital 17/10/2019 x x

399 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-santos-calderon/bogota-ciudad-inteligente-columna-de-guillermo-santos-calderon-425118?fbclid=IwAR2s5OLZL5aRTBsMgSiNhN9WXmqYmNRMFKa5R_TGqblG3588k4MKT29KUgMBogotá, ciudad inteligente EL TIEMPO 20/10/2019 x x

400 https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/reconocimiento-facial-resonancias-magneticas-amenaza-anonimato-participantes-estudios-medicos-clinica-mayo?fbclid=IwAR34Y7LYBXVg4cdruytxWt43YfneNuBaGQiFYQ-uXEek6DjQfRF_iEDazaoEl reconocimiento facial de resonancias magnéticas amenaza el anonimato de participantes en estudios médicos según la Clínica Mayo CAPTCHA 25/10/2019 x x x

https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/mejor-tecnologia-cuidar-20191020132827-nt.html?fbclid=IwAR2jGurdLF8wpbSw7FgNO9mPP3Xs-brHTxuKVldO1h5lYBVYL3w2Lj73Tps
https://elpais.com/sociedad/2019/09/20/actualidad/1568988726_721123.html?fbclid=IwAR2I3DseHP_UrukZ0dqZv-ZS_HQ6ANLg33BvKsZCDOyR73_x7FdLpnEkV60
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50074942?fbclid=IwAR2u-AsnE-Kyfn8HxCovNmTr_1DmXdzaWFRci59dSagk4xvJ85ExCpVYGbQ
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/15/tendencias/1571134886_981744.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/17/tendencias/1571303884_941931.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191018/471042617151/reconocimiento-facial-rostros-banco-funcionamiento.html#linkcomments-md
https://elpais.com/internacional/2015/09/05/actualidad/1441477201_376766.html
https://www.tvn-2.com/tecnologia/Redes-sociales-protagonistas-crisis-Guatemala_0_4293320726.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150522_protestas_guatemala_crisis_gtg
http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/13/WS5bea381da310eff3032884e3.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49142067
https://elpais.com/politica/2019/10/14/actualidad/1571045907_337578.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR0h3cO5sp3c-fg4QyUAiMpTs4Jw5F7uWPeNkHNM7mIat704pxFxNLzl5uw
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406 https://www.abc.es/tecnologia/moviles/telefonia/abci-xiaomi-9-diez-dias-dias-probando-movil-superventas-201903110113_noticia.html?fbclid=IwAR1McbBGZHP6K2tvzXAzDST8otscOBJiQPOSBBl2qhcXc2qTWkt9yab3nqI#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-fotoXiaomi Mi 9: diez días probando el móvil que va a ser un superventas ABC telefonía 20/03/2019 x x

407 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/16/actualidad/1571240370_827130.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1Mj33-aicayaGF3Bsw-g4mN-3L_I_4uAaOUdEn3_hXmnaz95DrM-vmoEYRealme, el hermano pequeño de OnePlus y OPPO, llega a España con Xiaomi en la diana el país 16/10/2019 x x

408 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/13/actualidad/1571002375_070559.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR04J8hV40w3zFGHLpquA2ZTiC96w05h74_ENMDkNSpbZOWBXH2XgINXgFkUn exempleado avisa de que Google puede acceder a todos los documentos de los usuarios de su nube el país 16/10/2019 x x
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411 https://www.20minutos.es/noticia/3789275/0/google-detecta-fallo-seguridad-android-afecta-moviles-huawei-samsung-xiaomi/?fbclid=IwAR0NJKnigmps2nR_UTiR0nmVgFNE0CEEYiHu-BtHcVL-HI3oCr_gjUGS0doGoogle detecta un fallo de seguridad en Android que afecta a móviles Huawei, Samsung y Xiaomi 20 minutos 04/10/2019 x x

412 https://www.20minutos.es/noticia/4028030/0/google-6-herramientas-menos-enganchados-movil/?fbclid=IwAR2hgkipFzxmr2ujJMTH62asV4KkxRkMOlWmXMspEtrbKisTgvFJGs10KyIGoogle lanza seis herramientas para que estemos menos enganchados al móvil 20 minutos 24/10/2019 x x

413 https://blogthinkbig.com/peoplefirst/territorio-rural-inteligente1. Territorio Rural Inteligente: los “smart pueblos”, blogthinkbig.com 02/06/2019 x x x x

414 http://www.futurosostenible.elmundo.es/mitigacion/a-pueblos-pequenos-grandes-innovacionesA PUEBLOS PEQUEÑOS, GRANDES INNOVACIONES futuro sostenible 05/09/2019 x y y x

415 https://www.esmartcity.es/2019/06/05/ministra-industria-visita-instalaciones-corporacion-mondragon-viaje-chinaLa ministra de Industria visita las instalaciones de Corporación Mondragón en su viaje a China esmartcity 05/06/2019 x x

416 https://www.esmartcity.es/2019/03/12/tecnologia-ciudad-inteligente-llega-pueblos-castellon-plataforma-smartvillageLa tecnología de ciudad inteligente llega a los pueblos de Castellón con la plataforma SmartVillage esmartcity 12/03/2019 x y y x

417 https://almanatura.com/2017/03/smart-rural-los-pueblos-conectados-pierden-menos-poblacion/Smart Rural: Los pueblos conectados pierden menos población ，almanatura， almanatura 15/03/2017 x x
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419 https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-fujitsu-forum-2019-mostrara-munich-tecnologia-puede-construir-futuros-fiables-20191030104908.htmlFujitsu Forum 2019 mostrará en Múnich cómo la tecnología puede construir futuros fiables Europa Press - Portal TIC30/10/2019 x x x x x
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421 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/29/gadgets/1572361876_690998.htmlIKEA prepara un botón para controlar todos sus dispositivos inteligentes cincodias.elpais.com 29/10/2019 x x x

422 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50246831Cómo la inteligencia artificial podría destruirnos por accidente BBC Mundo 31/10/2019 x x

423 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/cazador-cerebros-ciberataques-delincuencia-digital/5417722/Ciberataques. La delincuencia digital RTVE 21/10/2019 x x

424 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/29/actualidad/1572340132_590784.htmlTecnología contra el derroche energético y la contaminación en la industria El País 03/11/2019 x x

425 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50244219Por qué Twitter prohibió toda la publicidad política en su plataforma bbc.com 31/10/2019 x x

426 https://www.enriquedans.com/2019/11/mejorando-la-supervision-humana-microsoft-y-el-examen-de-conducir-en-india.htmlMejorando la supervisión humana: Microsoft y el examen de conducir en India Enrique Dans Blog 01/11/2019 x x

427 https://www.abc.es/tecnologia/abci-leerte-mente-ultimo-gran-reto-empresas-tecnologicas-201911030144_noticia.htmlLeerte la mente: El último gran reto de las empresas tecnológicas. ABC 26/11/2019 x y x y

428 https://www.xataka.com/moviles/massive-mimo-dos-palabras-clave-para-entender-que-va-a-ser-5g?fbclid=IwAR2ruuDwh2zkLMCbWK_U4coiP1RGnCNFpq8k2Oy-8l8YFxa-umd00FwcTxcMassive MIMO: las dos palabras clave para entender qué va a ser el 5G ataca.com 08/05/2019 x x

429 https://www.xataka.com/investigacion/discos-cuarzo-5d-nos-prometen-360-tb-vida-eterna-como-funciona-que-estado-esta-esta-tecnica-almacenamiento?fbclid=IwAR31q-hIsgjSuE9ODndaqtKueoC-AtP1cM1GonRety8--MN4a2hsKb2G_a8Los discos de cuarzo 5D nos prometen 360 TB y una vida eterna: cómo funciona y en qué estado está esta técnica de almacenamiento xataka.com 23/03/2019 x x

430 https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-alphastar-se-proclama-gran-maestro-starcraft-ii-igualdad-condiciones-frente-a-humanos?fbclid=IwAR3txdpeVWAbgY89bQf6GukP1gB8xPGoFiPeszl-SsMzUIbLpTbjQfW_fDQLa inteligencia artificial AlphaStar se proclama 'gran maestro' de Starcraft II en igualdad de condiciones frente a los humanos xataka.com 31/10/2019 x x

431 https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20191022/471013047668/profesionales-cientificas-tecnologicas-inspiran-ninas-hospitalet-llobregat-inspira-steam.htmlNovedosa iniciativa para despertar la vocación científica y tecnológica a las niñas La Vanguardia 22/10/2019 x x

432 https://elpais.com/sociedad/2019/03/06/actualidad/1551904646_993464.htmlLas niñas no querrán ser lo que no han visto El País 07/03/2019 x x

433 https://elpais.com/tecnologia/2019/09/24/actualidad/1569332904_298329.htmlLas matriculaciones en carreras técnicas bajan pese a la demanda laboral El País 24/09/2019 x x

434 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/28/innovacion/1572260153_133168.htmlVisión y tecnología Cathy Pearl (Google): “El reconocimiento de voz saltará a espacios públicos” Retina - El País 28/10/2019 x x x

435 https://www.publico.es/sociedad/educacion/becas-santander-herramienta-banco-potenciar-empleabilidad-formacion-jovenes-tecnologia-e-innovacion.htmlBecas Santander, la herramienta del banco para potenciar la empleabilidad y formación de los jóvenes en tecnología e innovación Público 09/10/2019 x x

436 https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/11/01/5dbafc3b21efa0b77d8b4650.html#Los robots no te quitarán el trabajo pero harán que sea mucho más estresante El Mundo 01/11/2019 x x

437 https://techcrunch.com/2019/10/31/this-tactile-display-lets-visually-impaired-users-feel-on-screen-3d-shapes/This tactile display lets visually impaired users feel on-screen 3D shapes Techcrunch 31/10/2019 x x

438 https://retina.elpais.com/retina/2019/10/30/tendencias/1572437757_946050.html?ssm=FB_CM_RT&hootPostID=6887a9853fb44de5f8cac33e53869ab7En la era de la tecnología y los datos, los clientes deben ser los verdaderos ganadores Retina, El País 31/10/2019 x x

439 https://www.technologyreview.es/s/11541/el-mayor-riesgo-de-los-deepfakes-es-que-dudemos-de-todo-lo-que-vemos?fbclid=IwAR2ohNjfaIezPiUp5Gkhto3OZ6sVS2ID8gYgo2MyY20jpqpmDytJqC1X_ZwEl mayor riesgo de los 'deepfakes' es que dudemos de todo lo que vemos MIT Tecnology Review17/10/2019 x x

440 https://www.xataka.com/investigacion/coltan-nuestros-moviles-no-serian-tal-como-que-sirve-mineral-codiciado-tecnologicasSin el coltán nuestros móviles no serían tal y como son: qué es y para qué sirve el mineral más codiciado por las tecnológicas. Xataka 28/10/2018 y x y x y

441 https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/google-compra-fitbit-app-saludable-que-acoge-millones-usarios_201911015dbca9040cf28db146c33e13.htmlGoogle compra FitBit, la app saludable que acoge a 28 millones de usarios Noticias 01/11/2019 x x

442 https://www.lamarea.com/2019/11/04/de-quien-son-las-redes-sociales/¿De quién son las redes sociales? lamarea.com 04/11/2019 x  y y x

443 https://www.huellasbysareb.es/ciudades/que-es-una-smart-city-a-traves-de-proyectos-en-ciudades-espanolas/?fbclid=IwAR3kMB4dFAFAF2H1jYL6FmDzk3eoHrD_Gu1xd0jolRTy1FMXv-65sXgN4xs#.XbVxjVZgYiE.facebookCómo entender qué es una ‘smart city’ a través de proyectos reales implantados en ciudades españolas Huellas by Sareb 04/03/2020 x y x y x x

444 https://lapiedradesisifo.com/2019/07/28/abre-en-china-la-primera-libreria-inteligente-que-no-necesita-libreros/?fbclid=IwAR2bYHim7RibYNkaW96N3x47OZNyXgqi6M9VN1xlmcM8pZcpivRmqyZNw5YAbre en China primera librería que no necesita libreros la piedra de sísifo 28/07/2019 x x x

445 https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/revolucion-tecnologica-en-las-aulas-los-alumnos-desarrollan-su-competencia-digital/549203636237/?fbclid=IwAR0RGzV6qWG2_5RXScEPQHL-_hkBOzEg9hM1MJUjN6wsPEHtiDuovh770qURevolución tecnológica en las aulas: los alumnos desarrollan su competencia digital Unirrevista 03/08/2019 x x

446 https://www.forbes.com.mx/llevaran-realidad-aumentada-y-drones-a-la-ensenanza-basica-en-mexico/?fbclid=IwAR1WpUSFoZhDk5AD0nArhgRprnzYEn1KxjcD9REJ32uZvB2BXLrNelieJjQLlevarán realidad aumentada y drones a la enseñanza básica en México Forbes 18/10/2019 x x

447 https://www.vertice.org/blog/transformacion-digital-la-educacion-viene/?fbclid=IwAR3488CKuJrJRA9HE18y7RbWGh3ehi6H734ceUTMT8j5kgo3NsOSD9m65qgTransformación digital: La educación que viene vertice 19/10/2019 x x

448 https://www.educaweb.com/noticia/2018/04/04/stem-steam-mucho-mas-interaccion-arte-ciencia-16384/De STEM a STEAM: mucho más que la interacción del arte y la ciencia Educaweb 04/04/2018 x x

449 https://www.reuters.com/article/us-thailand-fakenews/thailand-unveils-anti-fake-news-center-to-police-the-internet-idUSKBN1XB48O?fbclid=IwAR3sBznfrqLfeZUGMWXgxvjyuWd5i38kyeiPx-ZoKWqo59jonHCHMpkvWXoThailand unveils 'anti-fake news' center to police the internet Reuters 01/11/2019 x x x

450 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/29/actualidad/1572340132_590784.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR0wMG_kArKCmRbwHvmxdwq2sIYmJUrqm4ZM-jf7sF2FN21kPEXzWvSVswcTecnología contra el derroche energético y la contaminación en la industria El País 03/11/2019 x x

451 https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-primer-selfie-hecho-planta-20191016121550.html?fbclid=IwAR3E_gihSbxuFrdlbeSXLoGdIxZKT_LiwHMh25eS6vbwy1oe_TAAoM71Xf0Primer 'selfie' hecho por una planta Europa Press 16/10/2019 x x

452 https://elpais.com/sociedad/2019/10/04/actualidad/1570182030_732556.html?fbclid=IwAR2hvq-eADb2HSnHZw83Ki7f6UnpaB5nLOVIM0QLA7-QsT4Hh9y11Welt7kEl desafío de cerrar la brecha tecnológica en el mercado laboral El pais 04/10/2019 x x

453 https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-la-inteligencia-artificial-podra-resolver-el-80-de-los-problemas-medicos--7655"La inteligencia artificial podrá resolver el 80% de los problemas médicos" redaccionmedica.com17/10/2019 x x x x

454 https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/avances/como-se-convierte-un-pais-tan-pequeno-en-lider-de-la-educacion-a-nivel-mundial-jalis-de-la-serna-lo-descubre-este-jueves_201805085af1f4e00cf22dee32faa1f9.htmlEnviado Especial en Singapur: el país de la educación Lasexta.com Atresmedia08/05/2018 x x x

455 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-03-20/singapur-ciudad-mas-segura-del-mundo_1891582/Cómo Singapur se convirtió en la ciudad más segura del mundo El Confidencial 20/03/2019 x x

456 https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-in-singapore/choosing-a-university/explora-las-10-mejores-universidades-de-singapur/Las mejores instituciones educativas de Singapur Hot Courses Latinoamérica14/06/2018 x x

457 https://www.xataka.com/otros/hace-anos-que-trabajo-digital-municipios-1000-habitantes-coworking-rural-teletrabajo-colivingHace años que trabajo en digital desde municipios de 1000 habitantes: coworking rural, teletrabajo y nómadas digitales. Xataka 07/11/2019 x x

458 https://ehealthreporter.com/es/noticia/nuevos-perfiles-laborales-para-la-salud-digital/¿Nuevos Perfiles Laborales para la Salud Digital? E Health Reporter 19/09/2019 x x

459 https://vanguardia.com.mx/articulo/ensenar-los-ninos-lenguajes-de-programacion-estimula-su-creatividad?fbclid=IwAR3cfDvKmg6ctNcdDJvGstFbcnzBeGZSBppUX3iawyEAlce2rvw6tX8vg08Enseñar a los niños lenguajes de programación estimula su creatividad vanguardia 02/11/2019 x x

460 https://elpais.com/sociedad/2019/10/29/actualidad/1572364902_758721.html?fbclid=IwAR0A91-9t0w6BIYzYMulAn39-hTJorZfcbE7LWeB5t_0dZU5ma9sam8ACHoLa tecnología está creando una pasividad peligrosa el país 30/10/2019 x x

461 https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/realizan-una-cirugia-ro-bo-ti-ca-remota-asistida-por-5g-a-136-km-6509Realizan una cirugía robótica remota asistida por 5G a 136 km redacción médica 07/09/2019 x x

462 https://www.que.es/que-social/soluciones-sanitarias-inteligentes-para-mejorar-la-salud-de-los-pacientes-de-psoriasis.htmlSoluciones sanitarias inteligentes para mejorar la salud de los pacientes de psoriasis que.es 05/11/2019 x x

463 https://www.enriquedans.com/2019/11/redibujando-twitter.htmlRedibujando Twitter Enrique Dans Blog 08/11/2019 x x

464 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20191024/471174512368/whatsapp-impedira-anadir-usuarios-sin-consentimiento.htmlWhatsApp impedirá añadir a usuarios a grupos sin su consentimiento La Vanguardia 24/10/2019 x x x

465 https://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/ciberataque-ransomware-espana-inteligencia-artificial_18_2846820315.htmlEl último ciberataque de ransomware en España usa la inteligencia artificial Informativos TeleCinco06/11/2019 x x

466 https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20191107/china-comienza-desarrollo-tecnologia-6g-7717609China comienza el desarrollo de tecnología 6G el períodico.com 07/11/2019 x x

467 https://www.elmundo.es/extras/30-aniversario-el-mundo/2019/11/05/5dc17eacfc6c83cc1e8b45f3.htmlEl 'big data' como una suerte de nueva electricidad EL MUNDO 06/11/2019 x x x x x

468 https://elpais.com/elpais/2018/12/20/planeta_futuro/1545303290_899831.htmlLa tecnología en salud es necesaria, pero no olvidemos la relación paciente-médico El PAÍS 02/01/2019 x x

469 https://retina.elpais.com/retina/2019/11/08/innovacion/1573205485_282743.htmlLa IA puede simplificar incluso las políticas de privacidad más infumables EL PAÍS 09/11/2019 x x

470 https://www.bbc.com/mundo/noticias-44168690Cómo funciona Tik Tok, la app de selfies de China que se ha convertido en la más descargada de 2018 en iPhones de todo el mundo bbc 21/05/2018 x x x x

471 https://elpais.com/tecnologia/2019/11/06/actualidad/1573061624_784699.html?fbclid=IwAR16W0mI0hYbdi1_4y1KHopDLt3JyAs-7FHiNn8TB-jbEq76Bykg4jOzM6QLa batalla electoral es por la atención y Vox va ganando El pais 07/11/2019 x x x

472 https://www.65ymas.com/salud/avances/cirugia-robotica-intervenciones-quirurgicas-menos-invasivas_7371_102.html?fbclid=IwAR2ymCEhYMny5rJrb4pFJ2AWgDpJ6PAA6sZGgKTX1RNFa1TyGzmBrdaLtboCirugía robótica: los últimos avances en intervenciones quirúrgicas menos invasivas 65ymas 28/08/2019 x x

473 https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/11/11/5dc59fb121efa06b588b46a0.htmlFacebook quiere tu cara: te pedirá una foto y un vídeo para demostrar tu identidad elmundo.es 11/11/2019 x x

474 https://www.ciospain.es/sanidad/telemedicina-para-ayudar-a-los-pacientes-con-insuficiencia-cardiaca-cronicaTelemedicina para ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica ciospain 04/11/2019 x x x

475 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/11/5dc30c6de5fdea4b758b457c.htmlMediapro se abre a nuevos mercados: eSports, videojuegos y realidad virtual Expansión 11/11/2019 x x

476 https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/nuevas-tecnologias-dificultad-atencion-dislexia_0_1408059825.htmlLas nuevas tecnologías, mal usadas, agravan la dificultad de atención y la dislexia Diario de Sevilla 08/11/2019 x x

477 https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/llegan-tiendas-whatsapp-comprar-salir-chat-526883Llegan las tiendas a WhatsApp para comprar sin salir del chat Computer Hoy 11/11/2019 x x

478 https://computerhoy.com/listas/life/9-trabajos-100-digitales-puedes-hacer-forma-remota-movil-5242339 trabajos 100% digitales que puedes hacer de forma remota desde tu móvil Computer Hoy 09/11/2019 x x

479 https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/abis-sistema-vigilancia-biometrica-global-creado-ejercito-ee-uu-que-reune-datos-74-millones-personasEl sistema ABIS de vigilancia biométrica global creado por el Ejército de EE.UU. reúne datos sobre 74 millones de personas Xataka 10/11/2019 x x x

480 https://www.genbeta.com/actualidad/union-europea-esta-preocupada-fusion-datos-google-fitbitLa Unión Europea está preocupada por la fusión de datos entre Google y Fitbit Genbeta 08/11/2019 x x

481 https://www.consalud.es/tecnologia/el-futuro-de-la-sanidad-rural-en-manos-de-las-nuevas-tecnologias_69454_102.htmlEl futuro de la sanidad rural: ¿En manos de las nuevas tecnologías? consalud.es/ 12/10/2019 x x

482 https://www.lavanguardia.com/videojuegos/20191110/471501931294/worlds-2019-final-funplus-phoenix-g2-esports-lol.html?fbclid=IwAR01jxPAJ1EZ34jMLcU8ghgjqfU5hfHciMFOwqVHfGJCX7iB-80qd2MTWhwWorlds 2019 de League of Legends: FunPlus Phoenix gana el mundial tras derrotar a G2 Esports La Vanguardia 10/11/2019 x x

483 https://www.lainformacion.com/tecnologia/netflix-hbo-alian-prohibir-compartir-contrasenas/6518698/?fbclid=IwAR3Ep1TX590urrBlvtt-ICWW-SR_04O6FBR1rSg4N4Gg6PBFFVPOaADyJlMNetflix y HBO se alían para que sus usuarios dejen de compartir contraseñas. La Información 11/11/2019 x x

484 https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/el-pancreas-artificial-mejora-los-controles-de-glucosa-de-dia-y-de-noche-5313El páncreas artificial mejora los controles de glucosa de día y de noche Redacción Médica 29/10/2019 x x

485 https://www.gentleman.elconfidencial.com/reportajes/2019-05-16/futuro-del-lujo-postlujo-marcas_1244220/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb&fbclid=IwAR0LFoBoatxgKjlqaQ_-h2nkGfpJ6NVBmbgm-wERVP-LLav8fW2zR1jmyuUEl post lujo: cómo está cambiando el sector, las tendencias y los consumidores El Confidencial 16/05/2019 x x

486 https://www.eldiario.es/sociedad/expande-desinformacion-sanitaria-Internet-sociales_0_938606352.htmlAsí se expande la desinformación sanitaria por Internet y redes sociales Eldiario.es 05/09/2019 x x

487 https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/05/un-nuevo-metodo-basado-en-inteligencia-artificial-detecta-el-cancer-del-futuroUn nuevo método basado en inteligencia artificial detecta el cáncer del futuro National Geographic 09/05/2019 x x

488 https://valenciaplaza.com/luces-y-sombras-en-la-inversion-en-inteligencia-artificialLuces y sombras en la inversión en inteligencia artificial valenciaplaza.com 13/11/2019 x x x

489 https://israelnoticias.com/tecnologia/gobierno-uzbekistan-israel-agua-aire/La tecnología de Israel resolverá la crisis de agua en Uzbekistán israelnoticias.com 31/10/2019 x x x

490 https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/cruz-roja-apuesta-por-tecnologia-para-luchar-contra-soledad-las-personas-vulnerables-20191113_550031Cruz Roja apuesta por la tecnología para luchar contra la soledad de las personas vulnerables COPE 13/11/2019 x x

491 https://www.lavanguardia.com/politica/20191112/471553462656/r-evolucion-industrial-prevenir-los-riesgos-laborales-con-tecnologia-40.htmlR-Evolución Industrial, prevenir los riesgos laborales con tecnología 4.0 La Vanguardia 12/11/2019 x x x

492 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50324342?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-storyChina facial recognition: Law professor sues wildlife park BBC Monitoring 08/11/2019 x x

493 https://www.technologyreview.es/s/11618/la-tecnologia-interviene-en-el-70-de-las-decisiones-medicas?fbclid=IwAR11fneOaMSCUBJc1wKGzj09QH0ZvCAtDIBcx-L-mhANtNfzsdsLiGfn3fU"La tecnología interviene en el 70 % de las decisiones médicas" MIT Technology Review11/11/2019 x x

494 https://www.bbc.com/news/technology-50314819?intlink_from_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Ftechnology&link_location=live-reporting-storyThe Chinese suicides prevented by AI from afar BBC World Service 09/11/2019 x x

495 https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/electrocardiograma-permite-a-inteligencia-artificial-predecir-probabilidad-que-alguien-muera-durante-siguiente-ano?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb&fbclid=IwAR0xnMpMZH447Rk1gDGLWReKdan9KATXU5SeQFp8eACkXrvm_CTVrBiXdXMUn electrocardiograma permite a la inteligencia artificial predecir la probabilidad de que alguien muera durante el siguiente año XATAKA 13/11/2019    x x

496 https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/cancelacion-activa-ruido-coches-electricos-asi-es-tecnologia-ranc-hyundai/20191112192431031457.htmlCancelación activa de ruido en los coches eléctricos, así es la tecnología RANC de Hyundai Hibridosyelectricos 13/11/2019 x x

497 https://www.bbc.com/news/technology-49045714?intlink_from_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Ftechnology&link_location=live-reporting-storyWant to run faster? Improve your algorithm BBC news 10/11/2019 x x x

498 https://www.economist.com/international/2019/11/07/countries-are-increasingly-willing-to-censor-speech-online?fbclid=IwAR3M0kOZq85FVUUZKY4m4XOfR1AouR691IW072T4pt3LtRV7JWpQG3bcrlkCountries are increasingly willing to censor speech online The Economist 07/11/2019 x x

499 https://elpais.com/elpais/2019/11/08/ciencia/1573214337_571170.htmlUna nueva tecnología pretende transformar el cáncer de pulmón en una enfermedad crónica El País 12/11/2019 x x

500 https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471540009565/hospital-sant-joan-de-deu-nuevos-quirofanos-tecnologia.htmlSant Joan de Déu estrena 8 quirófanos con toda la tecnología posible La Vanguardia 12/11/2019 x x

https://studylib.es/doc/6765989/lenguajes-del-poder.-%C2%BFlenguajes-que-nos-piensan%3F
https://www.laotraopinion.com.mx/memes-estariamos-mejor-con-ya-sabes-quien/
https://www.40defiebre.com/innovacion-marketing-digital
https://elpais.com/tecnologia/2019/07/18/actualidad/1563407988_142037.html?fbclid=IwAR34BtW38bjCTJ34acB5LvwZFMx5XGlTjdFcQI72Hrb_z29SxWUhbEMbAfQ
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/09/actualidad/1570625655_664420.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR38osZ4wPqH4WORftPXs0l0UXTCI4kiCwyf7Rf85pVNCAELqTnghVQIjGc
https://www.abc.es/tecnologia/moviles/telefonia/abci-xiaomi-9-diez-dias-dias-probando-movil-superventas-201903110113_noticia.html?fbclid=IwAR1McbBGZHP6K2tvzXAzDST8otscOBJiQPOSBBl2qhcXc2qTWkt9yab3nqI#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-foto
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/16/actualidad/1571240370_827130.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1Mj33-aicayaGF3Bsw-g4mN-3L_I_4uAaOUdEn3_hXmnaz95DrM-vmoEY
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/13/actualidad/1571002375_070559.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR04J8hV40w3zFGHLpquA2ZTiC96w05h74_ENMDkNSpbZOWBXH2XgINXgFk
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/11/actualidad/1570820021_522307.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR0sW9izqNUSKiZzMJpimACgvqAY5pv8uipPxSkkeHOAxEM0-iNKCcUzYaM
https://www.mastecnociencia.com/los-auriculares-inalambricos-made-spain-que-arrasan-en-ventas/
https://www.20minutos.es/noticia/3789275/0/google-detecta-fallo-seguridad-android-afecta-moviles-huawei-samsung-xiaomi/?fbclid=IwAR0NJKnigmps2nR_UTiR0nmVgFNE0CEEYiHu-BtHcVL-HI3oCr_gjUGS0do
https://www.20minutos.es/noticia/4028030/0/google-6-herramientas-menos-enganchados-movil/?fbclid=IwAR2hgkipFzxmr2ujJMTH62asV4KkxRkMOlWmXMspEtrbKisTgvFJGs10KyI
https://blogthinkbig.com/peoplefirst/territorio-rural-inteligente
http://www.futurosostenible.elmundo.es/mitigacion/a-pueblos-pequenos-grandes-innovaciones
https://www.esmartcity.es/2019/06/05/ministra-industria-visita-instalaciones-corporacion-mondragon-viaje-china
https://www.esmartcity.es/2019/03/12/tecnologia-ciudad-inteligente-llega-pueblos-castellon-plataforma-smartvillage
https://almanatura.com/2017/03/smart-rural-los-pueblos-conectados-pierden-menos-poblacion/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/30/inteligencia-artificial-util-sanidad-tecnologia/1063996.html
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-fujitsu-forum-2019-mostrara-munich-tecnologia-puede-construir-futuros-fiables-20191030104908.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/29/actualidad/1572364902_758721.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/29/gadgets/1572361876_690998.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50246831
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/cazador-cerebros-ciberataques-delincuencia-digital/5417722/
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/29/actualidad/1572340132_590784.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50244219
https://www.enriquedans.com/2019/11/mejorando-la-supervision-humana-microsoft-y-el-examen-de-conducir-en-india.html
https://www.abc.es/tecnologia/abci-leerte-mente-ultimo-gran-reto-empresas-tecnologicas-201911030144_noticia.html
https://www.xataka.com/moviles/massive-mimo-dos-palabras-clave-para-entender-que-va-a-ser-5g?fbclid=IwAR2ruuDwh2zkLMCbWK_U4coiP1RGnCNFpq8k2Oy-8l8YFxa-umd00FwcTxc
https://www.xataka.com/investigacion/discos-cuarzo-5d-nos-prometen-360-tb-vida-eterna-como-funciona-que-estado-esta-esta-tecnica-almacenamiento?fbclid=IwAR31q-hIsgjSuE9ODndaqtKueoC-AtP1cM1GonRety8--MN4a2hsKb2G_a8
https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-alphastar-se-proclama-gran-maestro-starcraft-ii-igualdad-condiciones-frente-a-humanos?fbclid=IwAR3txdpeVWAbgY89bQf6GukP1gB8xPGoFiPeszl-SsMzUIbLpTbjQfW_fDQ
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20191022/471013047668/profesionales-cientificas-tecnologicas-inspiran-ninas-hospitalet-llobregat-inspira-steam.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/06/actualidad/1551904646_993464.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/09/24/actualidad/1569332904_298329.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/28/innovacion/1572260153_133168.html
https://www.publico.es/sociedad/educacion/becas-santander-herramienta-banco-potenciar-empleabilidad-formacion-jovenes-tecnologia-e-innovacion.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/11/01/5dbafc3b21efa0b77d8b4650.html
https://techcrunch.com/2019/10/31/this-tactile-display-lets-visually-impaired-users-feel-on-screen-3d-shapes/
https://retina.elpais.com/retina/2019/10/30/tendencias/1572437757_946050.html?ssm=FB_CM_RT&hootPostID=6887a9853fb44de5f8cac33e53869ab7
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524 https://elpais.com/tecnologia/2019/06/28/actualidad/1561717733_745669.html?fbclid=IwAR0CI6MDZhGvJIk7GPjPIrl7D7owCLQtyYScP9fT28Vmh9mt5RlV240oqTAAsí funciona la nueva plataforma de videojuegos en ‘streaming’ de Google el pais 28/06/2019 x x x

525 https://www.elmundo.es/tecnologia/videojuegos/2019/11/10/5dc58151fdddfff5918b4601.htmlChina prohibirá a los menores jugar a videojuegos por la noche El Mundo 10/11/2019 x x

526 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10184240/11/19/Por-cuanto-dinero-venderia-sus-datos-personales-de-salud-aunque-tenga-el-control-sobre-ellos.html?fbclid=IwAR3Mnb_sS8S_5L-c5jJQDjAdxJ47qcuSJ9cDjd4UeoRXEBOObNe-EAmoLhQ¿Por cuánto dinero vendería sus datos personales de salud aunque tenga el control sobre ellos? elEconomista.es 07/11/2019 x x x

527 https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/11/07/5dc43374fdddff48888b462a.htmlChina ya comienza a pensar en la tecnología 6G, días después de lanzar la 5G el mundo 07/11/2019 x x

528 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20191107/471439313485/dispositivos-netflix-pronto-dejara-funcionar.html?fbclid=IwAR1HcchT-3CJexbopDOgHFsC6whZ9EO6kld-F7qxVuYSTfTH8Dq_-keg-woNetflix dejará de funcionar pronto en estos dispositivos La Vanguardia 07/11/2019 x x

529 https://elpais.com/tecnologia/2019/10/22/actualidad/1571763922_161368.htmlLa inteligencia artificial se consolida en la selección de aspirantes a empleos EL PAÍS 17/11/2019 x x

530 https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/10198216/11/19/Google-Maps-aprende-idiomas-integra-Google-Traductor-para-preguntar-por-direcciones-en-el-extranjero.html?fbclid=IwAR2mJIJHfF3gPsnBiPrXf8wEzSDEK3XYPF1rdcvq_wbEXdNLZOT3lMmuQpUGoogle Maps aprende idiomas: integra Google Traductor para preguntar por direcciones en el extranjero el economista 13/11/2019 x x

531 https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20191010/47890093772/test-levanta-la-cabeza-uso-responsable-movil.htmlEl test ‘Levanta la cabeza’ te revelará si haces un buen uso de tu móvil La Vanguardia 10/10/2019 x x

532 https://lamanzanamordida.net/noticias/one-more-thing/patente-apple-mejora-siri/Siri mejoraría, y mucho, gracias a esta patente de Apple la manzana mordida 14/11/2019 x x x

533 https://www.elperiodico.com/es/innovacion/20191119/biometria-para-facilitar-el-dia-a-dia-7734232Biometría para facilitar el día a día elperiodico.com/ 19/11/2019 x x

534 https://www.xataka.com/servicios/amar-tiempos-ghosting?fbclid=IwAR0Yl1u-3IrOhZ9tlguYj1RB2XSp1S4dcpj_23qUk1DH5LDSAYHH658JjxcAmar en los tiempos del "ghosting" Xataka 15/11/2019 x x

535 https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-robot-hero-rehabilitacion-ninos-cancer-premio-sociedad-andaluza-calidad-sanitaria-20191119134501.htmlEl robot Hero para la rehabilitación de niños con cáncer, premio de la Sociedad Andaluza de Calidad Sanitaria europapress.es 19/11/2019 x x

536 https://www.iproup.com/innovacion/8913-cuyo-corporacion-vitivinicola-argentina-catena-institute-Innovacion-tecnologia-sustentabilidad-apuestas-en-el-sector-vitivinicolaTransformación: en el sector de Vitivinicultura se apuesta cada vez más a la innovación iProup 09/11/2019 x x x

537 https://www.smartgridsinfo.es/2019/11/08/alianza-estrategica-permitira-utilizar-tecnologia-google-cloud-innovar-sector-energia-limpiaUna alianza estratégica permitirá utilizar la tecnología Google Cloud para innovar en el sector de la energía limpia Smart Grid Info 08/11/2019 x x x

538 https://virtualeduca.org/mediacenter/mas-de-6-000-colegios-de-zonas-rurales-tendran-tecnologia-de-punta-el-2021/Más de 6.000 colegios de zonas rurales tendrán tecnología de punta el 2021 Virtual Educa 07/11/2019 x x

539 https://www.ituser.es/actualidad/2018/02/como-afecta-la-tecnologia-a-las-relaciones-de-parejaCómo afecta la tecnología a las relaciones de pareja it users 14/02/2018 x x

540 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-11-19/smart-city-ciudad-conectada-innovacion-bra_2333695/24 horas en una 'smart city': bienvenidos a un futuro que ya existe El Confidencial 19/11/2019 x x

541 https://www.ciospain.es/industria-y-utilities/el-uso-de-blockchain-contra-el-fraude-alimentario-llevara-a-ahorros-de-31000-millones-de-dolares-en-2024El uso de 'blockchain' contra el fraude alimentario llevará a ahorros de 31.000 millones de dólares en 2024 CIO 19/11/2019 x x

542 https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471731782828/la-5g-permite-visitar-el-paseo-de-gracia-de-barcelona-con-gafas-de-realidad-aumentada.html?fbclid=IwAR1coVzZ6uGI8WBeIVIFWDhtr070PG4Rez1aRy8NMZ5DGxD0qiUPK3v7TQ8La 5G permite visitar el paseo de Gràcia de Barcelona con gafas de realidad aumentada La Vanguardia 18/11/2019 x x

543 https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20181022/dispositivo-detecta-enfermedades-contagiosas-solo-aliento/347466484_0.html?fbclid=IwAR1Jh7YMrzBZot9hhsxF0WCPoWlH57Se8IncEgvDODGIFYDhaL6lMzKxIzIcontrol de seguridad de un aeropuerto control de seguridad de un aeropuerto TECNOLOGÍA El dispositivo que detecta enfermedades contagiosas sólo con tu alientoEl Español 22/10/2019 x x

544 https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/robots-que-examinan-a-los-escolares-en-busca-de-enfermedades_627971_102.html?fbclid=IwAR2VhdED2InP9D_f8Chq62Rtdgdun-bUuJ0ybzr47mXnJKsb5ewkRAySMMQRobots que examinan a los escolares en busca de enfermedades Economía Digital 29/05/2019 x x

545 https://www.eldiario.es/tecnologia/Steven-Pinker-jovenes-simpatia-populismo_0_964153897.htmlSteven Pinker: "Los jóvenes no le tienen tanta simpatía al populismo" eldiario.es 16/11/2019 x x

546 https://www.antena3.com/noticias/virales/fallo-google-chrome-que-provocado-fallo-miles-empresas_201911165dcffb4d0cf2c8d2dbb26dbc.htmlEl fallo de Google Chrome que ha provocado el fallo de miles de empresas Antena3 16/11/2019 x x

547 https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/neuralink-elon-musk-promete-que-curara-autismo-algunos-criticos-ven-bien-como-suicidio-mente-humana?utm_source=xatakaciencia&utm_medium=network&utm_campaign=repostNeuralink: Elon Musk promete que "curará" el autismo, pero algunos críticos lo ven más bien como el "suicidio" de la mente humana Xataka 17/11/2019 x y y x

548 https://retina.elpais.com/retina/2019/11/19/innovacion/1574163638_916779.htmlRonaldo y Messi, un ejemplo para los algoritmos adversarios Retina - El País 20/11/2019 x x x

549 https://www.abc.es/ciencia/abci-anders-sandberg-maquinas-haran-todo-hace-cerebro-humano-201911172255_noticia.html?fbclid=IwAR0qMXGSPCAJMYMA2Vw22MSRJJInWAVesLAJBW1GzcuIrbaGVAu3B7TbafI#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-fotoAnders Sandberg: «Las máquinas harán todo lo que hace el cerebro humano» ABC 18/11/2019 x x x x

550 https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-18/innovacion-eficiencia-robotica-vass-bra_2338008/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR3yiLPL25hsnzWoCrlQNd9Xw_XWahPBp0y32ipD7gcVDtKK17xKQVMS73oEl futuro del trabajo: delegar en las máquinas para potenciar el factor humano El Confidencial 18/11/2019 x x

551 https://elpais.com/economia/2019/11/16/actualidad/1573926886_318836.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3lDssKQnw2SQEPdQXohGD5HAJXtI0U-LOh1M562Ffn7g20cisTkGUeztYEuropa ultima un plan para dar la batalla en el negocio de los datos El País 17/11/2019 x x

552 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/pymes/detectar-oportunidades-negocio-john-hagel/?fbclid=IwAR1gbcfTC7ajI6UOJljTbs3PSOHVroHOVWwX3vNnVdE1_aY95oLqdRO-t5AEste es el método de Silicon Valley para detectar oportunidades de negocio El Observatorio Vodafone de la empresa31/10/2019 x x

553 https://www.tecnonews.info/noticias/las_nuevas_tecnologias_revolucionan_como_interactuamos_con_la_genteLas nuevas tecnologías revolucionan cómo interactuamos con la gente Tecno News 12/11/2019 x x x

554 https://www.cinconoticias.com/blockchain-solucion-a-problemas-de-identificacion-y-ciberseguridad/Blockchain es la solución a los problemas de identificación y ciberseguridad Cinconoticias 10/06/2019 x x

555 https://www.abc.es/espana/aragon/abci-ciberataque-ayuntamiento-zaragoza-exigen-30000-euros-para-liberar-datos-bloqueados-201911201814_noticia.htmlCiberataque al Ayuntamiento de Zaragoza: exigen 30.000 euros para liberar los equipos bloqueados ABC Aragón 20/11/2019 x x

556 https://hipertextual.com/2019/11/proyecto-alphabet-google-robot-ordenar-basura-everydayRobots para el día a día capaces de aprender tareas por sí mismos, el último proyecto de Alphabet X hipertextual.com 22/11/2019 x x

557 https://elpais.com/tecnologia/2019/11/22/actualidad/1574435744_271497.htmlUn peligroso troyano suplanta las ‘apps’ de siete bancos españoles en Android El País Tecnología 23/11/2019 x x

558 https://www.eldiario.es/tecnologia/profesores-horarios-propuesta-Telefonica-programadores_0_966254188.htmlGratis, sin profesores ni horarios: llega a España un revolucionario método francés para aprender programación Diario.es 22/11/2019 x x x

559 https://expansion.mx/tecnologia/2019/11/21/netflix-y-retailers-seran-blanco-de-ciberataques-en-2020?fbclid=IwAR2jLwUMzDtF4VkaVppgpFZUqQ12SH2RXxqfo8P1mfE2gU1zlnt5q-F9i4MNetflix y retailers serán blanco de ciberataques en 2020. Expansión 21/11/2109 y x x y

560 https://theobjective.com/elsubjetivo/yo-soy-yo-y-mis-datos/Yo soy yo y mis datos theobjective.com 23/11/2019 x x

561 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/19/5dcd8af6e5fdea145f8b45f6.html¿Se pueden detectar abusos con la inteligencia artificial? Expansión 19/11/2019 x x x

562 https://www.republica.com/2019/11/19/telefonica-usara-la-tecnologia-de-galgus-en-las-redes-wifi-de-empresas-y-administraciones-publicas/Telefónica usará la tecnología de Galgus en las redes wifi de empresas y administraciones públicas Republica.com 19/11/2019 x x x

563 https://www.forbes.com.mx/1-de-cada-2-jovenes-en-el-mundo-estudiaria-una-carrera-enfocada-en-tecnologia/1 de cada 2 jóvenes en el mundo estudiaría una carrera enfocada en tecnología Forbes 19/11/2019 x x

564 https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20191119/primera-moto-electrica-seat-oficial-tecnologia-espanola/445705781_0.htmlLa primera moto eléctrica de Seat es oficial, con tecnología española El Español 19/11/2019 y x x y x

565 https://www.lavanguardia.com/economia/20191123/471792720444/ciberdelincuencia-una-gran-amenaza-oculta-tras-la-tecnologia.htmlCiberdelincuencia, una gran amenaza oculta tras la tecnología lavanguardia.com 23/11/2019 x x x

566 https://securekids.es/reloj-antiperdida-menores/?fbclid=IwAR0qgU4jW-QgXIUcadJ_bXO6VtWrJ1sjYrvD40N0pEzK1aPjwvRPKyWit-YReloj pulsera antipérdida para niños Secure Kids 09/05/2019 x x

567 https://www.20minutos.es/noticia/2670438/0/aplicaciones-san-valentin-acompanado/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop&fbclid=IwAR1eSMdc_2J3i0D6GndRYnSH8zIo8fAnY7yQFDPJIfX7cQUNchV4YVqdKm0Tinder, Meetic, Badoo, Happn… las alternativas para pasar el día de San Valentín en compañía 20 Minutos 08/02/2018 x x

568 https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/cuando-la-adiccion-a-la-tecnologia-te-hace-acabar-en-un-centro-de-rehabilitacion-jugaba-hasta-caer-desmayado_201911065dc29f120cf2767d148c1579.htmlCuando la adicción a la tecnología te hace acabar en un centro de rehabilitación: “Jugaba hasta caer desmayado” Enviado Especial Lasexta.com07/11/2019 x x

569 https://www.gnu.org/philosophy/surveillance-vs-democracy.es.html¿Cuánta vigilancia puede soportar la democracia? Boletín ‹‹Free Software Supporter›› GNU _ x x x

570 https://www.lasprovincias.es/sociedad/201507/21/clinicas-desintoxicacion-tecnologica-para-20150721113306.htmlYa hay clínicas de desintoxicación tecnológica para curar la adicción al móvil Las Provincias 21/07/2015 x x

571 https://ctxt.es/es/20191106/Culturas/29294/inteligencia-artificial-datos-trabajos-invisibles-gabriela-martinez.htmRecopiladores de datos: la cara oculta de la inteligencia artificial ctxt.es 06/11/2019 x x

572 https://www.diariosur.es/tecnologia/elemento-humano-ciberseguridad-20191108115720-nt.htmlEl elemento humano en la Ciberseguridad Diario Sur 09/11/2019 x x

573 https://innovadores.larazon.es/es/not/toshiba-crea-tecnologia-para-detectar-cancer-con-una-sola-gota-de-sangreToshiba crea una tecnología para detectar cáncer con una sola gota de sangre innovadores.larazon.es25/11/2019 x x

574 https://www.fayerwayer.com/2019/11/rayos-inteligencia-artificial/?fbclid=IwAR1J46T-Y79qHJuA1-ElKjS40vuGyrKJGhk64U7ISJoGcNyyv3KFjl_BiJQLa Inteligencia Artificial ya puede predecir cuándo caerá un rayo fayerwayer.com 24/11/2019 x x

575 https://www.elmundo.es/promociones/native/2019/01/22c/?fbclid=IwAR0bMVn1VVoB57J3Fvefx_8OKaPnnzvIYEnsJMG5wJ-Yxl5-_Ng---1iqqsLa agricultura se vuelve tecnológica El Mundo 22/01/2019 x x x

576 https://elpais.com/tecnologia/2019/11/23/actualidad/1574502799_848373.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR25acnRRoieHPFEtkFuThf5EEsRQw7uiuXrJKmMbc2A9U7xJyssdSaRTcYLa esclerosis digital de la pequeña empresa El País 25/11/2019 x x

577 https://www.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-empresas-necesitan-estabilidad-seguridad-juridica-y-marco-regulatorio-predecible-201911250158_noticia.html?fbclid=IwAR305uHawhcM1DN5xk-Tu1atEsPvC1gjHgqCJf_ZBG5jyHMYQIvXIS1TUtA#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-entrevistaGaramendi (CEOE): «Las empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica y un marco regulatorio predecible» ABC 25/11/2019 x x

578 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/actualidad/20191121/471776516622/google-restringira-anuncios-politicos-todo-mundo.html?fbclid=IwAR1u957NyhvbSlHXtiSqVX_SAlaGGM8KlMqG20ONmCIWu01DwLo38HZvju0Google restringirá los anuncios políticos en todo el mundo La Vanguardia 21/11/2019 x x

579 https://www.ituser.es/seguridad/2019/11/la-fuerza-laboral-de-ciberseguridad-tendria-que-crecer-un-145-para-cerrar-la-brecha-de-habilidades?fbclid=IwAR3UoyF4guB-L73LTjf9mv7qbj4_j2PHdDXJaujWMKUOan8PXfMcR6tMVO8La fuerza laboral de ciberseguridad tendría que crecer un 145% para cerrar la brecha de habilidades ituser 22/11/2019 x x x

580 https://elandroidelibre.elespanol.com/2019/11/por-que-el-hackeo-etico-es-importante-para-la-seguridad-en-android.html?fbclid=IwAR1yHxgKZwqeGUH3Xx8Sg4664vtWt7SNfi0cdd5of6BBTWTP1MF9WY5pJBIPor qué el hackeo ético es importante para la seguridad en Android EL ESPAÑOL 24/11/2019 x x

581 https://elpais.com/tecnologia/2019/11/18/actualidad/1574097325_920283.htmlEl 5G hereda vulnerabilidades de las generaciones anteriores que amenazan el sistema elpaís.es 25/11/2019 x x

582 https://www.hoy.es/tecnologia/amnistia-internacional-negocio-google-facebook-20191125184606-ntrc.htmlEl negocio de Google y Facebook puede atentar contra los derechos humanos Hoy 25/11/2019 x x

583 https://www.technologyreview.es/s/11556/adios-violencia-el-humor-sera-el-nuevo-protagonista-de-los-viodejuegos?fbclid=IwAR0qCC5Xd6McKkGv0MFGAk836FonO0A2bcg6j4IzsQ5hHRF-2fMOW23k-lYAdiós violencia, el humor será el nuevo protagonista de los viodejuegos MIT Technology Review21/11/2019 x x

584 https://www.technologyreview.es/s/11570/un-polemico-estudio-afirma-que-las-pantallas-son-buenas-para-los-ninos?fbclid=IwAR2EOKfRD_VfPT0d0284QDM5r0WC_sqPc4SYtt8VC7tPG1IJevjTUf1iDXwUn polémico estudio afirma que las pantallas son buenas para los niños MIT Technology Review22/11/2019 x x

585 https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/robot-te-llena-deposito-gasolinera-tengas-bajar-coche-536265Este robot te llena el depósito en la gasolinera sin que tengas que bajar del coche computerhoy.com 25/11/2019 x x

586 https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/11/20/cerca-de-16-millones-de-bitcoins-estan-perdidos-para-siempre-incluso-los-btc-80-mil-del-robo-a-mt-gox/Cerca de 1,6 millones de bitcoins están perdidos para siempre, incluso los BTC 80 mil del robo a Mt. Gox DiarioBitcoin.com 20/11/2019 x x

587 https://elpais.com/tecnologia/2019/11/21/actualidad/1574344369_847167.html#comentariosTwitter implanta la función de ocultar respuestas que se consideren inapropiadas EL PAÍS 22/11/2019 x x x

588 https://www.eldiadecordoba.es/opinion/tribuna/Tecnologia-movilidad-ciudad_0_1413458726.htmlTecnología, movilidad y ciudad el día 26/11/2019 x x

589 https://www.muyseguridad.net/2018/04/16/26-por-ciento-empresas-robos-datos-nube-mcafee/El 26% de las empresas han sufrido robos de datos en la nube muyseguridad.net 16/04/2019 y x x y

590 https://www.esmartcity.es/2019/10/11/union-europea-alerta-riesgos-ciberseguridad-redes-5gLa Unión Europea alerta sobre los riesgos de ciberseguridad de las redes 5G esmartcity 11/10/2019 x x

591 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50488486?fbclid=IwAR2WbJMcJoUOv4HG1t53giHA5PP-Y-NZuCTimUyN7TlMYmxonNmBCok12YIAsí es WT:Social, la red social "anti-Facebook" sin anuncios ni fake news creada por el fundador de Wikipedia BBC News Mundo 20/11/2019 x x

592 https://www.cnet.com/roadshow/news/better-battery-tech-could-boost-ev-range-speed-up-charging/?fbclid=IwAR2kElOQQCfVd-d4BlAt25Wb3ktHzlVODT5I6zEhpP1rorHiTON-XXTU-x0Better battery tech could boost EV range, speed up charging cnet.com 25/11/2019 x x

593 https://www.bbc.com/news/technology-50515647?fbclid=IwAR2YvOHbqu8Ni_bT1Gl5AV_OdzA_xkjrecQcNC_Dsvc_gDj0PEFpc_PY9DoGoogle offers $1.5m 'prize' for spotting Pixel phone bugs BBC News Mundo 22/11/2019 x x

594 https://www.computerworld.es/pubs/CW1371-EV/keepler/Datos, IA y Cloud cimientan la nueva economía IDG _ x x x x

595 https://www.telefonica.com/manifiesto-digital/Manifiesto por un nuevo pacto digital Telefonica Empresas_ x x

596 https://elpais.com/economia/2019/11/18/thinkbig_empresas/1574073755_622020.html#thinkbigContenido¿Es posible enseñar ética a una máquina? El País 18/11/2019 x x x

597 https://www.elgrupoinformatico.com/textplus-app-que-ofrece-numero-telefono-virtual-gratuito-t73370.html?fbclid=IwAR1wSQC3hT6gIYFTIrljLIpq69EMOHl6poQ4fOqx_-CDoKwW06hU5amICUETextPlus, la app que ofrece un número de teléfono virtual gratuito El Grupo Informático 15/04/2019 x x

598 https://www.rcnradio.com/tecnologia/la-app-que-le-deja-crear-otra-cuenta-de-whatsapp-en-su-telefono?fbclid=IwAR3E0wDKSWmH3s5BJhRg4aSxqBUO1nrnn3hVcOtNaOWHHym_kdyn7YSN9eoLa app que le deja crear otra cuenta de WhatsApp en su teléfono RCN Radio 21/11/2019 x x

599 https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/08/11/5d4d987f468aeb3b3c8b461b.html?fbclid=IwAR2GKd56CmHKHwnJexf2AnMJRG7K9hUlUD_h5w7AjOlVKnx7QDxbPDTDgDoGuerra por la comida a domicilio en Europa Expansión 11/08/2019 x x

600 https://mundo.sputniknews.com/entretenimiento/201911161089334473-tiktok-la-aplicacion-china-que-llego-a-dominar-las-mentes-de-los-jovenes-del-mundo/?fbclid=IwAR17gZVDHhgGeUZAVo7AvjfJjadMjRFjFnm5ZzIlV_8z4mrewHkq_xUrw0ATikTok, la aplicación china que llegó a dominar las mentes de los jóvenes del mundo Sputnik 16/11/2019 x x X x
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