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Enfoque
La influencia de los algoritmos en la esfera pública sigue creciendo por su capacidad para crear opinión artificial, convertir opiniones minoritarias en hegemónicas, y estructurar su difusión. La opacidad como clave de
su éxito revela la importancia de la información y, sobre todo, de la formación de los ciudadanos. La ciudadanía tiene nuevos recursos a su alcance para participar en la construcción del espacio público, pero, simultáneamente, tropieza con estrategias cada vez más sofisticadas que imponen sus mensajes y sobre todo sus
frames. Los bots, las fake news, los nuevos agentes políticos, la influencia de las plataformas digitales, la minería de datos o la Inteligencia Artificial remodelan la esfera pública; la inteligencia híbrida permite a la ciudadanía la toma de conciencia y su preparación para la intervención intensiva de estos actores.
Este monográfico busca una perspectiva innovadora para el estudio de la automatización, los algoritmos y la
opinión pública, entendiendo la influencia de las plataformas en la vida actual. Serán bienvenidas contribuciones desde perspectivas relativas a la inteligencia artificial, el big data y el procesamiento del lenguaje desde
la comunicación, la educación o ambas.
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Competencia mediática
Desinformación
Educación ciudadana
Innovación
Nuevas alfabetizaciones
Inteligencia híbrida
Pensamiento crítico
Redes sociales
Robótica
Seguridad cibernética
Algoritmos

Cuestiones












¿Qué papel juegan las plataformas digitales en los sistemas comunicativos, educativos y sociales?
¿Cuál es la influencia de las plataformas digitales en la enseñanza no universitaria?
¿Qué influencia tiene la propaganda computacional en la vida del ciudadano? ¿Se puede confirmar la
influencia del big data en los sesgos cognitivos?
¿Qué experiencias existen desde el punto de vista de la educación para formar a los ciudadanos para
este contexto?
¿Qué efectos pueden observarse de la automatización de la comunicación? ¿Y de la enseñanza no universitaria?
¿Qué aplicaciones pueden tener los algoritmos y los bots en la enseñanza? ¿Cómo se puede educar a la
ciudadanía para evitar las consecuencias de los filtros burbuja y los eco chambers?
¿Qué estrategias digitales pedagógicas promueven la participación crítica de niños y adolescentes en
este contexto? ¿Cuáles son las necesidades de formación de los profesores para la era automatizada?
¿Qué experiencias internacionales de formación de profesorado en inteligencia híbrida y algoritmos se
están implementando?
¿Qué experiencias internacionales destacan en Deep Learning?
¿Qué políticas públicas estatales y supraestatales se están promoviendo?
¿A qué riesgos se enfrenta la educación en los próximos años?
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