
¿Qué sucede cuando dependemos cada vez más de las  
plataformas de redes sociales y de internet para obtener infor-
mación? ¿Qué información vemos y qué pasamos por alto? 
¿Cómo sabemos si una imagen o un tweet es verdadero? ¿Y 
qué hacemos si no hay forma de tener la certeza?

La información se difunde fácilmente, sin esfuerzo, quizás con 
demasiada facilidad. Llega a todas partes. No hemos analizado 
ni comprendido por completo la dimensión de los impactos 
sociales, políticos y culturales de este ritmo y desarrollo super-
sónico.

No solo contamos con muchos más canales para recibir y  
compartir contenidos, sino que la manera en que nos llegan 
ha cambiado: desde el muro de noticias hasta las figuras influ-
yentes en las redes; las personas y métodos involucrados en la 
producción, difusión y almacenamiento de información y datos 
se ha multiplicado, sin hablar de la cantidad de empresas que 
intentan hacer negocio de ello. Todos estos factores pueden 
hacer que sea difícil distinguir entre los mitos y la realidad, 
saber en qué fuentes confiar y con cuáles tener precaución.

Una instalación de auto - aprendizaje sobre 
datos y privacidad, que puedes montar y alojar 
fácilmente en tu propio evento, organización o 
espacio.

Ya sea a través de un bot de Twitter o un ultrafalso, nos rodean 
impulsos de información de alta frecuencia que muchas veces 
ni percibimos. Como personas usuarias y consumidoras, ya no 
recibimos de manera pasiva o neutral la información: también 
podemos ser uno de los principales canales de distribución.

A cualquier edad, tenemos que ser conscientes de la manera 
en que la información falsa, y a veces engañosa, puede ser 
compartida y propagada con las herramientas que utilizamos. 
Sobre todo para jóvenes, las apps y plataformas de redes 
sociales están totalmente naturalizadas y generalmente no se 
ponen a verificar la información que comparten en internet con 
sus amistades. Sin embargo, estudios recientes muestran que 
las personas más mayores tienen dificultad en distinguir entre 
información real e información dudosa – y la acaban compar-
tiendo más que cualquier otro grupo de edad.

En esta exposición podrán explorar cómo las plataformas de 
redes sociales e internet ha cambiado la manera en que lee-
mos y cómo reaccionamos ante la información. Descubre nue-



La exposición Glass Room es una serie de carteles y objetos 
digitales que pueden montarse en cualquier espacio, como 
una biblioteca, un colegio, una organización o un evento. La 
exposición es llamativa visualmente y puede adaptarse a la ma-
yoría de los espacios. Generalmente, las personas visitantes 
navegan la exposición entre cinco y quince minutos. 

El montaje es fácil y divertido, prácticamente cualquier persona 
o grupo puede organizar su propia exposición y abrir una  
conversación sobre datos, privacidad e información.

Para esta edición hay dos versiones disponibles: una para para 
personas adultas y una especialmente creada para jóvenes de 
entre 14 y 18 años. Existen versiones disponibles en inglés, 
francés, alemán, español e italiano - próximamente incluiremos 
más idiomas.  

Montar una exposición de Glass Room Misinformation Edition 

vas formas en que las personas pueden ser influyentes, las antiguas e innovadoras  
estrategias que utilizan y el papel que tienes tú, como usuaria y consumidora, en todo 
este flujo de información. También examinamos la relación entre los datos personales, 
el “targetting” (dirigir contenidos a personas concretas) y nuestras opiniones, puntos 
de vista, conducta. También nos adentraremos en qué hay detrás de los modelos de 
negocio.

Hasta ahora, hemos realizado más de 150 eventos de la comunidad Glass Room 
en todo el mundo, llegando a más de 120,000 personas. Y tenemos planeado más 
para el 2020. Cuando organizas un evento de la comunidad Glass Room, te unes a 
una conversación global sobre los datos y la privacidad.

Puedes ver qué otras actividades están teniendo lugar en www.theglassroom.org.

En esta exposición – dirigida tanto a jóvenes como a personas adultas – podrás  
explorar cómo las plataformas de redes sociales e internet ha cambiado la manera  
en que leemos y reaccionamos ante la información. Aprende por qué encontrar 
“noticias falsas” (“fake news”) no es tan fácil como suena y cómo el término es igual-
mente problemático como las noticias falsas en sí mismas. Profundiza en el mundo 
de los ultrafalsos (deepfakes) que actualmente son tan realistas que son prácticamente 
imposibles de detectar. Y averigua por qué las plataformas de redes sociales están 
diseñadas para alimentar la adicción y cómo pueden ser utilizadas para manipular 
nuestras mentes.

Llévate una copia del Kit Data Detox gratuito que te enseña cómo distinguir entre 
mitos y realidad y cómo el tener un poco más de cuidado con lo que compartimos 
beneficia a todo el mundo.

La exposición funciona mejor en espacios públicos con movi-
miento y actividad, donde las personas pasan unos minutos 
mirando la exposición, las animaciones y las apps. Junto con la 
exposición, hay una “Barra Data Detox” donde puedes llevarte 
una copia del Kit Data Detox – una guía impresa fácil de leer 
sobre datos y privacidad donde aprendes cómo tomar pasos 
prácticos para mejorar tu vida digital. 

Este espacio funciona como instalación independiente – todas 
las piezas tienen explicaciones sencillas.

Pero funciona aún mejor si hay una o más personas haciendo 
de “Ingenieros de Data Detox” para explicar la exposición o dar 
consejos y trucos relacionados con la privacidad en línea.

Un evento de la Comunidad Glass Room solo requiere de 
20 m², unas paredes y algunas mesas. El evento puede ser  
corto, de un día, o durar más de dos semanas – cada grupo 
organizador decidirá qué le funciona mejor.



6 Carteles grandes:

• Un cartel de Introducción a la Exposición (75 cm x 75 cm)
• Deep Future – cómo la tecnología de ultrafalsos (“deepfake”) 
puede cambiar tu vida. (Vertical 75 cm x 150 cm)

• Adicto – una visualización que explora el tiempo que  
pasamos con nuestros dispositivos móviles. 
(Apaisado 150 cm x 75 cm)

• ¿Tienes adicción? – añade cuánto tiempo pasas delante de 
la pantalla – una visualización donde las personas visitantes 
averiguan cuánto tiempo dedican a sus dispositivos e intro-
ducen sus propios datos en la gráfica. 
(Apaisado 150 cm x 75 cm)

• Cómo está diseñado tu móvil para atrapar tu atención –
una visualización que explora los trucos y técnicas utilizadas 
por apps y herramientas en línea para alimentar nuestra  
adicción a los móviles. (Vertical 75 cm x 150 cm)

• Cartel las apps nos “rodean” – este cartel se coloca sobre 
la mesa e introduce diferentes apps en tablets que también 
están sobre la mesa. (Apaisado 150 cm x 75 cm) 

¿Qué incluye la Edición de Información Falsa del Glass Room?

Apps Digitales para tablets

• ¿Falso o Real? – Edición de noticias – descubre por tu 
cuenta lo fácil que es distinguir los mitos de la realidad en las 
noticias por internet. 

• Modelo de los Cinco Grandes – toma la prueba que utilizó 
Cambridge Analytica para obtener millones de perfiles de 
Facebook y descubre qué tipos de anuncios te pueden mos-
trar según tus resultados.

• Doublecheck – participa en este juego para averiguar qué 
fotos han cambiado para pillarte.

• Deepfake - Lab – una exploración en detalle sobre cómo la 
tecnología de ultrafalsos está diseñada para engañarnos.

La Edición de Información Falsa del Glass Room viene con una 
guía completa de montaje que incluye: 
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Copias para llevar de nuestra guía fácil sobre temas relacio-
nados con la privacidad y el bienestar en línea.   

La nueva versión tiene cuatro capítulos – Control, Cambio, 
Escape, y un nuevo capítulo especial en Información Falsa. 
Puede imprimirse en 4 hojas tamaño A4 a doble cara.

Te mandearemos los PDFs para que los puedas imprimir. 

Junto con los materiales de la exposición, te mandaremos una 
guía completa del montaje y recursos para facilitar tus propios 
talleres.

También te mandaremos una encuesta de evaluación a comple-
tar al final del evento y enviar de vuelta – cuéntanos cómo te 
fue, cuánta gente vino al evento y tu experiencia organizando 
el evento para que podamos compartirla con otras personas. 

Si quieres organizar tu propio evento Glass Room, por favor 
escríbenos a events@tacticaltech.org, y nos pondremos en 
contacto contigo con todos los detalles.

Kits de Data Detox

Junto con los carteles, también incluimos una serie de  
animaciones en una USB que puede reproducirse en dos 
pantallas o televisores:

• Viviendo con algoritmos
• Datos personales y persuación política
• Perfiles serios
• Trackography

Como grupo organizador necesitará proporcionar:

• Tres tablets  
con conexión a internet (Android o iPad) para las apps.  
(Podemos prestar tablets en Europa, si están disponibles.)

• 20 m² de area, 
con espacio en la pared y de dos a cuatro mesas.

• Dos personas  
para montaje – duración aproximada de dos a cuatro horas.

• Dos televisores grandes  
para las animaciones (recomendable aunque no  
imprescindible).


