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Spanish 481: Language, media and manipulation (Online course) Prof. Román Mendoza 
Fall 2021 (703) 993-1232 
Office: Horizon Hall 5139 eromanme@gmu.edu 
Online Office Hours: T 9:30-10:30AM and by appointment  
Hashtag for this course: #span481factcheck Twitter: @eromanme 

 
Descripción 

Este curso explora el papel que los medios sociales desempeñan en la diseminación de la desinformación, la 

información falsa y la propaganda encubierta. Tras un breve recorrido por las técnicas propagandísticas utilizadas 

históricamente en política y las estrategias publicitarias empleadas en el ámbito comercial, el curso se centra en el 

estudio de los tipos de desinformación imperantes hoy en día, según se observan tanto en las redes privadas 

(mensajería electrónica, chats, etc.) como en las redes sociales (Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, etc.). 

Además, el curso contribuye al desarrollo de estrategias para combatir la desinformación de una manera eficaz. El 

curso analiza el papel de las agencias de verificación de información (fact-checkers) en el ámbito hispanohablante 

y proporciona al estudiantado los conocimientos y herramientas necesarias para convertirse en consumidores y 

consumidoras críticas de información y desarrollar su alfabetismo digital crítico y el de su comunidad.  

 

Objetivos 

1. Identificar y explicar los recursos lingüísticos y audiovisuales, y las estrategias psicológicas y sociales 

utilizadas para crear y diseminar información engañosa. 

2. Describir la importancia de las agencias de verificación de la información y cómo colaboran a nivel 

mundial, distinguiendo los tipos de agencias de verificación de la información y analizando las ventajas 

de las agencias sin ánimo de lucro. 

3. Aplicar técnicas de verificación de la información a textos, audios e imágenes distribuidos por redes 

sociales como Twitter, TikTok, Instagram o Facebook. 

4. Identificar las características específicas de la desinformación que se distribuye en español en EE.UU. 

5. Crear un producto o minicampaña contra la desinformación para la comunidad latinx de EE.UU. 

 

Requisitos 

 

SPAN 385 and SPAN 370. Si no has tomado estos cursos, ponte en contacto con la profesora inmediatamente. 

 

Materiales obligatorios 

 

1. Paquete de lecturas y audiovisuales disponible en Blackboard (disponibles en las carpetas semanales) 

2. Cuenta de Blackboard: para el acceso al calendario, las lecturas, vídeos y podcasts del curso, los anuncios, los 

foros de discusión semanales, el envío de tareas y Blackboard Collaborate. Algunas tareas colaborativas se 

harán a través de Microsoft OneDrive. También se usará VoiceThread and Harmonize durante el curso. Estas 

dos herramientas están integradas en Blackboard. 

 

Calificaciones 

La nota final se calculará de la siguiente forma: 

 

Lectura y pregunta de reflexión semanal    20% 

Actividad práctica semanal     25% 

Proyecto de mitad de semestre (glosario de la desinformación)  20% 

Proyecto final (campaña contra la desinformación)  35% 

 

Reglas generales para todas las tareas escritas y actividades 

Por favor, sigan las instrucciones que se publicarán en Blackboard todas las semanas en cuanto a las tareas. 

Como norma general, se recomienda que se comience con la lectura y la pregunta de reflexión/comprensión. Para 

el miércoles se debería haber contestado la pregunta de comprensión de la teoría. Para el jueves, se debe haber 

visto el vídeo de la profesora. Los domingos se debe terminar la actividad o actividades prácticas de la semana. 

No olviden poner su nombre tanto dentro de los documentos que envíen como en el nombre del fichero (file). La 

mailto:eromanme@gmu.edu
https://twitter.com/eromanme
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tarea y lecturas específicas para cada semana se detallan en las carpetas de Blackboard (Weekly Lessons), que se 

abren el domingo de cada semana. 

 

Tecnología: Este curso es completamente online y es necesario que se familiaricen con las diferentes herramientas 

que vamos a usar. En Internet hay tutoriales para cada herramienta; en Blackboard he publicado algunos ejemplos. 

Si tienen dificultades técnicas contacten enseguida con IT support y notifiquen a su profesora inmediatamente. 

Son responsables de consultar Blackboard varias veces a la semana. Blackboard tiene una app que pueden instalar 

para estar al tanto de todas las actualizaciones. Lean todos los correos de la profesora y utilicen cualquiera de los 

medios (email, foro de dudas, Twitter, Blackboard Collaborate, etc.) que les propone para ponerse en contacto con 

ella en cuanto tengan alguna dificultad. Los martes de 9:30 a 10:30 de la mañana la profesora estará disponible en 

Collaborate para sus dudas. También pueden concertar citas con ella cuando lo necesiten. 

 

Durante la segunda semana del curso, la profesora contactará con cada uno de los alumnos y alumnas para 

concertar una breve conversación a través de Blackboard Collaborate y despejar cualquier duda que pueda haber. 

 

MUY IMPORTANTE: Dada la temática de este curso, algunos de los ejemplos y materiales contenidos en las 

lecturas obligatorias y en los audiovisuales recomendados pueden herir la sensibilidad de algunos alumnos y 

alumnas ya que utilizan palabras malsonantes o hacen referencia explícita a comportamientos que no suelen ser 

objeto del discurso académico. Les ruego comprensión. En la medida de lo posible, les avisaré siempre que 

aparezca algún material que pueda ser ofensivo. 

 

También quiero recordarles que deben ser respetuosos en los foros de discusión y utilizar lenguaje y expresiones 

de cortesía apropiadas para dirigirse a sus compañeras y compañeros. 

 

Lecturas y pregunta de comprensión/reflexión (20%) 

Todas las semanas, hay asignada una lectura de unas 10-15 páginas o un audiovisual, y una pregunta de reflexión 

relacionada con esa lectura o con los documentos audiovisuales complementarios que se anuncien en Blackboard. 

Lean la lectura lo antes posible durante la semana para que puedan dedicarse a responder la pregunta de 

comprensión antes del miércoles a las 12 de la noche. Pueden responder la pregunta original o hacer un 

comentario razonado sobre alguna de las aportaciones de sus compañero/as. El enlace a la discusión estará en la 

carpeta de cada semana. También pueden acceder a todas las discusiones en el enlace del Menú de Navegación de 

Blackboard llamado Central de Comunicaciones (Harmonize), donde hay también un foro de Q&A y un chat para 

hablar con sus compañero/as y la profesora. 

 

Este componente del curso les ayuda a comprender y reflexionar sobre las últimas teorías relativas a la 

desinformación y el desmentido de bulos, particularmente cómo se crean y diseminan los bulos y la propaganda, 

y cómo se puede luchar contra ellos. 

 

Actividad práctica semanal (25%) 

Cada semana se publicará en Blackboard una actividad que tendrán que llevar a cabo antes del domingo a las 12 

de la noche. A mitad del semestre habrá un coloquio online sobre Desinformación en el siglo XXI en George 

Mason University. Están invitados a participar (fecha por determinar durante la semana del 4 al 10 de 

octubre). El coloquio también se grabará para aquellos que no puedan asistir. 

 

Este componente del curso les ayuda a desarrollar su alfabetismo digital crítico mediante la aplicación de las 

últimas teorías relativas a la desinformación y el desmentido de bulos a casos prácticos extraídos de diferentes 

medios de comunicación y redes sociales. 

 

Proyecto de mitad de semestre. Glosario de la desinformación (20%) 

Entre todos y todas van a crear un glosario de la desinformación. A partir de la segunda semana del curso se les 

asignará 3-4 términos y conceptos para que los investiguen. Para realizar la base de datos utilizarán un formulario 

online y los resultados los podrán ir viendo simultáneamente. Durante la séptima semana de clase, tendrán que 

entregar un breve vídeo en VoiceThread explicando cómo han realizado el proyecto y la utilidad del glosario 

compilado. El vídeo contará como un 5% de la nota y las entradas del glosario contarán un 15%. 
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Además, durante la séptima semana de curso se concertará una entrevista individual con la profesora para discutir 

los resultados del proyecto. Más información en la plataforma. 

 

Este componente del curso les permite crear de forma colaborativa un glosario con ejemplos de los términos más 

importantes sobre el tema del curso contribuyendo al desarrollo de su propio alfabetismo digital crítico y al de la 

comunidad. 

 

Proyecto final (35%) 

El proyecto final será una campaña para ayudar a luchar contra la desinformación en español entre la comunidad 

latinx. Cada estudiante elegirá un tema y una audiencia concreta (un colegio, un centro de salud, un restaurante, 

un centro comunitario, una tienda, un grupo en redes sociales, etc.) e investigará primero el tipo de 

desinformación que “consumen” sus miembros. Después desarrollará un producto (folleto, vídeo, serie de 

infografías, etc.) para distribuirlo en dicho entorno. La nota final se calcula utilizando los siguientes componentes: 

 

1. Breve vídeo de presentación de su proyecto para sus compañero/as usando VoiceThread (5%) – 30 de 

noviembre – para la clase 

2. Dos comentarios en los vídeos de presentación de sus compañero/as (5%) – 5 de diciembre – para la clase 

3. Producto para distribuir en la comunidad (10%) – 30 de noviembre – para la profesora 

4. Informe escrito sobre el proyecto (qué y cómo lo han hecho y qué han aprendido con él) (15%) – 10 de 

diciembre – para la profesora 

 

Además, durante la última semana de curso se concertará una entrevista individual con la profesora para discutir 

los resultados del proyecto. 

 

Más detalles en la plataforma. 

 

El proyecto final les permite contribuir a reducir el impacto de la desinformación sobre un tema específico dentro 

de una comunidad latinx concreta de su entorno.  
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LA PARTE QUE SIGUE A CONTINUACIÓN ESTÁ EN INGLÉS PORQUE REFLEJA LAS LÍNEAS DIRECTRICES QUE 

SUGIERE GEORGE MASON UNIVERSITY EN CUANTO A LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES Y LA NORMATIVA DEL 

CÓDIGO DE HONOR E INTEGRIDAD ACADÉMICA. TAMBIÉN SE DEJAN EN INGLÉS LAS FECHAS MÁS 

IMPORTANTES DEL CALENDARIO UNIVERSITARIO 

 

========================================================================== 
 
STUDENT EXPECTATIONS 

ACADEMIC INTEGRITY 

Students must be responsible for their own work, and students and faculty must take on the responsibility of 
dealing explicitly with violations. The tenet must be a foundation of our university culture. [See 
https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/]. 
HONOR CODE 

Students must adhere to the guidelines of the George Mason University Honor Code  [See 
https://oai.gmu.edu/wp-content/uploads/2020/08/George-Mason-University-Honor-Code-2020-2021-final.pdf]. 
MASONLIVE/EMAIL (GMU EMAIL) 

Students are responsible for the content of university communications sent to their George Mason University 
email account and are required to activate their account and check it regularly. All communication from the 
university, college, school, and program will be sent to students solely through their Mason email account. [See 
https://mail.gmu.edu/#]. 
PATRIOT PASS 

Once you sign up for your Patriot Pass, your passwords will be synchronized, and you will use your Patriot Pass 
username and password to log in to the following systems: Blackboard, University Libraries, MasonLive, 
myMason, Patriot Web, Virtual Computing Lab, and WEMS. [See https://password.gmu.edu/index.jsp]. 
UNIVERSITY POLICIES 

Students must follow the university policies. [See http://universitypolicy.gmu.edu and http://catalog.gmu.edu]. 
RESPONSIBLE USE OF COMPUTING 

Students must follow the university policy for Responsible Use of Computing. [See 
http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/]. 
UNIVERSITY CALENDAR 

Check the GMU calendar at http://registrar.gmu.edu/calendars/. 
STUDENTS WITH DISABILITIES 

Students with disabilities who seek accommodations in a course must be registered with the George Mason 
University Disability Services (ODS) and inform their instructor, in writing, at the beginning of the semester [See 
https://ds.gmu.edu/]. Answers to frequently asked questions by faculty, staff, and students related to how the 
COVID-19 situation is impacting accommodations and services are available here: https://ds.gmu.edu/response-
to-covid-19/  

---Students are expected to follow courteous Internet etiquette--- 

VACCINATION REQUIREMENT 

Mason will require all students, faculty, and staff to get a COVID-19 vaccine to work, study, and live on campus 
when fall semester begins. For more information, read our Vaccine Requirements page. 

 
Students are required to follow the university’s public health and safety precautions and procedures outlined on 
the university Safe Return to Campus webpage (www2.gmu.edu/safe-return-plan). The COVD safety plan is 
available here.  
 
If you experience any health issues or encounter unforeseen problems with technology while taking this class, 
please bring them to your instructor´s attention as soon as possible so that she and your academic advisor can 
discuss alternatives with you.  
 

https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/
https://oai.gmu.edu/wp-content/uploads/2020/08/George-Mason-University-Honor-Code-2020-2021-final.pdf
https://mail.gmu.edu/
https://password.gmu.edu/index.jsp
http://universitypolicy.gmu.edu/
http://catalog.gmu.edu/
http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/
http://registrar.gmu.edu/calendars/
https://ds.gmu.edu/
https://ds.gmu.edu/response-to-covid-19/
https://ds.gmu.edu/response-to-covid-19/
https://www2.gmu.edu/Safe-Return-Campus
https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.content.blackboardcdn.com/blackboard.learn.xythos.prod/5a30bcf95ea52/36273326?X-Blackboard-Expiration=1628510400000&X-Blackboard-Signature=Dq%2BfFRDb4qU3JLwsazuftRhD2R5ZbZiCYt6XBcl%2F2ak%3D&X-Blackboard-Client-Id=200078&response-cache-control=private%2C%20max-age%3D21600&response-content-disposition=inline%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COVID%2520SAFETY%2520PLAN_JULY%252031%252C%25202021.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210809T060000Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Credential=AKIAYDKQORRYTKBSBE4S%2F20210809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=906b3a0a72cc258ebaed5fe2eed2c4a97105451eb45edb236877f5842eb236b2
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PRIVACY STATEMENT 

All course materials posted to Blackboard or other course site are private; by federal law, any materials that 
identify specific students (via their name, voice, or image) must not be shared with anyone not enrolled in this 
class. 
 
GEORGE MASON DIVERSITY STATEMENT 

George Mason University promotes a living and learning environment for outstanding growth and productivity 
among its students, faculty and staff. Through its curriculum, programs, policies, procedures, services and 
resources, Mason strives to maintain a quality environment for work, study and personal growth. An emphasis 
upon diversity and inclusion throughout the campus community is essential to achieve these goals. Read more 
here. 
 
STUDENT SERVICES 

UNIVERSITY LIBRARIES 

University Libraries provides resources for distance students. [See http://library.gmu.edu/for/online]. 
WRITING CENTER 

The George Mason University Writing Center staff provides a variety of resources and services (e.g., tutoring, 
workshops, writing guides, handbooks) intended to support students as they work to construct and share 
knowledge through writing. [See http://writingcenter.gmu.edu]. You can now sign up for an Online Writing Lab 
(OWL) session just like you sign up for a face-to-face session in the Writing Center, which means YOU set the 
date and time of the appointment! You can make an appointment here: https://writingcenter.gmu.edu/policy-
agreement. 
COUNSELING AND PSYCHOLOGICAL SERVICES 

The George Mason University Counseling and Psychological Services (CAPS) staff consists of professional 
counseling and clinical psychologists, social workers, and counselors who offer a wide range of services (e.g., 
individual and group counseling, workshops and outreach programs) to enhance students' personal experience 
and academic performance [See https://caps.gmu.edu/]. 
FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT (FERPA) 

The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), also known as the "Buckley Amendment," is a 
federal law that gives protection to student educational records and provides students with certain rights. [See 
http://registrar.gmu.edu/privacy]. 

 
IMPORTANT DATES 

First day of classes; last day to submit Domicile Reclassification Application; Payment Due Date; full 

semester waitlists removed 
Aug 23 

Last day to add classes—all individualized section forms due Aug 30 

Last day to drop with no tuition penalty Sep 7 

Unrestricted Withdrawal Period (100% tuition liability) Sep 15-27 

Midterm progress reporting period (100-200 level classes)  
Sep 20 – Oct 

15 

Selective Withdrawal Period (undergraduate students only, 100% tuition liability) 
Sep 28 –Oct 

27 

Incomplete work from Spring & Summer 2020 due to Instructor Oct 22 

Incomplete grade changes from Spring & Summer 2020 due to Registrar Oct 29 

Thanksgiving Recess Nov 24-28 

Last day of classes December 4 

http://stearnscenter.gmu.edu/professional-development/mason-diversity-statement
http://library.gmu.edu/for/online
http://writingcenter.gmu.edu/
https://writingcenter.gmu.edu/policy-agreement
https://writingcenter.gmu.edu/policy-agreement
https://caps.gmu.edu/
http://registrar.gmu.edu/privacy
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Reading Days 

Reading days provide students with additional study time for final examinations. Faculty may schedule 

optional study sessions, but regular classes or exams may not be held. 

Dec 6-7 

Exam Period (beginning at 7:30 a.m.) Dec 8-15 

Winter Graduation Ceremony Dec 16 

Degree Conferral Date Dec 16 
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SPANISH 481- OTOÑO 2021 – HORARIO PRELIMINAR (PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES) 

Es posible que una selección de las tareas realizadas durante este curso se use para un proyecto que la profesora está llevando a cabo. Gracias por 

su colaboración 

 

 

POR FAVOR RECUERDEN QUE ESTE HORARIO ES ORIENTATIVO. LA TAREA REAL PARA CADA 

SEMANA SE PUBLICA EN BLACKBOARD EN LA SECCIÓN SEMANA A SEMANA 

 
Por favor, ten en cuenta las fechas de entrega para cada tipo de actividad o tarea. En la sección de Semana a Semana en Blackboard, puedes ver todas las 
tareas que se tienen que hacer cada semana. Las lecturas y la discusión de preparación se deben hacer antes de ver el vídeo semanal de la profesora. Se 
recomienda hacer la lectura entre lunes y martes, y la responder a la pregunta de reflexión como muy tarde el miércoles. Los jueves se puede dedicar a ver el 
video de la profesora y el final de la semana a hacer la actividad práctica.  
 

Fecha Tema y lecturas 
Preguntas de reflexión o 

comprensión 
Vídeo de la 
profesora 

Actividades 
semanales 

Glosario 
(proyecto para 

la primera 
parte del 

curso) 

Caso práctico 
(proyecto 

final) 

Tutorías y 
charlas 

informales 
con la 

profesora 

 Cuándo: Antes del 
miércoles, 11:59 PM  

Cuándo: Antes de los 
miércoles, 11:59 PM  
 

Cuándo: los 
jueves, 11:59 
PM  
 

Cuándo: los 
domingos, 11:59 
PM  
 

Cuándo: Ver 
más abajo 
 

Cuándo: Ver 
más abajo 
 

Tres veces 
durante el 
curso 
 

 Dónde: Blackboard  Dónde: Harmonize on 
Blackboard 

Dónde: 
Blackboard 

Dónde: 
Assignment 
folders on 
Blackboard 

Dónde: 
Documento 
colaborativo, 
Voice Thread 

Dónde: 
Documento 
compartido 
con la 
profesora, 
Voice Thread 

Dónde: Via 
Collaborate 

Semana 1: 
Agos. 23-29 
Introducción al 
curso 

Leer el programa de 
SPAN 481 (syllabus).  
 
Test de comprensión 
del programa 
(syllabus) BY 
WEDNESDAY, 11:59PM 
(available on 
Blackboard, Week 1) 
 

Foro 1: Modulo 
Presentaciones y tu 
experiencia con la 
desinformación. THIS 
WEEK’S DISCUSSION IS 
DUE ON SATURDAY 
 
Check Central de 
Comunicaciones 
(Navigation Menu and post 

Vídeo 1: 
Introducción a 
SPAN 481 

Test sobre 
conocimientos 
tecnológicos 
 
Encuesta sobre 
desinformación 
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an answer on the Q&A 
section. Due on Saturday) 
 

Semana 2: 
Agos. 30-Sept. 
5 

Lección 2. Propaganda 
y desinformación. 
Conceptos 
fundamentales.  
Lectura 2 

Pregunta de reflexión 2 Vídeo 2: ¿Qué 
es 
propaganda? 

Actividades 
Semana 2 

  [charla 
informal con 
la profesora] 

Semana 3: 
Sept. 6-12 

Lección 3. Historia de 
la propaganda I 
Lectura 3 

Pregunta de reflexión 3 Vídeo 3: La 
propaganda 
antes del siglo 
XX 

Actividades 
Semana 3 

   

Semana 4: 
Sept. 13-19 

Lección 4. Historia de 
la propaganda II 
Lectura 4 

Pregunta de reflexión 4 Vídeo 4: La 
propaganda en 
el siglo XX 

Actividades 
Semana 4 

   

Semana 5: 
Sept. 20-26 

Lección 5. Internet y 
los medios sociales 
Lectura 5 

Pregunta de reflexión 5 Vídeo 5: La 
propaganda en 
la era de 
Internet 

Actividades 
Semana 5 

   

Semana 6: 
Sept. 27-Oct. 3 

Lección 6. Estrategias 
de desinformación 
Lectura 6 

Pregunta de reflexión 6 Vídeo 6: 
Manipulación 
textual y 
audiovisual 

Actividades 
Semana 6 

   

Semana 7: Oct. 
4-10 

  Simposio 
Online sobre 
Desinformació
n (fecha por 
determinar) 

Actividades 
Semana 7 
(preguntas 
sobre el 
simposio online) 

Entregar el 
glosario y el 
minivídeo 
explicativo 
(antes de las 
11:59 pm del 
domingo, 10 de 
octubre) 

 Charla 2 

Semana 8: Oct. 
11-17 

Lección 8: La lucha 
contra la 
desinformación 
Lectura 8 

Pregunta de reflexión 8 Vídeo 8: 
Maldita.es 

  Introducción 
al proyecto 
final 

 

Semana 9: Oct. 
18-24 

Lección 9. 
Cooperación contra la 
desinformación 
Lectura 9 

Pregunta de reflexión 9 Vídeo 9: Retos 
en la lucha 
contra la 
desinformación 

Actividades 
Semana 9 

   



9 

 

Semana 10: Oct. 
25-31 

Lección 10. ¿Se debe 
regular contra la 
desinformación? 
Lectura 10 

Pregunta de reflexión 10 Vídeo 10: Los 
mensajes del 
entorno 
familiar 

Actividad es 
Semana 10 

   

Semana 11: 
Nov. 1-7 

Lección 11. Bulos en 
salud y alimentación 
Lectura 11 

Pregunta de reflexión 11 Vídeo 11: 
Herramientas 
contra la 
desinformación 

Actividad es 
Semana 11 

   

Semana 12: 
Nov. 8-14 

Lección 12. Bulos en 
migración y género 
Lectura 12 

Pregunta de reflexión 12 Vídeo 12: La 
desinformación 
en la 
comunidad 
latinx 

  Trabajo en el 
proyecto final 

 

Semana 13: 
Nov. 15-21 

Lección 13. Bulos en 
ciencia y tecnología 
Lectura 13 

Pregunta de reflexión 13 Vídeo 13: Hacia 
dónde vamos 

  Trabajo en el 
proyecto final 

 

Semana 14: 
Nov. 22-28 THANKSGIVING BREAK 

Semana 15: 
Nov.29-Dec 5 
Making 
Connections / 
Putting All 
Together 

     Presentacione
s orales 
grabadas en 
vídeo sobre el 
proyecto final 
(antes del 
martes 30 de 
noviembre, 
11:59pm) 
2 Comentarios 
sobre el 
proyecto final 
(antes del 
domingo 5 de 
diciembre, 
11:59pm) 

Charla 3 
(preguntas 
sobre el 
proyecto 
final) 

 Entrega del informe sobre el proyecto final– antes del 10 de diciembre, 11:59pm 

 


