Lista de enlaces

Big Data (grandes conjuntos de datos)
Fecha de actualización: 8 de octubre de 2019

Sobre el procedimiento de minería de datos


Video explicativo ¿Qué es la minería de datos? (México):
https://www.youtube.com/watch?v=QY09nSg-KBk



“Blog” publicado por Ester Ribas: ¿Qué es el Data Mining o minería de datos?
https://www.iebschool.com/blog/data-mining-mineria-datos-big-data/



Presentación detallada en la que se explica la minería de datos:
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/que_es_datamining.pdf



Presentación detallada en la que se explica la minería de datos (Argentina):
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/dbdiscov/apuntes/clase1.pdf

Sobre las campañas electorales basadas en datos — Microtargeting (Micro-objetivo)
 En la entrada del blog “¿Qué es el microtargeting y por qué implementarlo?” se explica el
“microtargeting” con muchos gráficos:
https://woobsing.com/estrategia-de-marketing/que-es-el-microtargeting-y-por-queimplementarlo_14483


Entrada en el blog del Centro político sobre la política y el “microtargeting” en los Estados
Unidos:
https://www.centropolitico.org/marketing-politico-microtargeting-una-ventaja-competitiva/



Publicación en el blog de Agenda Digital de Colombia sobre “microtargeting” y política:
https://m.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/11/02/microtargeting-y-el-futuro-desarrollo-decampanas-politicas/

Sobre la protección de datos
 El video de la Agencia Española de Protección de Datos explica el concepto de protección
de datos:
https://www.youtube.com/watch?v=lRozhQS6kN8


Infografía “Protección de datos personales y prevención del robo de identidad”. Video de la
Ciudadanía para la Integración Social AC. Al principio se explica la legislación mexicana; al
final se abordan consejos generales para la protección de datos:
https://www.youtube.com/watch?v=d0W4h0msFoo



Video explicativo de la legislación para protección de datos en Colombia:
https://www.youtube.com/watch?v=9ypqfqlu-kw



Un video explica la protección de datos a nivel de la escuela primaria, de forma sencilla y
comprensible (Colombia):
https://www.youtube.com/watch?v=hy_dmT2oGzU
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Protección de datos para niños. Una científica explica cómo funciona (México):
https://www.youtube.com/watch?v=K2JN567z9Yk



Experimento para que los niños entiendan qué es la privacidad y qué riesgos existen (España):
https://www.youtube.com/watch?v=3S7qFGVfsqM



“Tus datos personales en Facebook o en redes sociales”. Video belga con subtítulos en
español:
https://www.youtube.com/watch?v=DfLLAwQzoEs



Experimento para que los niños entiendan la privacidad y los riesgos que existen (España):
https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g



Ejercicios de protección de datos para niños y adolescentes (España)
http://www.avpd.euskadi.eus/s04redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redaneto/pocion_guia.html



http://www.avpd.euskadi.eus/s04redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redaneto/piratas_guia.html



http://www.avpd.euskadi.eus/s04redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redaneto/medieval_guia.html



http://www.avpd.euskadi.eus/s04redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redaneto/espacio_guia.html

Sobre vestibles (“wearables”)
 Definición del término “vestible” (España)
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/wearable


Informe sobre los vestibles con definiciones de términos, gráficos, imágenes y ejemplos:
https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/041001.pdf

Sobre el potencial de adicción de las aplicaciones de redes sociales
La serie de ARTE “Dopamin” del director Léo Favier contiene 8 cortometrajes que abordan el potencial adictivo de aplicaciones como Instagram, Snapchat, Candy Crush, YouTube, Twitter, Uber,
Facebook y Tinder. Se muestran los sutiles trucos que utilizan los programadores para mantener a
los usuarios cautivados durante el mayor tiempo posible. Todas estas aplicaciones o servicios de
Internet liberan en el cerebro la hormona dopamina, que controla el deseo, la motivación y la adicción (películas francesas con subtítulos en español):
https://www.arte.tv/es/videos/RC-017841/dopamina/
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