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Prólogo 
Este material de formación ha sido creado como parte del Resultado Intelectual 
(Intellectual Output) 4 en el contexto del proyecto FAKE OFF! Fostering 
Awareness and Media Literacy among Young people. El objetivo de este material 
de formación es permitir a los trabajadores en el ámbito de la juventud y 
formadores para ayudar a los jóvenes en su proceso de aprendizaje individual en 
el contexto de la alfabetización digital y en medios de comunicación masivos. 
Este material formativo se desarrolla online con el Concepto Didáctico del 
proyecto (resultado/producción intelectual 1) y la App destinada a los jóvenes 
(resultado/producción intelectual 3). Se trata de fomentar las competencias en 
el área de la des-información intencional (noticias falsas) y digitales para 
mejorar a los formadores y las competencias de los tutores con respecto a los 
sistemas de aprendizaje y plataformas digitales. Para asegurar que el Material 
de formación responde a las necesidades del grupo objetivo en dichos resultados 
de aprendizaje, 

El material formativo es un nuevo recurso en el área de la educación para los 
medios en el trabajo juvenile, no muy establecido aún en las aulas. Este material 
está disponible en cinco idiomas: alemán, portugués, español, italiano e inglés. 
Muchos trabajadores en el ámbito de la juventud y profesores en Europa han 
contribuido al desarrollo de este  material de formación, además sus 
comentarios fueron incorporados en la versión final de este documento. 

Para aumentar el impacto, recomendamos a nuestros lectores  utilizar el 
material de formación en los centros educativos, así como compartir información 
acerca de los productos de los proyectos disponibles: Un Concepto Didáctico a la 
alfabetización digital y mediática en el trabajo juvenil, una App para los jóvenes 
que contiene las actividades de formación basadas en el juego y un tutorial 
sobre noticias falsas; fake-off.eu la página web para los jóvenes trabajadores 
con acceso a material didáctico y de información actualizada, y, finalmente, el 
propio material formativo. Esperamos que el material sera utilizado por los 
trabajadores en el ámbito de la juventud y formadores en los cinco países del 
proyecto: Austria, Alemania, Italia, Portugal y España, así como el resto del 
continente. 

El material de formación está disponible para su descarga en todo el mundo. 
Puede ser traducido a otros idiomas y puede ser adaptado para otros contextos 
educativos fuera del trabajo juvenil. El uso adicional de este material se permite 
con referencia a la fuente. 
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1. Jóvenes como usuarios de redes sociales 
El informe digital “Global Statshot” a partir de julio de 2019 muestra que en la 
actualidad, hay 3,5 mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, 
lo que equivale a alrededor del 46% de la población del total mundial, y este 
número está creciendo continuamente.1 Los usuarios de Internet y los medios 
sociales proceden de las siguientes generaciones, con números en progresión:  
 
● Baby Boomers (nacidos entre 1944 y 1964),  
● Generación X (1965 - 1979),  
● Generación Y, o Millennials (1980 y 1994),  
● Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010), y  
● Generación Alfa, o iGeneration (Nacidos entre 2011 y 2025).  

 
Mientras que los Millenials son los usuarios más activos en comparación con las 
generaciones anteriores (90,4% frente al 77,5% de la generación X y 48,2% de 
los Baby Boomers), las señales son claras, la Generación Z y la Generación Alfa 
consultan con más frecuencia los medios sociales.  

 

Fuente: estadísticas de marketing en medios sociales, oberlo.com 
 
La Generación Z y la Generación Alfa no pueden recordar la vida sin Internet y 
los medios sociales. Generación Alfa, “los sucesores de los Millenials”, está 
creciendo con asistentes de voz, como por ejemplo, Siri, Alexa, o el Asistente de 
Google y la inteligencia artificial. Se les llama “integradores digitales”2 ya que 
integran la tecnología en la rutina diaria e interactuan con la inteligencia artificial 
de la forma más natural.  
 
La generación más joven requiere un nuevo enfoque en su educación y las 
nuevas habilidades a desarrollar. A medida que los científicos señalan que la 
manera correcta de enseñar a los “jóvenes Alfa” es mediante el desarrollo de su 

                                                
1 https://wearesocial.com/blog/2019/07/global-social-media-users-pass-3-5-billion 
2 https://interestingengineering.com/generation-alpha-the-children-of-the-millennial 



 

pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas3. A pesar de su 
conocimiento de la tecnología con respect a las generaciones anteriores, será 
importante para la Generación Alfa y sus sucesores sean capaces de evaluar 
críticamente la información y tomar decisiones basadas en su propio 
pensamiento crítico y/o personal e individual. Rapidez de pensamiento, 
creatividad y el trabajo en equipo les permitirá analizar las posibles soluciones 
alternativas según diferentes puntos de vista, junto con la Inteligencia Artificial 
avanzada. En este sentido, todavía se requiere un aprendizaje profundo de la 
tecnología y sus últimas tendencias, lo cual es el tema del siguiente capítulo. 

2. Noticias falsas: Tendencias y tecnologías recientes  
Cuando la llamada "Web 2.04 "fue mencionada en 2004, nadie podría haber 
imaginado que este nueva tecnología, que sustituyó la Web 1.0 con sitios web de 
“sólo lectura”… las personas podrían crear, compartir, colaborar y comunicarse 
de una forma totalmente desconocida hasta el momento. Entre 2004 y 2019, el 
número de usuarios de Internet aumentó 745 millones a 4,39 mil millones5 y 
continúa creciendo hoy en día sobre de manera mensual. En la actualidad es 
difícil imaginar nuestra vida sin Internet. Navegamos de forma natural en 
nuestros smartphones a través de las redes sociales, compartimos fotos de 
nuestra comida y buscamos información siempre que la necesitemos. Internet se 
ha convertido en omnipresente para la mayoría de la población mundial. 

2.1. Consumo de noticias online 
 
Términos como "Smombies6" Y 'Generación Head Down' aparecen y tartan de 
describir los fenómenos que se asocian con una constante a la accesibilidad de 
los usuarios y el flujo continuo de información. Porque siempre tenemos el 
smartphone con nosotros como un compañero fiel, en el camino a la escuela o el 
trabajo, es suficiente con poner la mano en el bolsillo y obtener la información 
deseada, un sin fin de información inmediata.  
 
La información sobre temas actuales, según un estudio de Austria 2017 "Los 
rumores en la red" de Saferinternet.at, hoy en día se consume principalmente en 
las redes sociales. Estos ya no son simplemente sitios de noticias clásicos que 
utilizan Facebook, por ejemplo, como una plataforma para usuarios de una 
página web, las contribuciones son compartidas y comentadas por otros 
usuarios. 
 

                                                
3 ibídem. 
4 CIO: Fast Forward 2010 - El destino de TI, 2004 - El año de servicios web. 
5 https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm 
6 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/features/the-english-we-speak/ep-180402 



 

La generación de entre 11-17 años, en particular, ya no hace el uso de Facebook 
de forma tan masiva, estos se basan principalmente en las imágenes en 
movimiento y videos como Instagram o TikTok para obtener información. Está 
claro que con el fin de atraer la atención de los usuarios es necesario aplicar 
imágenes e infografías. La investigación realizada por la plataforma de gestión 
de medios sociales Buffer encontró que los tweets con imágenes ganaron 18% 
más de clics, el 89% más le gusta y 150% más retweets. Del mismo modo, el 
contenido de análisis en línea de herramientas Buzzsumo descubierto que las 
personas eran más del doble de posibilidades de compartir un artículo con una 
imagen que uno sin7.  
 
Hoy en día, YouTube es la herramienta más relevante8 para los jóvenes a la hora 
de buscar noticias. Los jóvenes, por ejemplo, sólo utilizan Google para una 
consulta rápida, pero si quieren algo más profundo, YouTube sigue sirviendo 
como principal instrumento de su elección. 
 
Además de YouTube, Instagram, al menos en Austria, es el único medio para 
registrar un crecimiento constante. En los llamados "Stories", los particulares, 
así como portales de noticias para subir videos de un máximo de 30 segundos 
que desaparecerán después de 24 horas. Estos pequeños fragmentos de 
información son un síntoma clásico de nuestro mundo digital en rápido 
movimiento. 
 
La relevancia del contenido también ha cambiado con el tiempo. Los jóvenes en 
el mundo digital de hoy se refieren principalmente a temas como la salud, el 
deporte, la nutrición y las dietas, o la propia imagen personal… Todos los temas 
importantes para los jóvenes se describen en el FAKE OFF! Dentro del Concepto 
Didáctico, en la página 16. 

2.2. Influencers, YouTubers, Instagrammers 
¿Quién “pone” las noticias en Internet? En el pasado, era principalmente function 
de los medios clásicos propiedad de las grandes editoriales. Hoy en día es 
principalmente una actividad de individuos. Algunos operan como empresas 
individuales, pero muchos son parte de las compañías de medios más grandes 
que cuentan marketing profesional. Es importante entender que los jóvenes de 
hoy no eligen su propio canal temático sino que siguen sus modelos digitales. A 
continuación, puede suceder que, por ejemplo, la información política se 
consume pronto entre los vídeos de canto. Un ejemplo muy popular de esta era 
la YouTubera Rezo de Alemania en 2019, que publicó un vídeo de casi 1 hora9 

                                                
7https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/communications-division/digital-communications-
team/assets/documents/guides/A-Guide-to-Writing-Engaging-Content.pdf 
8 http://www.jugendinternetmonitor.at/ 
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zerst%C3%B6rung_der_CDU  



 

poco antes de las elecciones, criticar las partes más grandes de Alemania, con 
casi 200 temas, incluyendo fuentes.  
 
El término técnico para todas estas personas es "factor de influencia10". Es decir, 
una persona que influye en otras personas de una manera u otra. Básicamente, 
no es nada nuevo. Lo que solía ser un actor, un músico famoso o, a veces un 
vecino de al lado. Hoy en día es la gente que tiene sus propios canales digitales 
para vender productos.  
 
“YouTuber" o 'Instagrammer', las aspiraciones profesionales de los jóvenes no 
vienen de alguna parte, pero desde el mismo hecho de que se tratan de esta 
manera hoy en día. 
 
celebridades de Internet como Felix Kjellberg (Pewdiepie11 70 millones de 
suscriptores de YouTube) o Kimberly Noel Kardashian West (Kim 
Kardashian12144 millones de suscriptores de Instagram) hacen casi todos los 
días con sus videos y fotos a los teléfonos inteligentes de los niños y 
adolescentes. Y es comprensible que uno entonces tiene el deseo de llegar a ser 
tan famosa. 
 
Algunas personas influyentes locales de otros países: 
 
Área de habla alemana 
Bianca Claßen con BibisBeautyPalace (5.6+ abonados Mio. YouTube): 
https://www.instagram.com/bibisbeautypalace/?hl=de 
 
 
España 
El Rubius (35+ suscriptores en YouTube Mio.): 
https://www.youtube.com/channel/UCXazgXDIYyWH-yXLAkcrFxw 
(Seguidores 2.6+ Mio. en Instagram) 

Dulceida:https://www.instagram.com/dulceida/ 

Paula Gonu (1.9+ seguidores en Instagram Mio.): 

https://www.instagram.com/paulagonu/ 

El Cejas (1.7+ seguidores en Instagram Mio.): 

https://www.instagram.com/elcejass__/ 

 

Italia 

(Abonados 7+ Mio. en Youtube; 6,1 mio seguidores en Instagram) 

CutiePieMarzia: 

                                                
10 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer 
11 https://www.youtube.com/channel/UC-lHJZR3Gqxm24_Vd_AJ5Yw 
12 https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=de 



 

https: //www.instagram.com/itsmarziapie/?hl=it 

(Abonados 3+ Mio. en Youtube) anima: 

https://www.youtube.com/channel/UCHZl_sLl4kGZSkrPBrWb_aQ  

Chiara Ferragni (seguidores 17,1+ Mio. en Instagram): 

https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it 
 
La influencia de estos llamados "influenciadores" que tienen sobre los jóvenes se 
puede ver en los productos que compran (BibisBeautyPalace tiene su propia 
marca de champú13). Este mundo digital supuestamente extraño con su propio 
lenguaje está profundamente arraigado hoy en día en la vida cotidiana de los 
niños y jóvenes, y es importante saber acerca de este fenómeno con el fin de 
saber cómo tratarlo. 

2.3. Noticias y alcance falsos 
Es evidente que en el mundo digital hay una dispersión deliberada de 
información falsa. Así, sucede que de repente temas políticos son tomados como 
sucedió alrededor del artículo 13/17 de la UE14 donde era difícil distinguir entre 
la verdad y noticias falsas.  
 
Sin embargo, por encima de todo, ¿cómo se miden los influyentes a sí mismos? 
Aquí está todo sobre el alcance, es decir, le gusta y las interacciones. El más 
suscriptores alguien tiene, más le gusta una imagen se vuelve, más valor a su 
propia opinión digital tiene. El hecho de que estos gustos a menudo no son obras 
reales, pero pagados sólo un papel secundario. Ya ocurre que un Instagrammer 
con varios millones de suscriptores recibe sólo unos pocos cientos de gustos y 
comentarios sobre su / sus fotos. Tanto por el valor de la opinión y el valor de 
los gustos digitales. 

2.4. Algoritmos y publicidad 
Muchos noticias falsas derepente obtienen un enorme alcance. A menudo se 
habla de un efecto viral. Las redes sociales en particular, se basan en algoritmos 
que muestran la información correcta a los usuarios en el momento adecuado. A 
veces esto funciona mejor ya veces peor. Pero desde que la noticia falsa a 
menudo el contenido intencional de dispersión altamente emocional, que, según 
el autor, se apoya con dinero de publicidad, algoritmos apoyan la distribución de 
este. 
 
Sobre todo las grandes redes sociales viven del hecho de que las empresas 
invierten dinero en publicidad. De esta manera, los artículos anunciados pueden 
tomar rápidamente la cobertura/audiencia, que entonces se facturará al 
                                                
13 https://www.bilou.de/ 
14 https://www.youtube.com/results?search_query=article+13 



 

anunciante en consecuencia al alcance del public objetivo. Incluso si no son 
constantes intentos de mejorar este algoritmo de forma que sólo "realmente" se 
visualiza la información relevante, noticias falsas siempre crea una alta tasa de 
alcance a cabo y finalmente termina en nuestro teléfono inteligente, así como en 
los de los niños y adolescentes. 

2.5. Mensajes en cadena  
Un ejemplo destacado para la difusión de noticias falsas en el entorno de los 
jóvenes son los denominados cadenas de cartas15. Se trata de mensajes cortos, 
que se envían por lo general con la solicitud para enviarlos a un cierto número 
mínimo de otras personas. El contenido de estos mensajes puede ser diferente y 
la mayoría incluye advertencias (por ejemplo, “tener cuidado de persona XY, se 
le enviará un virus, envía este mensaje a la gente X”), amenazas (por ejemplo, 
“su muere la madre si el mensaje no se envía” ), y las recompensas (por 
ejemplo, “se puede ganar un iPhone X si reenvía este mensaje a la gente X”). 
Para tener una visión general acerca de cadenas de cartas actuales, visita esta 
página para obtener algunos ejemplos:  
https://www.geekysplash.com/25-hilarious-whatsapp-hoax-texts-and-forwarded-
messages/ 
 
Incluso si parece a menudo “ridículo” para pensadores críticos, es esencial que 
dicho contenido sea tomado en serio. Para los niños, estas cadenas de cartas 
son una realidad digital con la que pueden ser confrontados diariamente. Esto 
hace que sea aún más importante para animarles a dejar de enviar las cartas y 
discutirlas con personas de contacto para adultos y compañeros. Saferinternet.at 
theirfor incluso inició un proyecto llamado “Kettenbrief-práctico”, que se traduce 
en “Chainletter-Smartphone” donde los jóvenes pueden enviar sus cartas en 
cadena. El objetivo del proyecto es detener la difusión de cartas en cadena 
diciéndole al joven que este servicio se considera la misma como el envío de la 
carta a 20 personas (que normalmente es el número de personas que usted 
tiene que enviar la cadena de letras prevenir que las cosas malas te va a pasar). 

2.6. De la propaganda a los engaños y las noticias 
falsas 
 
Propaganda es la información que no es objetiva y trata de influir en la gente a 
pensar de una manera determinada. En esta representación no es de extrañar, 
que la propaganda no es un fenómeno nuevo; siempre que los poderosos 
querían ejercer influencia sobre un tema especial largo de la historia, se utilizó 
algún tipo de propaganda. Hay indicios de que incluso en la Antigua Roma 
Anthony, Nero y Claudio fueron víctimas de campañas de noticias falsas por 

                                                
15 https://www.saferinternet.at/projekte/kettenbrief-handy/ 



 

parte de sus oponentes políticos. Estos se distribuyeron ya sea por los 
historiadores, que escribieron informes sobre los comportamientos deshonestos 
de los políticos, que todavía hoy se cree en parte (como historias sobre Nero y el 
gran incendio de Roma), o incluso impresas en monedas para garantizar la 
circulación. 
 
A pesar de que el término comenzó como un término neutro utilizado sobre todo 
en el contexto religioso durante la Reforma, en los últimos 100 años la 
propaganda se ha asociado cada vez más con la manipulación y la comunicación 
sesgada. Un ejemplo temprano de la propaganda que todavía está alrededor en 
algunos grupos de derecha y antisemitas es 'Los Protocolos de los Sabios de 
Sión'. Este texto antisemita fue publicado por primera vez en 1903 en Rusia y es 
una mezcla de plagio, la sátira y el odio hacia el pueblo judío. Partes de esta 
vuelta fecha de trabajo a un texto satírico sobre la política francesa en el siglo 
19 por Maurice Joly y una novela antisemita por Hermann Goedsche. Se imaginó 
a Judios como arrogante, corrupto, y dispuesto a hacer cualquier cosa para 
obtener poder e influencia. A pesar de que ya se probó una falsificación a 
principios de 1920, Hitler y los nazis lo utilizaron para difamar a los judíos. 
 
Otro 'áreal' en la historia de las noticias falsas son los engaños. Un “showman” 
estadounidense, PT Barnum, se hizo muy famoso en el siglo 19 temprano a 
través de la compra de exposiciones extrañas en todo el mundo para 
presentarlos en su circo ambulante - tales como el llamado “sirena de Fiji”. Sabía 
que sus exposiciones se forjaron pero la gente ávidos de sensaciones pagado la 
entrada para ver ellos - y que actuaba como si fueran reales porque no quieren 
admitir ser engañado. Este circo incluso llegó a Europa para visitar como 
miembros de la realeza reina Victoria y el Zar de Rusia. El poeta Edgar Allan Poe 
escribió un engaño (en su mayoría como una venganza) para el periódico 'The 
Sun', cuando se hizo pasar por aeronauta Monck Maso que supuestamente cruzó 
el Océano Atlántico en un globo de aire caliente. El periódico publicó el artículo, 
pero dos días después se retractó de dicha información. 
 
Una parte de los engaños, que también es en gran parte de la noticia falsa, es la 
parodia. A pesar de que no están planeando difundió la noticia falsa, que 
proporcionan noticias de que están lo suficientemente cerca de historias reales. 
Dadas estas circunstancias, se cree que son compartidos y de vez en cuando. Un 
ejemplo muy destacado es el “piojo de piedra” inventado (o mejor: descubierto) 
por el humorista alemán Loriot. Describió las especies recién descubiertas en un 
documental sobre la naturaleza ficticia. Se llegó a ser presentado en el 
'Diccionario Pschyrembel Clínica' como una broma científica y todavía se 
encuentra impreso en la edición actual. Las personas que no están en esta 
comunidad científica específica pueden no saber sobre el lado de la broma de 
este artículo y llevarlo a dar real. Por lo que la broma no es a menudo suficiente 
sobre el tema en sí, sino en las personas que lo creen. 
 



 

En el momento en que los periódicos eran la autoridad de medios más grande y 
la televisión se comenzaron a desarrollar, los engaños se hicieron cada vez más 
frecuentes. Era más fácil de conseguir mensajes a las personas, porque había 
menos diferentes fuentes, y la gente cree lo que les ha presentado por los 
puntos de venta, los cuales tenían menos maneras de comprobar si el mensaje 
era cierto. La política era un 'mercado' muy importante para la propaganda y 
engaños - periódicos y folletos fueron producidos para desacreditar otras partes, 
otras nacionalidades, otras religiones. Y algunas de las cosas no cambiaron en 
los últimos años: imágenes drásticas, palabras duras con mensajes inequívocos 
e insultos siguen siendo una parte importante de las campañas políticas. 
 

 
 
En estas cuatro imágenes se puede ver Nikolai Antipov, Josef Stalin, Sergei Kirov 
y Nikolai Shvernik. Stalin consiguió la imagen retocada después de cada uno de 
ellos se retira del cargo o es ejecutado. 
 
Estas imágenes demuestran un ejemplo de propaganda. Con cada persona que 
se hizo impopular, el gobierno de Stalin tenía que volver a hacer el retrato hasta 
que sólo mostró Stalin al final. 
 
El reciente logro conseguido por las noticias falsas fue a través de los medios de 
comunicación afines al presidente estadounidense Donald Trump. Entre el 10 de 
diciembre del año 2016 y 24 de julio 2017 utilizó el término “noticias falsas” 73 



 

veces en Twitter16 que utiliza como su principal canal de comunicación pública, a 
menudo no para hacer frente a “real” noticias falsas, sino para desacreditar a 
fuentes confiables que simplemente no informan de sus opiniones y la agenda 
política. También difamado toda una parte de los medios de comunicación como 
“noticias falsas”, no sólo sus historias, pero los puntos de venta en su conjunto. 
Por desgracia, no sólo Trump está utilizando los medios sociales para difundir 
sus opiniones: más y más (jóvenes) las personas expresan sus sentimientos y 
opiniones a través de los canales de medios sociales. Y no parece que sus 
sentimientos son más importantes que los hechos. 
 

2.7. Filtro burbuja 
De acuerdo con Regina Marchi17, la juventud de hoy está menos interesado en 
las noticias, ya que obtienen su información cada vez más frecuentemente a 
través de las redes sociales. A pesar de que el usuario se ve en una posición 
neutral, sólo un porcentaje menor está suscrito a medios de comunicación de 
ambos lados del espectro socio-político (izquierda y derecha). Esta es la razón 
por la cual las personas tienden a pensar que todo el mundo piensa como ellas 
mismas: porque nadie en su entrono “retroalimentado” de medios de 
comunicación social tiene una opinión contraria, creándose una “burbuja” 
informativa). 
 
Este fenómeno se conoce como caja de resonancia y en tiempos de redes 
sociales y de la web 2.0 esta se amplifica por algoritmos. A través de estos, los 
llamados “filtro burbuja” se establecen en que las personas se encuentran 
rodeados por la gente en su mayoría con gustos similares. El término fue 
acuñado por primera vez por Eli Pariser en su libro de 2011 del mismo nombre. 
Su definición de “eco” cámaras es: 'el aislamiento intelectual que puede ocurrir 
cuando los sitios web utilizan algoritmos para asumir selectivamente la 
información que un usuario quiere ver'18. Por lo tanto, la Internet reconoce lo 
que quiere ver y te la muestra; esto se basa en algoritmos que tienen en cuenta 
su comportamiento en Internet y todos los demás datos que están disponibles 
en ti. Y eso puede ser mucho! Su perfil de las redes sociales, sus datos de 
localización (desde aplicaciones que tienen permiso para utilizar su información 
de ubicación), los términos de búsqueda en los motores de búsqueda y tiendas 
en línea - todos ellos se puede utilizar para crear un perfil y ponerlo en 
categorías como: izquierda/derecha, viejo/joven, hombre/mujer, interesados en 
temas como el medio ambiente, películas, deportes… 
 

                                                
16 https://ew.com/tv/2017/06/27/donald-trump-fake-news-twitter/ 
17 Marchi, Regina (2012): Con Facebook, blogs y noticias falsas, adolescentes rechazan periodística 
“objetividad” en el Journal of Communication mensaje, p246-262. 
18Pariser, Eli (2011): La burbuja de filtros. ¿Cómo la nueva web personalizada está cambiando lo que leemos y 
cómo pensamos. Penguin Press. 



 

Esto no sólo afecta a los anuncios que puede obtener, por ejemplo, a través de 
las promociones de Google (Ads); más y más sitios web como Amazon o 
YouTube tienen contenido dinámico donde se muestra aquello que al usuario 
puede gustarle basado en su historial de búsqueda, sus intereses y otros 
algoritmos. Para así no mostrar otras cosas nuevas o diferentes. Esto significa 
que diferentes personas con diferentes opiniones (o separados por algoritmos) 
reciben diferentes artículos. Un ejemplo desarrollado por el científico de datos 
Gilad Lotán es el conflicto palestino-israelí. En Twitter, las “burbujas en realidad” 
no se solapan. Las personas que están a favor de Israel obtienen sus noticias de 
las páginas web y las personas pro-israelíes que están a favor de Palestina 
obtienen sus noticias de sitios web pro-Palestina (véase el gráfico). 
 
 

 
Gilad Lotán 2014: red de gráficos del paisaje Twitter (Israel - Palestina) 
 
Una página web que muestra las noticias de ambos lados y las clasifica es 
allsides.com. Por cada noticia muestran donde se publicó y en que espectro de 
izquierda/derecha se coloca el medio. Se puede leer los artículos de un lado y 
del otro y ver lo que ponen de manifiesto ciertas fuentes, y que fotografías 
muestra en su contenido. No se centra solo en Estados Unidos, sino que también 
muestra las noticias de todo el mundo, si son de interés mundial. 
 

2.8. “Deepfake” 
Deepfake es una técnica para la síntesis de la imagen humana utilizando la 
tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para combinar o superponer imágenes 
existentes para crear bulos y/o noticias falsos. 



 

 
Un ejemplo de la tecnología deepfake - 
actriz Amy Adams en el original (izquierda) 
se modifica para tener la cara del actor 
Nicholas Cage (derecha).19 
 
 
 
 

 
El término “deepfake” se originó en diciembre de 2017 una comunidad de Reddit 
en línea de un usuario conocido como deepfakes que utilizaron una tecnología de 
la máquina de aprendizaje profundo para editar los rostros de las celebridades a 
la gente en los videoclips pornográficos. Desde entonces, según la Wikipedia, la 
tecnología se ha utilizado en la política, la pornografía, el fraude y el desarrollo 
de software20, Creando preocupaciones en torno al abuso de la tecnología y la 
credibilidad socavar y autenticidad.  
 
La tecnología detrás de la creación de deepfakes es que hay dos sistemas 
competidores de AI: el generador y el discriminador.21El generador crea un clip 
de vídeo falso y luego le pide al discriminador para determinar si el clip es real o 
falso. Cada vez que el discriminador identifica con precisión un videoclip como 
falsa, da el generador de una pista sobre qué no hacer cuando se crea el 
siguiente clip. Una llamada red de confrontación generativa (GAN) Está formado 
por el generador y discriminador, y el sistema ha sido constantemente 
mejorando: el generador se pone mejor a crear clips de vídeo falsos y el 
discriminador se pone mejor en la identificación de ellos. A la inversa, ya que el 
discriminador de mejora en la detección de un falso vídeo, el generador se pone 
mejor en la creación de ellos. 
  
Hasta hace poco, ha sido muy difícil modificar el contenido de un vídeo. Sin 
embargo, desde deepfakes, estos se crean a través de la Inteligencia Artificial 
(IA), lo cual no requiere mucha habilidad humana para crear un deepfake en 
contraste con la producción de vídeo real. Esto significa que cualquiera puede 
crear un deepfake con el fin de promover sus intereses. El peligro de vídeos 
falsos de alta calidad es que, por un lado, la gente podría creer en imágenes de 
otras personas re-proyectada hacer y decir cosas que no tienen, de hecho, 
hecho o dicho. Por otra parte,deepfakes socavan la confianza en la validez de 
cualquier contenido basado en imágenes y crean confusión pública que puede 
ser utilizado para la manipulación. 

                                                
19 https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=61555724 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake 
21 https://whatis.techtarget.com/definition/deepfake 



 

2.9. Consejos para trabajadores en el ámbito de la 
juventud 
 
Después de recibir esta información general sobrehechos y noticias falsas en los 
medios de comunicación y redes sociales, en esta parte nos centraremos en tu 
labor como trabajador en el ámbito de la juventud. Como formador y/o educador 
es importante mantenerse al día sobre la realidad de los jóvenes. Para conseguir 
este objetivo y saber qué piensan los jóvenes, debes conocer qué aplicaciones 
son las que utilizan, cuáles son las tendencias que siguen y quiénes son las 
“estrellas” y las personas influyentes que conocen y/o confían. Tú no tienes por 
que pensar igual, pero sí debes ser consciente de estas bases con el fin de 
comprender sus inquietudes. 
 
Si un joven quiere hablar contigo acerca de su vida y de sus hábitos o algún 
problema al que él o ella se enfrenta en Internet, no sólo debes mostrar interés, 
también (al menos hasta cierto punto) saber sobre de qué él o ella está 
hablando en ese momento. Es difícil mostrarse “auténtico” ante los jóvenes, ya 
que se dan cuenta rápidamente si les estás comrendiendo según tu domino del 
entorno tratado. Si lo desconoces por completo, entonces puede ser muy difícil 
comunicarte con ellos, ya que perderán la confianza en ti si no eres capaz de 
empatizar con sus necesidades. 
 
Si encuentras una App, plataforma o red social nueva, ¡pruébala! Investiga y 
juega un poco con ella, intent localizer los peligros y problemas de seguridad. 
Conoce quién está a cargo de la aplicación, de su desarrolló y donde van a parar 
los datos. Los permisos que pide la aplicación y para qué sirven. Si encuentras 
una noticia o una imagen que te parece sospechosa, trate de encontrar su 
fuente. Intenta averiguar de dónde viene y lo que la hace viral. Los jóvenes te 
preguntarán sobre cosas que encuentran en Internet a diario. Y, en algún caso, 
te pedirán consejo sobre si deben confiar en dicha fuente o no. 
 
Ten en cuenta que toda la información está sesgada. Todas las personas cuentan 
con valores personales que dan forma a su vida cotidiana. Trata de salir de tu 
“burbuja informativa” e informarte por diferentes canals, con fuentes diversas. 
Este es mejor que juzgar a primera impression si algo puede ser verídico o no. 
 
Breves apuntes: 

- Conoce las inquietudes de los jóvenes con los que trabajas 
- Conoce su vida, su realidad cotidiana (online/digital) 
- No tengas miedo a las nuevas tecnologías: ¡pruebales! 
- Ten la mente abierta, pregúntate siempre sobre la veracidad de hechos 
- Se consciente de tu propia ”burbuja informativa” de medios afines 



 

3. Competencias clave para jóvenes en la era de las 
noticias falsas  
 

El fenómeno de las noticias falsas, cómo surgen, qué formas y canales son los 
que toman y las competencias y capacidades que los jóvenes necesitan para 
detectarlas, todo ello desarrollado en el “Concepto Didáctico” del proyecto FAKE 
OFF! 

En este capítulo, nos centraremos en dos competencias clave para los jóvenes 
en la era de las noticias falsas, es decir, la alfabetización digital y el bienestar 
digital. Daremos ejemplos de cómo se pueden fomentar en el aprendizaje no 
formal utilizando un enfoque de tres pasos: 1) fortalecer la alfabetización digital, 
2) crear nuevos hábitos, y 3) aplicar estos nuevos hábitos a la vida diaria. En el 
siguiente capítulo, vamos a dar explicaciones sobre cómo usar la App del FAKE 
OFF! creada específicamente para este propósito de crear conciencia sobre los 
jóvenes y conseguir las diferentes competencias clave en varios entornos 
formativos. 

Los jóvenes están continuamente expuestas a grandes flujos de información, 
partes de las cuales son la desinformación, propaganda y publicidad. evaluación 
crítica de la información es un reto porque se necesita tiempo y disciplina. Por 
otra parte, se requiere el conocimiento de cómo responder una vez que se 
detecta noticias y propaganda falsa. La toma de conciencia de lo que es sano, 
seguro y consciente comportamiento digital, cómo se utilizan los datos digitales 
y cómo el pensamiento crítico puede ayudar a contrarrestar noticia falsa se está 
convirtiendo en una cultura digital - una clavela vida y la carrera de habilidad y 
competencia del siglo XXI.  

3.1. Alfabetización digital  
 
Según Fiona C. Chambers, la Alfabetización digital es una capacidad esencial 
para vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital y su comprensión 
tecnológica22. Aviram y Eshet-Alkalai proporcionan una visión más diferenciada 
de la alfabetización digital como un modelo de 5 habilidades integrado que 
combina23: 

1. Alfabetización de imágenes (foto y vídeo): La capacidad de 
leer/comprender la información de imágenes. 

2. Alfabetización de reproducción: La capacidad de utilizar la 
tecnología digital para crear una nueva pieza de trabajo o combinar 

                                                
22 Fiona C. Chambers, Anne Jones, Orla Murphy. El pensamiento de diseño para Digital Bienestar: Teoría y 
práctica para educadores 2018. https://www.amazon.com/Design-Thinking-Digital-Well-being-
Educators/dp/1138578053 
23 Aviram A., Eshet-Alkalai, E. Hacia una teoría de Alfabetización Digital: Escenarios Tres de los próximos pasos 
2006. http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2006&halfyear=1&article=223 



 

piezas de trabajo existentes en conjunto para que sea el suyo 
propio. 

3. Alfabetización de ramificación: La capacidad de navegar con 
éxito en el medio no lineal del espacio digital. 

4. La alfabetización informacional: La capacidad de buscar, 
localizar, evaluar y evaluar críticamente la información. 

5. alfabetización socio-emocional: Los aspectos sociales y 
emocionales de estar presente en línea, si puede ser a través de la 
socialización, y colaborando, o simplemente consumir contenidos. 

 
Con respecto a las noticias falsas, la alfabetización de imágenes (fotos y video), 
así como la información y la alfabetización socio-emocional son las competencias 
clave que permitan a los jóvenes a distinguir entre contenido falso y verdadero, 
evaluar críticamente el contenido y ser capaz de reaccionar de una manera 
adecuada.  
 
Chambers afirma que la alfabetización digital abarca la alfabetización 
informacional y/o global. A veces, sin embargo, se usa indistintamente con la 
alfabetización informacional, alfabetización o (digital) de los medios. En este 
documento, se utiliza el término “alfabetización digital”. 
 

Según Antonio Cartelli, la alfabetización digital tiene tres propósitos24: 
 
1. La democracia, la participación y la ciudadanía activa 

personas analfabetas de cualquier tipo son menos capaces de participar 
en el sistema democrático, esas personas no tienen los medios para 
obtener y mantenerse informados, no son capaces de expresar sus 
opiniones en la sociedad digital. 

 
2. economía del conocimiento, la competitividad, y la elección 

En una economía que crece cada vez más rápido y más grande, que se 
vuelve más complejo, personas analfabetas digitales no son la 
mayoría del tiempo capaz de lograr niveles más altos de educación 
y / o trabajo. Por lo tanto, la educación mediática es también una 
habilidad que se puede obtener una ventaja financiera y viceversa. 

 
3. El aprendizaje permanente, la expresión cultural, y la realización 

personal 
Por último, la alfabetización digital es parte de una dimensión muy 

personal de una vida significativa. Estarás más inclinado a ser 
creativo y expresar tus opiniones. 

 
Si los jóvenes se dan cuenta de los efectos positivos de la cultura digital, podrán 
concentrarse mejor en el desarrollo de esta competencia.  

                                                
24 Cartelli, Antonio (2012): tendencias actuales y futuras prácticas para la alfabetización digital y competencia. 
IGI Global. 



 

3.2. Bienestar digital 
Otra de las competencias importantes en la era tecnológica es el bienestar 
digital. La alfabetización digital incluye el bienestar socio-emocional que se 
menciona anteriormente, así como otros aspectos relevantes. 
 
Chambers la define como la capacidad para cuidar de la salud personal, la 
seguridad, las relaciones y la conciliación de la vida en ajuste con el entorno 
digital, para utilizar los datos digitales en que posibiliten el bienestar común, 
para actuar con seguridad y responsabilidad en entornos digitales, para 
gestionar el estrés digital, carga de trabajo y distracción, para actuar ante la 
preocupación por el entorno humano y natural en el manejo de herramientas 
digitales y equilibrar el mundo digital con las interacciones del mundo real 
apropiadamente.25 
 
Bienestar digital es el resultado de la conciencia elevada sobre el 
funcionamiento, los algoritmos y el uso de herramientas de medios digitales. 
También está vinculado a la inteligencia emocional y la capacidad para cuidar de 
uno mismo. 

El fomento de la alfabetización digital para los jóvenes y medios digitales que 
afectan positivamente el bienestar de sus rutinas diarias.  

La alfabetización digital y el bienestar no significa sólo la adquisición de las 
competencias en el uso y evaluación de la información online. También significa 
la aplicación práctica de la misma en la vida diaria. 

 
 
 
 

3.3. El modelo de tres pasos para fomentar la 
alfabetización y el bienestar digital 
Para fortalecer la alfabetización digital y fomentar el bienestar digital de los 
jóvenes en el día a día, los socios del proyecto FAKE OFF! desarrollaron un 
modelo de competencia de tres pasos: 

 

 

 

 

                                                
25 Fiona C. Chambers, Anne Jones, Orla Murphy. El pensamiento de diseño para Digital Bienestar: Teoría y 
práctica para educadores 2018. https://www.amazon.com/Design-Thinking-Digital-Well-being-
Educators/dp/1138578053 



 

Tres pasos Metas 

 

1. Fortalecer la cultura 
digital.  

Fortalecer la capacidad de pensamiento 
crítico, aprender a interpretar la 
información, cómo detectar las noticias 
falsas, aumentar la conciencia y la ética 
digitales y la privacidad en Internet y 
aprender a lidiar con las emociones en 
las redes sociales. 

2. Crear nuevos hábitos.  Crear conciencia sobre las causas y los 
hábitos, los desafíos del cambio y los 
pasos para crear nuevos hábitos 
saludables en materia de alfabetización 
digital y el bienestar digital. 

3. Aplicar nuevos hábitos en 
la vida diaria. 

Tomar conciencia de los viejos hábitos e 
integrar nuevos hábitos de 
comportamiento digitales seguros y 
saludables en la vida cotidiana. 

Los tres pasos del modelo FAKE OFF! A continuación se describen, en particular, 
sus diferentes capas, por ejemplo, el pensamiento crítico, la ética digitales, la 
inteligencia emocional para el Paso 1; la psicología de hábitos para el Paso 2, y 
la sensibilización sobre cómo aplicar los nuevos hábitos digitales para el paso 3. 

Los ejercicios prácticos y juegos que siguen en el siguiente capítulo se dividen de 
acuerdo a los siguientes pasos. Contienen información para los trabajadores en 
el ámbito de la juventud, formadores y tutores sobre cómo utilizar los ejercicios 
de acuerdo al nivel del grupo, qué material se necesita y lo que es útil tener en 
cuenta mientras se prepara para las sesiones con los jóvenes. 

 

PASO 1. Refuerzo de la Alfabetización digital 

 

Pensamiento crítico  
 
El pensamiento crítico se podría describir como la capacidad de participar en el 
pensamiento reflexivo e independiente.26 Los medios de pensamiento 
independientes son un activo en lugar de un receptor pasivo de información, y 

                                                
26 https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html 



 

cuestionar las ideas y pensamientos en lugar de aceptarlos sin valorarlos 
previamente.  
Una persona con competencias de pensamiento crítico puede: 
 
● Comprender los vínculos entre ideas. 
● Determinar la importancia y relevancia de los argumentos e ideas. 
● Reconocer, construir y argumentar. 
● Detectar incoherencias y errores en el razonamiento. 
● Abordar los problemas de una manera coherente y sistemática. 
● Reflexionar sobre la justificación de sus propios pensamientos, creencias y 

valores. 

El pensamiento crítico va de la mano de la alfabetización digital, ya que se 
desarrolla nuestra capacidad de reflexionar, evaluar y explicar la información 
percibida. En última instancia, es un medio para formarnos en contra de la 
manipulación y la propaganda y de utilizar el discurso basado en los principios 
de la democracia. 

Principios de formación del proyecto FAKE OFF! de los jóvenes par la adquisición 
de conocimientos y aumento del pensamiento crítico en medios digitales:  

 
● la forma de evaluar críticamente la información: ¿qué es verdad 

o es falso? ¿qué es un engaño? ¿cómo detectar noticia falsa? 
● la diferencia entre las fuentes de confianza y las falsas 

(Dependiendo del tema, el contexto, el objetivo) y la forma de 
hacer una verificación de un hecho noticioso. 

● para entender la motivación detrás de la falsedad de ciertas 
noticias: por ejemplo comercial; usando sensacionalismo; jugando 
con las emociones para conseguir visitas y clics; agenda política; 
etcetera. 

● para reconocer y evaluar críticamente las cifras: por ejemplo, 
datos que influyen con anuncios pagados en Instagram, clics, 
personas influyentes, etc. 

● ética digital: por ejemplo, cómo utilizar y procesar la información, 
cuando se extendió a la información, cuándo mantener la 
información por sí mismo ( “pensar antes te gusta / acción”).  

● intimidad: por ejemplo, cómo estar seguros en Internet, cómo 
proteger las cuentas y los datos privados y lidiar con el acoso 
cibernético. 

● cómo hacer frente a las emociones en las redes sociales: 
siendo consciente de las reacciones emocionales de otras personas 
en las redes sociales y elegir conscientemente cómo compartir las 
propias emociones.  
 



 

Detección de noticias falsas (“fake news”) 
 
Con el fin de poder evaluar críticamente la información y tener una idea de lo 
que es verdadero y lo que es falso, el pensamiento crítico es la habilidad básica 
cuando se navega por la web. Otro es el conocimiento sobre cómo detectar las 
noticias falsas. 
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 
ha hecho la siguiente infografía con ocho sencillos pasos (basados en el artículo 
“Cómo detectar la falsificación de noticias” de FactCheck.org, año 201627) Para 
comprobar la verificabilidad de determinado noticias e instó a la comunidad 
internacional a compartirlo.  
 
 

 
Fuente: https://www.ifla.org/publications/node/11174 

 
 
 

                                                
27 Cómo detectar la falsificación de noticias. Por Eugene Kiely y Lori Robertson. 11/18/2016: 
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/ 



 

Aquí mostramos algunos ejemplos ofrecidos por Factcheck.org sitio28:  
 
● ¡Considerar la fuente!  

 
Algunos sitios falsos suenan similares a sitios muy conocidos. Comparar 
http://abcnews.com.co con ABC News abcnews.go.com/; o la 
WTOE 5 Noticias (cuyo “sobre” la página dice que es “un sitio web de 
noticias de “fantasía”  
https://wtoe5news.com/about-us/) En comparación con el actual WTOE 
1470 AM, radio de la Broadcasting Company. Mientras que algunos sitios 
ofrecen una “noticias fantásticas” y/o con advertencia de contenidos de 
sátira, otros no lo advierten, como es el caso del sitio web llamado Boston 
Tribune https://economictimes.indiatimes.com/topic/The-Boston-Tribune 
(no confundir con Boston Herald). Este documento no proporciona 
ninguna información sobre su edición, miembros del staff y/o ubicación 
física - señales de que tal vez este sitio nocorresponda a una organización 
de noticias legítimas. 
 

● ¡Leer más allá del títular!  
 
Si un titular tendencioso atrajo tu atención, deberías leer un poco más 
antes de decidir pasar la información impactante. Incluso en las noticias 
verdaderas, el titular no siempre cuentan toda la historia. Los titulares se 
crean a menudo para ganar clics y/o obtener ventas. De acuerdo con la 
Alianza de Medios de Noticias, las noticias falsas en sitios web son 
derivadas en casi el 42% de su tráfico desde las plataformas de redes 
sociales, con los lectores al hacer clic en enlaces vistos en Twitter, 
Facebook, Instagram y/o otros sitios sociales29. Pero esos enlaces sólo 
ofrecen titulares, por lo que es difícil incluso para los consumidores de 
noticias bien informados saber si lo que están viendo es real o falso en 
una noticia. El mismo sitio ofrece un cuestionario para evaluar tu 
capacidad de contar las noticias verdaderas comparadas con titulares 
falsos o tendenciosos. 
 

● ¡Comprueba la autoría!  
 
Otro signo de que una noticia puede ser falsa es que a menudo el autor se 
pretenda legitimar mediante un currículum profesional falso lleno de 
méritos, por ejemplo: un artículo publicado en abcnews.com.co 
supuestamente escrito por “Jimmy Rustling…” ¿Quién es? El autor se 
refiere a sí mismo como “doctor” que ganó “catorce premios Peabody y un 
puñado de premios Pulitzer…”  
 
La foto acompañando a la biografía de Rustling también aparece en otra 
historia falsa sobre un sitio diferente, pero esta vez bajo el lado “Darío 
Rubics.”La historia de Dubai fue escrito por “Sorcha Faal y como lo 
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informa a sus suscriptores Occidentales. A veces, sin autor se indica en 
absoluto, como en el Francisco historia. 
 

● ¡Evaluar las fuentes de apoyo!  
 

Muchas veces historias falsas citan Fuentes oficiales, pero una vez que se busca  
en las mismas, estas fuentes no suscriben esta posición. Por ejemplo, el sitio de 
Boston Tribune afirmó erróneamente que la suegra del Presidente Obama iba a 
recibir una pensión del gobierno de por vida por estar al cuidado de sus nietas 
en la Casa Blanca, citando “la Ley de Retiro del Servicio Civil” y proporcionando 
un enlace. Pero dicho  enlace a la página web del Sistema de Jubilación del 
Servicio Civil no admite tal pension en absoluto. 

Otra demanda viral 2015 fue un gráfico que pretendía mostrar las estadísticas 
sobre crímenes de blancos asesinados por negros y otras estadísticas de 
asesinatos según raza.30 Es cuando el entonces candidato presidencial Donald 
Trump hizo retweet sobre dicha información falsa, comentando más tarde al 
presentador de la Fox News Bill O'Reilly dicha “información”, pero lo cierto es 
que casi todos los gráficos de la imagen estaban mal, usando “una fuente 
creíble.” – los datos sobre la delincuencia del FBI están a disposición pública – 
mientras que  la supuesta fuente que ofrecía los datos, “Crime Statistics Bureau 
- San Francisco,” no existe. 

● ¡Comprueba las fechas!  
 

Algunas noticias falsas no son completamente falsas, sino más bien son 
distorsiones de hechos reales. Se puede tomar una noticia legítima y deformar lo 
que dice - o incluso pretender que algo que sucedió hace mucho tiempo esté 
relacionado con acontecimientos actuales. 

En el momento de la elección de Trump en noviembre de 2016, la página web 
viral Libertad tomó 2015 la historia de la CNN sobre Ford desplazamiento de la 
producción de camiones desde México a Ohio y golpeó un nuevo título 
engañosamente que une las dos ocurrencias: “Desde que Donald Trump ganó la 
presidencia ... Ford Cambios de producción del camión De México a Ohio “.31 

A continuación, comprobar si la historia es actual, antigua y/o si está 
tomada fuera de contexto. 
 

● ¿Se trata de una broma?  
 

No hay nada parecido como la sátira en las noticias… Según Wikipedia, hay dos 
tipos de sátira de noticias: Un formulario utiliza comentario satírico y comedia a 
comentar las noticias del mundo real, por ejemplo Andy Borowitz columna 
satírica32, Mientras que los otros presentes en su totalidad ficcionalizadas 
                                                
30 https://www.factcheck.org/2015/11/trump-retweets-bogus-crime-graphic/ 
31 https://www.snopes.com/fact-check/ford-from-mexico-to-ohio/ 
32https://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/putin-appears-with-trump-in-flurry-of-swing-state-
rallies 



 

noticias33. Normalmente, está claramente identificado como tal, pero a veces no 
lo es. Dichos mensajes están diseñados para fomentar clics y generar dinero 
para el creador a través de los ingresos por publicidad. falsificador línea Paul 
Horner dijo al Washington Post que se gana la vida fuera de sus puestos. 
Cuando se le preguntó por qué su material entra tantos puntos de vista, Horner 
respondió, “Ellos sólo siguen pasando cosas de un lado. Nadie comprobaciones 
de hecho nada más “. 

● ¡Revisa tu propio sesgo!  
 
Todo el mundo está sesgada según su forma de pensar y creencias. Las  
personas tienden a buscar información que confirma sus creencias y 
descartan la información que no lo hace. La próxima vez, si ves un post 
referente a un político que se opone, tome un momento para comprobar 
que funciona. Además, la Universidad de Harvard desarrolló una prueba 
libre donde se puede comprobar su sesgo inconsciente hacia los políticos, 
religiones, razas, minorías sexuales, grupos de edad, etc.34 

 

● ¡Solicita la ayuda del experto!  
 
Ir a fuentes independientes para obtener el conocimiento y comprobar las 
reivindicaciones. La lista de US- confianza y las fuentes con base en 
Europa se muestra en la siguiente sección. 
 

Comprobación de los hechos  
 
Hay algunas fuentes independientes que fueron creados a la determinación de 
comprobar las últimas reclamaciones virales que aparecen en nuestros canales 
de noticias. He aquí una lista de los diferentes sitios web Fact Checker en 
idiomas europeos. 
 

Con sede en EEUU: Con sede en Europa: 

www.FactCheck.org 
www.washingtonpost.com (verificador) 
www.Snopes.com 
www.PolitiFact.com 

www.mimikama.at (Alemán) 
www.hoaxmap.org (Alemán) 
https://correctiv.org/ (Alemán) 
www.hoaxsearch.com (Inglés) 
www.channel4.com/news/factcheck 
(Inglés) 
www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2rgt/r
eality-check (Inglés) 
www.tjekdet.dk (Danés) 
www.konspiratori.sk/ (Eslovaco) 
www.davidpuente it / blog / (Italiano) 
www.butac.it (Italiano) 

                                                
33 https://en.wikipedia.org/wiki/News_satire 
34prueba de sesgo inconsciente. La Universidad de Harvard, Proyecto Implícito: 
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 



 

www.bufale.net (Italiano) 
www.faktabaari.fi (Finlandés) 
www.theJournal.ie (Irlanda-Inglés) 
http://www.maldita.es/malditobulo/ 
(Español) 
https://observador.pt/seccao/observador/
fact-check/ (Portugués) 
https://poligrafo.sapo.pt (Portugués) 

 
Un proyecto especial para la comprobación de los hechos está dirigido por el 
Instituto Poynter, una escuela de periodismo en los EE.UU., que inició la Red 
Internacional de Comprobación de Noticias (IFCN)35. Se conectan con otros sitios 
de verificación de datos de todo el mundo y los principios establecidos por 
cualquier medio de comprobación de hechos que pueden solicitar su ingreso, si 
se comprometen a las siguientes normas: 

 
❖ No corporativismo y justicia: diferentes estándares para cada 

comprobación de los hechos 
❖ La transparencia de las fuentes: aclarar y proporcionar las fuentes 
❖ Transparencia en la financiación y organización: ¿de dónde proviene el 

dinero? 
❖ La transparencia de la metodología: ¿Cómo se trabaja? 
❖ Correcciones abiertas y honestas: si hay un error en el propio trabajo, 

este debe ser mostrado y rectificado de forma transparente. 
 
El uso de sitios de verificación de datos para verificar sus noticias es fácil, 
rápido, y se puede salvaguardar la información de creer en que no existe. 
 
Para obtener más información sobre cómo detectar falsas noticias, ver la 
didáctica concepto general del proyecto FAKE OFF. 
 
 
Ética digital 
 
Internet es un contenedor de valores masivos de información. Con el fin de 
navegar con seguridad, hay algunas reglas a respetar y aplicar. El Instituto de 
Ética Digital (IDE) en Stuttgart publica 10 reglas de oro de Ética digital. Se invita 
a los usuarios a asumir la responsabilidad por la libertad en la World Wide Web y 
respetar la dignidad y la libertad de acción de cada uno36: 
 

1. Revelar lo menos posible sobre uno mismo. 
2. Tener en cuenta que estás siendo observado y que se están recogiendo 

tus datos. 

                                                
35 poynter.org/ifcn/ 
36https://www.digitale-ethik.de/showcase//2017/01/10Gebote_English_final.pdf 



 

3. No creas todo lo que veas o leas online. Manténte informado con la 
utilización de fuentes alternativas. 

4. No aceptar la intimidación o comportamientos de odio. 
5. Respetar la dignidad de los demás. Recuerda, incluso en las reglas del 

World Wide Web son aplicables. 
6. No confiar en cualquier persona con quien sólo se tiene contacto online. 
7. Protegerse a sí mismo y a los demás de contenidos extremos. 
8. No valorar tu propia valía por gustos y/o mensajes de los demás. 
9. No te juzgues por números y estadísticas de otros perfiles online.  
10. De vez en cuando, apaga tus dispositivos digitales y disfruta de un tiempo 

de relax. 
 
Mientras que los puntos 1-7 son responsables de la conducta online en relación a 
sí mismo ya otros, los puntos 8 y 9 están a punto de autoestima. Un artículo de 
2019 de la revista Inc Tech ofrece una interesante visión sobre cómo las 
personas miden su valía. Se cuestiona si estas cosasson saludables y alienta a la 
gente a sentirse bien acerca de lo que son “no importa qué”37. Incluso si usted 
está ansioso por atraer la atención y el aumento de la influencia de las personas, 
su autoestima no debe ser determinada por el número de gustos y calificaciones 
de los medios sociales. De hecho, no es un producto de su inteligencia, su 
talento, su apariencia, o la cantidad que ha logrado. Más bien, su autoestima es 
algo inconmensurable e inmutable que no puede ser quitado de vosotros. Es que 
vale la pena que le permite ser feliz, seguro, conectado y motivado.El punto 10 
se puede considerar como una herramienta para el bienestar digitales - 
permitiéndose algunos momentos fuera de línea o hacer una desintoxicación 
digital. Las reglas de oro se pueden imprimir como un panel de yeso en las 
escuelas y centros juveniles como un recordatorio útil para el comportamiento 
digital sana. 
 
Relacionados con los jóvenes, apoyo a los jóvenes portal Juuuport-Scouts38 
elaborado los consejos sobre el comportamiento en línea segura y ética y los ha 
hecho más concreto: 
 

1. Respetar a los demás. 
 
¡No estás solo en el Internet! No se debe propagar información confidencial en 
Internet. Un post visible para todos que también puede causar muchos 
problemas. 
No escribas nada a tus amigos que no les digas en persona. 
Discutir asuntos privados con tus amigos solamente en los chats privados, 
mensajes o correos electrónicos.  
Ayuda a tus amigos si experimentan algo injusto.  

                                                
37https://www.inc.com/amy-morin/how-do-you-measure-your-self-worth.html 
38 juuuport.de Consulta online de los jóvenes por los jóvenes 



 

 
2. Piensa antes de publicar.  

 
Si es su estatus o imágenes, gustos o acciones, antes de publicar algo, hágase 
las siguientes preguntas: 

- ¿Es verdad? 
- ¿Es la clase, o puede este daño a alguien? 
- ¿Es necesario? Puedo publicar porque estoy enojado? ¿Debo revelar 

demasiado acerca de mí mismo? 
- ¿Quién iba a verlo? 
- Podría ser algo mal entendido? 

 
Internet nunca olvida. Tan pronto como aparezca algo en Internet, usted deja de 
controlarlo. Piense dos veces antes de subir algo. Un post, una imagen o 
comentario puede propagarse muy ampliamente como la audiencia de Internet 
es grande. Es posible que aparezca en un lado completamente diferente. Lo que 
antes parecía ingeniosa, puede ser intimidante. Además, no se escribe cuando se 
está demasiado enojado o feliz, puede ser embarazoso después. 
 

3. Garantiza tu seguridad en Internet.  
 

Si tienes dudas de que alguien está teniendo un perfil falso, pregunta a sus 
amigos para comprobarlo. Si tienesduda de un sitio web es falso, comprueba el 
pie de imprenta para ver quién es realmente el propietario de una página. 
Asegura tus datos privados. Ayuda a eliminar las agresiones, expresiones de 
odio y embarazosas imágenes de Internet. Ayuda a tus amigos si ellos están 
siendo expuestos a algo incómodo, por ejemplo cybermobbing. Para los 
trabajadores en el ámbito de la juventud, es muy importante saber sobre el 
fenómeno de la cybermobbing, con el fin de ser capaz de ayudar a las víctimas. 
 
Lucha contra el ciberacoso  
 
Cybermobbing es una forma de violencia abierta o escondida con el objetivo de 
la exclusión social a través de continuos insultos, abuso verbal, así como la 
difusión de mentiras y chismes. 

 
De acuerdo con un estudio de 2017 de investigación en Alemania, 1,4 millones 
de personas jóvenes se han visto afectados por cybermobbing. 13% de los 
encuestados entre 10 y 21 años admite que las víctimas de cybermobbing, 
donde un número ligeramente mayor de 13,4% confiesa que han sido ellos 
mismos cybermobbing39. Las razones para esto fueron llamados a ser una 
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aversión personal de una persona, la rabia a causa de ser acosado, sino también 
de mal humor, el aburrimiento y la diversión. 
 
Las consecuencias de esto es que la experiencia de acoso es perjudicial y 
debilitante. Cybermobbing víctimas a menudo se enfrentan a graves 
consecuencias psicológicas: Una cuarta parte de los encuestados expresaron 
pensamientos suicidas. 
 
Como el estudio citado por Süddeutsche Zeitung revela, los padres pueden 
controlar las actividades en línea de los niños y jóvenes cada vez menos40. En 
primer lugar, debido a que la generación más joven está utilizando tanto los 
medios sociales y la mensajería instantánea, por ejemplo Whatsapp, Snapchat, 
donde los comentarios humillantes, fotografías comprometedoras o contenidos 
insultos viciosos pueden difundirse a gran velocidad. En segundo lugar, ya que 
los dispositivos móviles personales como teléfonos inteligentes o tabletas son 
más difíciles de controlar en comparación con los equipos en los que la 
configuración de seguridad se determinaron por los padres. 
 
Para luchar cybermobbing, es necesario que haya un esfuerzo consolidado en el 
lado de los maestros, los padres y los jóvenes. 
 
¿Qué pueden hacer los padres 
 
● Adquirir competencias sobre cuestiones de seguridad en Internet para 

niños y jóvenes.  
● información del estudio sobre la manera de tratar la intimidación y el 

discurso de odio entre una amplia gama de sitios en línea que 
proporcionan asesoramiento a los usuarios de cualquier edad: 
  

- La plataforma betterinternetforkids.eu Internet mejor para los niños se 
estableció de acuerdo con la Comisión Europea de Mejor Internet para 
niños estrategia para fomentar el intercambio de conocimiento, 
experiencia, recursos y mejores prácticas entre las partes interesadas 
clave de seguridad en línea para aumentar el acceso a contenidos de alta 
calidad para los niños y jóvenes, paso sensibilización y la capacitación, 
crear un ambiente seguro para los niños en línea, y la lucha contra abuso 
sexual infantil y la explotación sexual infantil.  

- La red europea de Centros de Seguridad en Internet41 trabaja en estos 
temas a través de Europa comprenden típicamente un panel central 
conciencia, línea de ayuda, línea telefónica y la juventud.  

- La Ningún odio campaña en línea del habla puesto en marcha por el 
Consejo de Europa en julio el año 2016 también proporciona consejos. 
Iniciativas contra el discurso del odio como #ichbinhier en Facebook 
también están ganando más seguidores más, al igual que los movimientos 
de derechos civiles digitales como moderador alemán Jan Böhmermann de 
“Reconquista de Internet”. 

                                                
40 ibídem. 
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Lo que los maestros y los trabajadores en el ámbito de la juventud 
pueden hacer 
 
● Adquirir competencias sobre cuestiones de seguridad en Internet para 

niños y jóvenes.  
● Iniciar (ciber) programas de prevención del acoso en los centros escolares 

o jóvenes 
● Ser informado acerca de las iniciativas para aconsejar a los jóvenes más 

existente, cyberbullying primera aplicación de la ayuda por ejemplo de 
iniciativa klicksafe42, Línea directa ciberbullying local o nacional, etc. 
 

Lo que pueden hacer los jóvenes  
 
● Reunir las pruebas a través de capturas de pantalla.  
● Si conoces a una escritura mobber a él / ella y le pregunta / ella para 

borrar los comentarios o imágenes que insultan. 
● Bloquear los acosadores en las redes sociales 
● Buscar el apoyo de un adulto de su confianza (maestro, padre, terapeuta) 
● Informe mobbing mensajes a la red de acogida y solicitud para eliminar su 

contenido 
● En casos especialmente fuertes ir a la policía con sus padres y presentar 

un informe penal. ¡La ley está de tu lado!  
 
 
Protección de la privacidad  
 
La privacidad se define como "los derechos de las personas a disfrutar de la 
autonomía, a quedarse solos y a determinar si la información sobre uno mismo 
se revela a los demás y de qué manera”43. 
 
Aunque la privacidad es un derecho y una necesidad humana fundamental, los 
investigadores hablan de la paradoja de la privacidad en Internet: nuestras 
preocupaciones sobre la privacidad son inconsistentes con nuestro 
comportamiento online y con nuestro deseo de revelar cosas sobre nosotros 
mismos. 
Hoy en día, la mayoría de los jóvenes enseñan fácilmente información personal 
que las generaciones anteriores a menudo han considerado privadas. Por 
ejemplo, edad, ideología política, ingresos personales, religión, tendencia sexual, 
etc. La comprensión de la privacidad de los jóvenes no está vinculada a la 
divulgación de cierto tipo de información. Más bien, su privacidad está 
asegurada cuando piensan que pueden controlar quién sabe qué información hay 
de ellos en la red. Cuando se trata de las redes sociales, los usuarios aún no 
están seguros de cómo controlar quién puede ver qué información hay sobre 
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43 The privacy paradox on social network sites revisited 2009.  
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ellos. Las razones son una alfabetización digital limitada, una configuración del 
sitio web mal diseñada y unos escándalos recientes sobre la protección de datos 
(por ejemplo, la provisión de datos por parte de Facebook a Cambridge Analítica 
en 2018). 
 
Asegurar la privacidad en las redes sociales puede ser difícil. Como sugiere un 
nuevo estudio, incluso si configuras tu perfil como "no público" y limitas 
cuidadosamente toda la información sobre ti, Facebook y/u otras fuentes de 
medios digitales aún pueden recopilar tus datos a través de 8-9 de tus amigos 
que están en las redes sociales. Incluso después de haber eliminado tus cuentas, 
aún pueden ser identificados en la red social en función de la información 
personal derivada de las publicaciones de tus amigos. Publicar información e 
imágenes de personas que no están en Facebook, (ej. tus hijos, amigos o 
abuelos) significa, primero, que se necesita permiso y consentimiento de una 
persona para hacerlo, y segundo, se debe ser consciente de que se podría, sin 
saberlo, dar acceso a la información personal a empresas de marketing que usan 
algoritmos y almacenan información en la World Wide Web. Incluso eliminar tus 
cuentas de las redes sociales podría no resolver todos los problemas de 
privacidad. 
 
Aunque no existe una solución definitiva para la privacidad en las redes sociales, 
esto es lo que los jóvenes pueden hacer para proteger su privacidad en Internet: 
 
● Considerar cuidadosamente qué detalles personales proporcionan en sus 

perfiles 
● Cambiar sus contraseñas regularmente 
● Sus contraseñas debes tener un mínimo de 8 símbolos, letras grandes y 

pequeñas, así como también figuras 
● Usar diferentes contraseñas para diferentes cuentas y guardarlas 
● Actualizar la configuración de privacidad de las cuentas en las redes 

sociales 
● Cerrar sesión siempre, especialmente en lugares públicos, para que nadie 

pueda usar las cuenta 
● No hacer pagos online si se está utilizando redes WiFi públicas 
● Usar un software para administrar y controlar la privacidad online. Por 

ejemplo, Norton Privacy Manager o Norton LifeLock 
● Tener en cuenta el “shoulder surfing”: espiar al usuario mientras usa su 

ordenador u otro dispositivo electrónico para obtener su número de 
identificación personal, contraseña, etc. Para evitarlo, sentarse de 
espaldas a la pared si se está en un lugar público y meter la información 
personal o financiera en el ordenador o teléfono móvil. Más consejos en: 
https://www.lifelock.com/learn-identity-theft-resources-what-is-shoulder-
surfing.html 

 
 



 

Comprensión de las emociones 
 
La emoción es la “palanca” más importante de nuestro pensamiento y 
comportamiento. Las personas toman la mayoría de sus decisiones en función de 
cómo se sienten, se den cuenta o no. El experto en redes sociales G.T. Panger 
describió el impacto de las emociones en las redes sociales de esta manera: “La 
emoción es la indignación y la esperanza que alimenta los movimientos sociales 
en las redes sociales desde la Primavera Árabe hasta la cuestión de las Black 
Lives Matter, y es la hostilidad que silenció a las mujeres en Gamergate. La 
emoción es la tristeza que se propaga a través de las redes sociales tras la 
muerte de una persona famosa o tras un tiroteo masivo. La emoción es la vida 
feliz que nos preocupa mostrar a nuestros amigos, los momentos de satisfacción 
que no podemos esperar a contar al mundo y la envidia de recibir la atención de 
nuestros amigos mientras seguimos con la vida cotidiana”44.  
 
Como lo demuestra la investigación del “Center for Generational Kinetics”, las 
redes sociales tienen un mayor efecto en la vida de una persona cuanto más 
joven es, influyendo en sus perspectivas laborales, en su popularidad, en sus 
posibilidades de conseguir una pareja e incluso en su felicidad: el 42% de la 
Generación Z siente que las redes sociales tienen un gran impacto en sus vidas. 
Un número igual, del 42%, cree que las redes sociales afectan la forma en que 
otras personas las ven. El 39% dice que las redes sociales tienen un efecto en su 
autoestima y el 37% dice que las redes sociales tienen un impacto directo en su 
felicidad (aunque aún no está claro cómo). Este último dato es el doble que en la 
generación del “baby boom”45. 
 
La inteligencia emocional es un aspecto crucial del bienestar digital. De acuerdo 
con Wikipedia46, es "la capacidad de las personas para reconocer sus propias 
emociones y las de los demás, discernir entre diferentes sentimientos y 
etiquetarlos adecuadamente, usar información emocional para guiar el 
pensamiento y el comportamiento, y manejar y/o ajustar las emociones para 
adaptarse a los entornos, o lograr el(los) objetivo(s) perseguido(s)". Para los 
jóvenes en concreto, significa ser conscientes de cómo se expresan a través de 
las imágenes en Instagram, de las publicaciones en Facebook y de los 
comentarios en Twitter. Además, significa ser consciente de cómo el contenido 
de las redes sociales y las actividades en las que participan (me gusta, 
comentarios, contenido compartido) les afectan. 
 
 
 
 
                                                
44 Galen Thomas Panger. Emotion in social media. 2017.  
http://people.ischool.berkeley.edu/~gpanger/dissertation/emotion_in_social_media.pdf  
45 https://genhq.com/igen-genz-social-media-trends-infographic/  
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence  



 

Autoexpresión de las redes sociales 
 
Las redes sociales permiten a los usuarios expresarse libremente a través de 
actualizaciones de estado, actualizaciones del estado de ánimo, comentarios, así 
como imágenes y emoticonos. Al mismo tiempo, puede ser una fuente de 
presión social para los jóvenes, ya que plantea preguntas sobre su propia 
identidad y sobre las emociones que sienten al navegar en medio de un flujo 
constante de mensajes, imágenes y videos. 
 
Los investigadores han estudiado el vínculo entre el “catálogo de expresiones” 
de los usuarios y su salud mental para hacer inferencias sobre la vida emocional 
de los usuarios, generando así índices nacionales de felicidad y prediciendo 
enfermedades mentales. 
 
Según un reciente estudio publicado por la BBC, #LikeMinded47, los 
investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Vermont 
utilizaron el análisis automático de casi 44.000 publicaciones de Instagram para 
identificar señales depresivas en los canales de información de los usuarios. 
Según ese estudio, las señales de depresión incluyen un aumento en las 
palabras negativas (“no”, “nunca”, “prisión”, “asesinato”) y una disminución en 
las positivas (“feliz”, “playa” y “foto”), aunque estos datos no son definitivos. 
Dando un paso más, los investigadores de la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Stanford y la Universidad de Vermont extrajeron una gama más 
amplia de características (estado de ánimo, lenguaje y contexto) de casi 
280.000 tweets e identificaron una gran cantidad de usuarios con depresión. 
También identificaron correctamente nueve de cada 10 casos de trastorno de 
estrés postraumático.  
 
Algunas innovaciones tecnológicas recientes incluyen el análisis de los patrones 
de las palabras que las personas usan en sus tweets para comprender cómo se 
siente una persona en ese momento. Existe una herramienta de análisis de texto 
gratuita en Twitter, AnalyzeWords, que se centra en palabras basura 
(pronombres, artículos, preposiciones) para evaluar estilos emocionales y de 
pensamiento. Si estás en Twitter, puedes verificar tus palabras recientes y ver 
cómo te califican en función del estado de ánimo (enfadado, preocupado u 
optimista) en comparación con el promedio. También puedes probarlo con 
jóvenes. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de Donald Trump, @realdonaldtrump, 
muestra que tiene una alta puntuación por tener un estilo emocional optimista y 
es menos probable que esté preocupado, enojado y deprimido en comparación 
con el promedio. 
 
 

                                                
47http://www.bbc.com/future/story/20180201-how-your-social-media-betrays-your-mood  



 

Sin embargo, las emociones de los usuarios en las redes sociales y su vida 
emocional deben separarse para evitar el riesgo de empaquetar la vida real 
(algo complejo) en una caja virtual de redes sociales. Del mismo modo, las 
actualizaciones de estado y las historias de Instagram no pueden ser una 
medida fiable de nuestra salud mental. Es posible que la autoexpresión y la 
presentación personal no siempre revelen el verdadero “Tú”. Existe la opinión de 
que tendemos a retratarnos de una manera idealizada y demasiado positiva, 
como interpretando a un personaje que es una versión deseada de nosotros 
mismos. Y, por tanto, minimizando nuestras emociones negativas. 

 
Impacto de los posts de otros usuarios 

Aunque hay una falta de evidencias sobre la experiencia emocional mientras 
navegamos por las redes sociales, muchos usuarios informan que sus hábitos de 
navegación los hace sentir mal. Encuentran sus hábitos poco significativos y 
consumen mucho tiempo. Además, navegar a través de las redes sociales puede 
hacerte comparar tu vida de forma negativa en comparación con las 
representaciones optimistas de la vida de los demás, generando envidia y un 
sentimiento de inutilidad o presión al tratar de competir con otros para llevar 
una “vida perfecta”. 
 
La comparación afecta negativamente a nuestro bienestar. Especialmente 
porque el perfil de alguien en las redes sociales no revela una imagen completa 
de una personalidad compleja. Según el investigador social Galen Thomas, las 
personas tienden a subestimar la prevalencia de las emociones negativas y 
sobreestimar la prevalencia de las emociones positivas en la vida de los demás 
debido a la forma en que otros ocultan selectivamente las emociones negativas 
en los entornos sociales. Subestimar las emociones negativas en la vida de los 
demás es un síntoma de soledad, y sobreestimar las emociones positivas es 
indicativo de una menor satisfacción con la vida48.  
 
Dicho esto, es importante tener en cuenta que no todo lo que los jóvenes ven en 
las redes sociales es cierto. Además, es útil debatir con los jóvenes qué tipo de 
imagen están tratando de proyectar en público con sus publicaciones y 
actualizaciones. ¿Cómo afecta a su autoestima? ¿Y con qué frecuencia se 
comparan con los demás? En última instancia, ¿cuál es el coste de oportunidad 
(el valor de hacer esa elección) de navegar frente a los beneficios? Responder 
estas preguntas puede ser útil para decidir cómo podemos pasar el tiempo de 
una manera más productiva y construir la vida que queremos. 
 
La mente de un adolescente todavía está descubriendo cómo reconocer, 
comprender y expresar lo que siente. Los padres, los educadores y los 
trabajadores en el ámbito de la juventud pueden ayudar a los jóvenes a lidiar 

                                                
48 s. Galen Thomas. 



 

con las emociones. El proyecto australiano orientado a los niños y jóvenes, 
Healthy Families, asesora a padres y tutores sobre cómo hacerlo49:  
 
● Pregunta acerca de sus sentimientos: “Pareces preocupado. ¿En qué 

piensas?” o "Parece que estás realmente enfadado. ¿Qué pasa?” 
● Escucha a los adolescentes cuando hablen sobre las emociones. Esto los 

ayuda a identificar y comprender lo que sienten y a gestionar sus 
emociones de manera efectiva 

● No descartes ni trivialices las respuestas emocionales de tu hijo 
adolescente. Esto puede interpretarse como “mis sentimientos no son 
importantes”. 

● Evita responder de una manera que pueda hacerles creer que sus 
emociones están mal. Por ejemplo, “¿Por qué lloras como un bebé?” o 
“¡Eres un cobarde!” 

● Valida sus sentimientos, especialmente si están molestos o tienen 
dificultades con lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando una mascota 
muere, cuando tienen problemas con amigos o cuando no aprueban un 
examen 

● Alienta a los jóvenes a hablar sobre los problemas cuando ocurran para 
que puedan resolverse antes 

● Ayúdalos a encontrar formas de relajarse que les funcionen: escuchar 
música, salir a correr o hacer algo creativo 

● Algunos jóvenes también se benefician de la meditación o la relajación 
● Smiling Mind tiene una aplicación gratuita que incluye sesiones de 

meditación cortas 
● Sugiéreles que planeen su semana y se programen cómo van a hacer su 

estudio/trabajo 
● Sugiere a los adolescentes aparten las grandes decisiones hasta que se 

sientan un poco mejor y puedan abordar la situación de manera más 
objetiva 

● Habla acerca de los mensajes e imágenes que los jóvenes reciben a través 
de los medios digitales o sus redes sociales. ¿Cómo dan forma a sus 
valores, percepciones y bienestar general? 

 

PASO 2. Crear nuevos hábitos  
 

Las causas de los hábitos 
Los hábitos, por definición, son las cosas a las que estamos tan acostumbrados 
que se convierten en nuestro defecto, incluso cuando sabemos hacer las cosas 
de mejor forma. Como James Clear, psicólogo y autor del libro “Atomic Habits” 

                                                
49https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/age-13/raising-resilient-young-people/managing-emotions-
and-stress 



 

(2018), señala dos razones principales que causan hábitos poco saludables: el 
estrés y el aburrimiento50. Ya sea que pasemos horas en Internet navegando sin 
pensar en el tiempo, mordiéndonos las uñas o emborrachándonos el fin de 
semana, estas son nuestras formas de lidiar con el estrés y el aburrimiento. 
Reconocer las causas de tus hábitos es crucial para superarlos. Muchos de los 
hábitos generados los hemos incorporado en nuestras vidas de forma 
inconsciente. Se basan en el comportamiento aprendido de los modelos a seguir: 
padres, maestros, amigos, familiares y otras personas de influencia que tuvimos 
en nuestra infancia. O, también, elegimos a ciertas personas como modelos a 
seguir hasta que incorporamos ciertos hábitos aprendidos de ellos. Cuando se 
trata de gente joven, si todos en el círculo de sus amigos o familiares están 
constantemente al teléfono revisando los mensajes, es más probable que repitan 
dicha conducta. 

 

La “Ley de Oro” del cambio de hábito  
El cambio de hábitos es algo complicado. Se dice que está fuera de nuestro 
control porque nuestros comportamientos son procesos biológicamente 
programados o procesos subconscientes arraigados en nosotros a un nivel muy 
profundo. 

Sin embargo, si entendemos por qué existen los hábitos y cómo funcionan, 
podemos cambiarlos. 
En primer lugar, debemos ver que todos los hábitos, buenos y malos, nos 
aportan algún beneficio. Por ejemplo, revisar tus cuentas de redes sociales te 
hace sentir conectado. Al mismo tiempo, mirar esos mensajes destruye tu 
productividad, divide tu atención y te estresa. Pero, por otro lado, evita que 
sientas que te estás “perdiendo cosas” ... y entonces lo vuelves a hacer51. 
 
Dado que los hábitos “malos” también abordan ciertas necesidades en tu vida, 
es muy difícil simplemente eliminarlos. Es por eso por lo que un consejo como 
“simplemente deja de hacerlo” no funciona. Por ejemplo, si coges tu móvil 
cuando te aburre o te sientes inseguro socialmente, es un mal plan dejar tu 
teléfono en casa cada vez que esto sucede. 
  
James Clear lo explica más claramente: “Si esperas que simplemente elimines 
los malos hábitos sin reemplazarlos, entonces tendrás ciertas necesidades que 
no serán satisfechas y será difícil cumplir con una rutina de ‘simplemente no 
hacerlo durante un tiempo’”52. En cambio, debemos reemplazar un mal hábito 
por uno nuevo que proporcione un beneficio similar y que sea fácil y atractivo de 
hacer. 
                                                
50 James Clear, Atomic Habits:  
https://books.google.de/books/about/Atomic_Habits.html?id=lFhbDwAAQBAJ&source=kp_book_desc
ription&redir_esc=y 
51 James Clear, Reset the Room. https://jamesclear.com/reset-the-room 
52 ibid. 



 

Charles Duhigg, autor de otro famoso libro sobre hábitos, “The Power of Habit" 
(2014), ideó un modelo de “círculo de hábitos” para explicar cómo se forman 
nuestros hábitos. Lo dividió en tres áreas principales53: 

1. Señales: los desencadenantes que estimulan nuestros 
comportamientos (por ejemplo, aburrimiento, inseguridad) 

2. Rutinas: las actividades regulares que forman parte de nuestra vida 
diaria (por ejemplo, revisar el teléfono, beber por las tardes) 

3. Recompensas: los resultados positivos. Por ejemplo, retribución real o 
percibida de hábitos que refuerza nuestros comportamientos (sentirse 
conectado, aliviado, relajado). 

Duhigg nos dice que cualquier hábito se puede cambiar si se identifica la señal 
(el disparador), la recompensa que se anhela, la rutina que se realiza 
normalmente para obtener la recompensa y se cambia la rutina cuando aparece 
otra señal para obtener la misma recompensa. Esta es la regla de oro del cambio 
de hábitos: mantener tus señales y recompensas, pero proporcionando una 
nueva rutina. 

 
Fuente: https://throughyourbody.com/charles-duhigg-golden-rule-habit-change/  

Como se puede ver en el ejemplo de este gráfico, el estrés puede hacer que 
recurramos al alcohol cada vez que sentimos ganas de aliviarnos. Sentimos 
alivio al hacer esto, y esta es nuestra recompensa. Si la recompensa es positiva, 
tendremos el deseo de repetir la acción la próxima vez que aparezca una señal 
(disparador). 
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Sin embargo, el alcohol es un mal hábito que puede conducir a la adicción. 
Además, la recompensa del alivio por emborracharse dura solo un tiempo. Por 
eso lo hacemos una y otra vez. 

Un nuevo ejemplo en el gráfico muestra que la próxima vez que estemos 
estresados (señal) y queramos aliviarnos (recompensa), en lugar de recurrir al 
alcohol, podemos recurrir a los amigos (o a buscar ayuda profesional) y así 
insertar una nueva rutina en nuestro comportamiento. 

Al cambiar los hábitos, cambiamos nuestro comportamiento, y tiene un impacto 
en nuestra vida. 

Lo segundo que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento es cambiar la 
forma en que pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos. Cuando sepas lo 
que es bueno para ti, puedes encontrar nuevas formas y hábitos saludables que 
surjan de esa idea. Por lo general, no tenemos deseos de disfrutar de lo que es 
malo y queremos tener un sentido de bienestar y claridad mental. Este es un 
cambio profundo, ya que no te estás obligando tener una vida saludable. 
Depende de nosotros. En ese sentido, aplicado al mundo digital, en un estilo de 
vida digital saludable ya no necesitas una “dieta digital” para controlar los 
antojos (ej. contactarse cada dos por tres a tu Facebook o Instagram). 
Reducirías el consumo de Internet porque eso ya no sería algo de ti mismo. 

Aunque podríamos entender y estar de acuerdo con estos puntos, aún podría ser 
un desafío llevarlo a la práctica. La siguiente sección proporciona algunos pasos 
concretos y fáciles de hacer para incorporar nuevos hábitos en tu vida diaria. 
 
Cómo crear un nuevo hábito 
 
Aquí hay algunas ideas para incorporar nuevos hábitos saludables y romper el 
ciclo anterior54. 
 
1. Empieza por ser consciente  
● ¿Cuándo sucede realmente tu hábito? 
● ¿Cuántas veces lo haces cada día? 
● ¿Dónde lo haces? ¿Cuándo? ¿Y con quién? 
● ¿Qué desencadena el comportamiento y hace que comiences a hacerlo? 

 
2. Evalúa tus hábitos  
La evaluación de estos problemas te hará más consciente de tu comportamiento 
y te dará cientos de ideas para detenerlos. Pon un pequeño trozo de papel en tu 
bolsillo y un bolígrafo. Cada vez que ocurra tu hábito, márcalo en el papel. Al 
                                                
54 James Clear, Reset the Room. https://jamesclear.com/reset-the-room, Psychology Today. 10 steps 
to changing unhealthy habits:  
https://www.psychologytoday.com/us/blog/renaissance-woman/201607/how-change-unhealthy-habits 
 



 

final del día, cuenta todas las veces que has hecho el hábito y ve cuál es el total. 
Luego, identifica lo que deseas cambiar (hábito "malo"). 
 
3. Escoge un sustituto saludable  
La próxima vez te que enfrentes al estrés, al aburrimiento o a las personas cuyo 
comportamiento sueles imitar, ¿qué vas a hacer? Cuando tus compañeros estén 
mirando sus teléfonos pues, por ejemplo, sal a caminar. O cuando leas una 
noticia sensacionalista, por ejemplo, verifica las fuentes para ver si es verdad. 
Elabora un plan para lo que harás en lugar de lo que habitualmente haces. Si 
tienes un plan, estás "armado" con herramientas y con un comportamiento de 
sustitución del hábito. Si estás perdido, piensa en una razón por la que no 
deberías continuar con ese hábito. Este es un paso clave. Cuando hagas algo 
diferente para reemplazar un hábito poco saludable, reconoce que lo estás 
haciendo de manera diferente, para que puedas reforzar tu capacidad de 
cambio. Puede ser tan simple como decirte a ti mismo: “Mira eso. Tomé la mejor 
decision posible”. 
 
4. Elimina elementos desencadenantes  
Haz que sea más fácil para ti romper los malos hábitos evitando las cosas que 
los causan. Si lo primero que haces por la mañana es darle “me gusta” a 
comentarios en redes sociales o compartir posts y mensajes, coloca el teléfono 
en otra habitación antes de irte a la cama y espera hasta que estés realmente 
despierto para participar en actividades online con más atención. Si comes 
galletas cuando están en casa, tíralas a la basura. En ese momento, tu entorno 
hace que tu mal hábito sea más fácil y los buenos hábitos más difíciles. Diseña 
tu entorno de tal forma que los buenos comportamientos sean más fáciles y los 
malos comportamientos más difíciles. 
 
5. Prepárate para los buenos hábitos  
Si quieres hacer deporte por la mañana, prepara la ropa y una botella de agua la 
noche anterior para que puedas hacerlo fácilmente. Si quieres dibujar más, 
coloca tus lápices, bolígrafos y un cuaderno encima de tu escritorio al alcance de 
la mano. Domina los “hábitos de preparación” para que los “hábitos de 
ejecución” sean más fáciles. 
 
6. Une fuerzas con otra persona  
Emparéjate con alguien para incorporar los buenos hábitos juntos. Los dos 
podéis apoyaros mutuamente y celebrar juntos los cambios positivos. Saber que 
alguien más espera que seas mejor es un elemento motivador poderoso. 
 
7. Rodéate de gente inspiradora  
A veces, ciertas personas son nuestros factores desencadenantes. Recuerda que 
terminas siendo como las cinco personas con las que más tiempo compartes en 
tu vida. Mira quiénes son esas personas: ¿te inspiran o te arrastran hacia malos 
hábitos? Las personas que viven de la manera que quieres y persiguen sus 



 

objetivos de la misma forma en que quieres perseguir los tuyos son personas 
que te motivan a aumentar tus buenos hábitos y tener una visión de futuro. 
 
8. Visualízate teniendo éxito en el cambio de hábito  
Imagínate a ti mismo construyendo una nueva identidad. Despertando 
temprano, haciendo deporte, quedando con amigos, viajando, pasando más 
tiempo offline. Cualquiera que sea el mal hábito que buscas romper, visualízate 
aplastándolo, sonriendo y disfrutando de tu éxito. La visualización vuelve a 
activar tu cerebro. El deseo de un cambio positivo puede ser la base de un 
nuevo hábito a medida que, instintivamente, buscamos cosas que son buenas 
para nosotros. 
 
Construir una nueva identidad no significa convertirse en otra persona. Significa 
volver a una versión más saludable de ti mismo. Volver a ese tú sin ese hábito. 
De esta forma, podrás estar seguro de que puedes volver a hacerlo. 
 
9. Monitor your negative self–talk.  
Una cosa acerca de luchar contra los malos hábitos es que es fácil juzgarse a sí 
mismo por no actuar mejor. Cada vez que te equivocas o cometes un error, es 
fácil decirte lo desastre que eres. Cuando eso suceda, termina la oración con un 
“pero”... 
● “Estoy gordo y no estoy en forma, pero podría estar en forma dentro de 

unos meses” 
● “Soy un patoso y nadie me respeta, pero estoy trabajando para 

desarrollar una habilidad valiosa” 
● “He fracasado, pero todo el mundo se equivoca a veces” 
● “Tengo adicción a mi smartphone, pero podría reducir mi tiempo online 

para aprovechar más mi tiempo en otras cosas, como un hobby” 
 

O reformula tus pensamientos con una afirmación positiva y frena el nivel de 
criticismo y exigencia sobre ti mismo:  
● “No le caigo bien a nadie, por lo que estoy trabajando en mi 

autoconfianza” 
 
Cambiar de enfoque es como reescribir el guion.  
 
10. Acepta los fracasos  
Todos nos salimos del camino. Acepta que a veces fallarás. Todos lo hacemos. 
Cuando lo hagas, trátate con tacto y con compasión. Los hábitos no cambian de 
la noche a la mañana. Haz pequeños pasos, si es necesario. Incluso si no puedes 
seguir al 100% con un hábito completamente nuevo, convierte algo nuevo en un 
hábito. Incluso si no encuentras una hora entera para hacer ejercicio diario, usa 
aunque sea 15 minutos para exprimir y reforzar ese nuevo hábito. Lo que separa 
a los mejores de todos los demás es que vuelven a internarlo muy rápidamente. 
 



 

Por último, pero no menos importante, recuerda que crear nuevos hábitos 
saludables requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo requiere perseverancia. 
La mayoría de las personas que tienen éxito lo intentan y fracasan varias veces 
antes de tener éxito. Es posible que no tengas éxito de inmediato, pero eso no 
significa que no puedas tenerlo de ninguna forma. 
 

PASO 3. Poner en práctica los nuevos hábitos en la vida 
cotidiana 

 

Este paso abarca otros dos pasos. Cuando sepas cómo y por qué se crean las 
noticias falsas y cuando sepas cómo contrarrestarlas, lo siguiente es 
implementar tus nuevas estrategias. Los hábitos sólo cambian con la acción.  

Ser consciente de tus viejos hábitos  
Para los jóvenes, aprender nuevas habilidades, como la competencia social, el 
pensamiento crítico o la inteligencia emocional, les puede pedir superar la 
resistencia a los “viejos hábitos”. Desarrollar nuevos hábitos y aplicarlos en la 
vida diaria puede necesitar tiempo y compromiso. No siempre es fácil incluir 
estos nuevos comportamientos en las rutinas, pero saber cómo actuar o 
comportarse de manera diferente es un primer paso. Ver los beneficios de actuar 
de manera diferente, así como pensar de manera diferente, puede motivar a los 
jóvenes a adoptar un nuevo comportamiento digital. 

En la esfera del bienestar digital y de la alfabetización digital, los nuevos hábitos 
podrían: 

● Hacerte pensar antes de dar “me gusta” a una publicación o las compartas 
con otras personas 

● Hacer que verifiques las fuentes de las noticias y/o acudas a varias 
fuentes de información 

● Hacer que leyeras noticias y reportajes más extensos y con más 
profundidad 

● Hacer que veas las cosas con diferentes puntos de vista (salir del filtro 
burbuja) 

● Hacer que pases suficiente tiempo con amigos de forma offline para 
reconectarte con el mundo físico y real 

● Hacer que observes, reconozcas y expreses cómo reaccionas 
emocionalmente a la información que encuentras en internet. Por 
ejemplo, me pongo muy celoso/a cuando veo las fotos de esa chica/chico 
con mi ex. O, tengo miedo cada vez que leo las noticias sobre la 
emergencia climática 

● Hacer que reflexiones sobre tu comportamiento online: ¿Miento cuando 
interactúo online? ¿Dejo de lado la información necesaria? ¿Exagero sobre 
mis éxitos? 

● Hacer que notifiques e informes sobre noticias falsas 



 

Saber cómo reaccionar de forma diferente ante las 
noticias falsas 
Según una encuesta realizada a jóvenes dentro del proyecto FAKE OFF en 2018, 
los jóvenes cambian sus hábitos cuando los viejos hábitos se vuelven aburridos. 
Los intereses, tiempo libre, amigos… cambian cuando aprenden algo nuevo e 
interesante (de la escuela, la familia, los amigos, Internet). En ese sentido, el 
cambio de hábitos entre los jóvenes ocurre principalmente de manera 
inconsciente y reactiva. Sin embargo, cambiar un hábito es un acto consciente. 
Lo que también puede motivar a los jóvenes son referentes que siguen. Tener a 
alguien con una influencia positiva y cuyos hábitos pueden seguir motiva y 
facilita el cambio de hábitos de comportamiento. 

Observando las redes sociales, lo atractivo para los jóvenes no es usarlas 
menos, sino usarlas más intencionalmente. Es mejor dejan de seguir a alguien 
que se queja, odia y transmite negatividad de forma constante. Es preferible 
seguir a las personas que motivan e inspiran e interactuar con expertos de los 
que se puede aprender. También es positivo crear amistades genuinas y 
positivas. 

Existe una gran variedad de literatura sobre cómo cambiar los hábitos y 
aplicarlos en la vida diaria, como son blogs55 y libros56 de autoayuda. Lo más 
importante para los jóvenes es que se involucren en las nuevas formas de 
comportamiento consciente, que lo hagan de forma voluntaria y que obtengan el 
apoyo que necesitan en ese camino. 

4. Formando a los jóvenes en las competencias 
clave 

4.1. Ejercicios y juegos  
El siguiente capítulo presenta las actividades para profesores y tutores en torno 
al modelo de competencia de tres pasos. Primero, cómo fortalecer la 
alfabetización digital de los jóvenes. Segundo, cómo crear nuevos hábitos para 
el bienestar digital. Y tercero, cómo aplicar esos nuevos hábitos en la vida diaria. 
 
Los maestros y tutores son libres de seleccionar los ejercicios y actividades que 
mejor se adapten a su grupo, a su nivel, al tiempo, al entorno, etc., o utilizar 
algunas partes de una actividad de dos horas, cuatro horas, un día (sección 
anterior). 

                                                
55 Mira cómo cambiar los hábitos no sanos: https://www.psychologytoday.com/us/blog/renaissance-
woman/201607/how-change-unhealthy-habits, Cómo cambiar hábitos dañinos relacionados con la 
tecnología: https://www.nirandfar.com/how-to-break-5-soul-sucking-technology-habits/ 
56 The Power of Habit por Charles Duhigg, Daily Rituals: How Artists Work por Mason Currey, Hooked 
por Nir Eyal, The Slight Edge por Jeff Olson 



 

 
Las actividades y la enseñanza pueden realizarse tanto en la escuela como en las 
actividades extracurriculares. Se puedes integrar en asignaturas específicas (por 
ejemplo, informática) o pueden formar parte de las actividades habituales del 
aula. En los centros de juventud, esta las actividades pueden ser parte de sus 
actividades en el campo de la alfabetización digital y en los medios de 
comunicación. 

Todos los ejercicios están diseñados en base al aprendizaje no formal, por lo que 
su objetivo final es fomentar la capacidad de los jóvenes de asumir la 
responsabilidad de su aprendizaje personal a través de la reflexión, la 
evaluación, el cuestionamiento, los comentarios, la expresión de sus 
sentimientos, sus dudas sobre las “noticias”, la observación y la escucha. 

PASO 1. Refuerzo de la alfabetización digital 

4.1.1. Concurso de “calentamiento” 
  
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
  
Objetivo: tener un comienzo dinámico sobre el tema de la alfabetización digital y 
generar los primeros debates entre los jóvenes 
  
Duración: 15-20 minutos 
  
Número de participantes: 10+ 
  
Edad: cualquiera 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Condiciones/Formato: actividad grupal 
  
Materiales: presentación de PowerPoint, ordenador, proyector 
  
Preparación: selección de las frases 
  
Descripción: los participantes se ponen de pie en el aula. Se eligen dos esquinas 
del aula. Una es “sí” y la otra “no” (o “de acuerdo”, “desacuerdo”). El educador 
presenta diferentes frases en una presentación de PowerPoint. Por ejemplo:  

• Uso mi movil cada 10 minutos. 
• Uso WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube, TikTok. 



 

• Mi móvil es mi única fuente de información cuando quiero informarme de 
noticias y actualidad. 

• Necesitamos saber más sobre las fake news en las escuelas. 
• Recibo este mensaje en WhatsApp: “Debes mandar este mensaje a 10 

amigos tuyos o tu madre morirá en 1 año”. Sé que es una trola, pero lo 
paso igualmente. Es divertido, ¿no? 

• Por supuesto, sé cómo reconocer bulos en internet. 
• Sé lo que tengo que hacer si me encuentro con noticias falsas o descubro 

a alguien que las difunde. 
• No me importa nada que haya noticias falsas en las redes sociales. 
• Los influencers siempre dicen la verdad. 
• Los influencers no me afectan para nada. 
• Los jóvenes tienen menos problemas para reconocer fake news que las 

personas más mayores. 
• Nunca es demasiado pronto para aprender cómo reconocer noticias falsas. 

  
Todos se colocan en la esquina que decidan. El educador pregunta por qué están 
de acuerdo o no, y luego deja a los participantes que se expresen. 
  
Consejos para formadores/educadores:  
● Las frases tienen que ser fáciles y conectadas con la vida cotidiana. No 

debe hacer hechos que sean “correctos” o “incorrectos”. Cada participante 
tiene el derecho de expresar su opinión y debe explicar sólo su posición. 
Cuando a los participantes se les pregunte por qué están posicionados en 
un punto específico del aula, se les puede preguntar algo más general, 
como: “¿Piensas que los profesores harían bien enseñando cosas sobre las 
fake news?”. Esto puede ayudar a los participantes a meterse más en el 
debate. Incluye también frases divertidas como “Quiero sentarme” al final 
del ejercicio 

● Al principio, el educador puede añadir otras preguntas que no sean 
específicamente sobre el tema de las noticias falsas. De este modo, se 
puede romper el hielo 

● Es importante observar dinámicas de grupo que lleven a algunos a seguir 
a otros participantes en lugar de expresar lo que piensan en realidad. Esto 
puede pasar especialmente con las personas más jóvenes 

● Se necesita más tiempo con grupos más grandes 
  
Etiquetas: #fakenews, #cambialoshábitos, #alfabetizacióndigital 
 
 
 
  



 

4.1.2. Encuentra y denuncia cuentas engañosas 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: fomentar el pensamiento crítico mediante la identificación de cuentas 
falsas en redes sociales y saber cómo denunciarlas. Por otro lado, ser consciente 
y conocer los diferentes mecanismos de denuncia en las redes sociales. 
 
Duración: 10 mins. - 2 horas (depende del desarrollo de la actividad y sus 
resultados) 
 
Número de participantes: 1-5 
 
Edad: 10+ 
 
Dificultad: media 
 
Formato/Condiciones: acceso a redes sociales, especialmente las que usan los 
participantes en sus smartphones, por ejemplo. 
 
Materiales: los móviles de los participantes, una campanilla en el aula. 
 
Preparación: revisar los mecanismos de denuncia que se usan habitualmente en 
las redes sociales. 
 
Descripción: se puede como un desafío/prueba, o simplemente a través de una 
reflexión grupal con los participantes. Cada uno busca en sus redes sociales y 
trata de detectar cuentas falsas. Sobre todo, aquellas cuentas que difundan fake 
news, desinformen o hagan publicidad sin notificarlo. Si una persona no está 
segura de encontrarse ante una cuenta falsa, hacer sonar la campanilla. Luego, 
todos los participantes paran sus búsquedas y van a ayudar a la persona que ha 
hecho sonar la campanilla. Después de la decisión que toman (si denunciar o no 
denunciar la cuenta), cada uno vuelve a su búsqueda individual. 
 
Si encuentran cuentas falsas, las denuncian directamente en la red social. Cada 
cuenta (o post) denunciado es documentado a través de una captura de 
pantalla. Mientras los participantes debaten sobre las cuentas, desarrollan su 
propio criterio para detectar cuentas falsas. Escribe esos criterios en una hoja o 
papelógrafo para mostrarlo después del juego (incluso después de una semana). 
 
Si es hecho como un desafío/prueba, puede haber dos ganadores que: 
● hayan denunciado más cuentas correctamente 



 

● hayan sido capaces de tener muy pocas (o casi ninguna) cuentas falsas en 
sus redes sociales 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● Haz una actividad de seguimiento una semana después 

 
Preguntas para la reflexión: Después de una semana, debate el tema de nuevo: 
● ¿Hemos encontrado más cuentas falsas como las que vimos?  
● ¿Hemos denunciado más contenido sospechoso?  
● ¿Hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas al respecto?  
● ¿Hemos dejado de seguir algunas cuentas? 

 
Etiquetas: #cuentasfake #pensamientocrítico #alfabetizacióndigital 
 

4.1.3. Fábrica de bulos: encuentra al farsante 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: aprender cómo identificar artículos falsos y ser consciente de cómo la 
información falsa se difunde a través de “fábricas de bulos”. 
 
Duración: 10 mins. - 2 horas (dependiendo del desarrollo de la actividad) 
 
Número de participantes: 1-20 
 
Edad: 13+ 
 
Dificultad: avanzada 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal 
 
Materiales: tablets o portátiles de la escuela o entidad. No uses dispositivos 
digitales de los participantes, ya que esta actividad cambiará sus resultados de 
búsqueda encontrándose como resultado más bulos en el futuro. Usa una web 
TOR o una tablet/portátil de una organización. Elimina las cookies y el historial 
después de la sesión.  
 
Preparación: busca 1-3 artículos falsos que pueden ser trabajados. Cambian 
bastante a menudo, así que es necesario un trabajo previo de búsqueda.  
 
Descripción: el educador necesita explicar qué es una “fábrica de bulos” y cuáles 
son las cosas que genera. Luego, es necesario seleccionar un artículo e intentar 



 

rastrearlo: ¿Qué revistas online usan en este artículo? ¿Quién lo está citando? 
Cada participante elige un artículo que, sin dudas, es falso. Por ejemplo, es 
posible encontrar artículos falsos en webs y organizaciones de “fact-checking”, 
que se dedican a identificar y concienciar a la gente sobre las noticias falsas. 
Después, los participantes han de buscar el contenido y las imágenes online para 
ver dónde se está difundiendo la noticia falsa y cuán viral es. Hay que hacer la 
búsqueda de las imágenes y del texto por separado, ya que es posible que no 
estén conectados en otras publicaciones. 
 
¿Qué publicaciones informan sobre estas noticias falsas? ¿Qué periódicos u otros 
medios usan estos artículos? ¿Qué comentarios se pueden encontrar? Ten 
cuidado con las fechas de la publicación, ya que es importante para ver quién 
publicó primero el contenido. Dibuja un mapa en un papelógrafo que represente 
cómo se difunden las noticias. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Este ejercicio puede ser frustrante y se necesita mucha paciencia. Adhiere 

esta actividad a un juego o a alguna otra cosa que anime a los 
participantes mientras haces esta actividad. Por ejemplo, podría ser una 
actividad para “competir” entre padres y jóvenes, para “competir” con 
otro grupo de jóvenes. O haz un reto y selecciona un ganador al final. 

● Si el contenido es desagradable, reflexiona sobre qué hacer en tal 
situación y cómo se puede lidiar con la ira y el miedo en internet. De este 
modo, se puede aumentar la autoconfianza de los participantes para que 
sepan cómo reaccionar y qué hacer. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué has visto?  
● ¿Qué emociones te han producido?  
● ¿Cómo afrontarlo?  
● ¿Cómo puedes valorar la información de una forma diferente la próxima 

vez? 
 
Etiquetas: #bulo #fábricadebulos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.4. Qué y Por qué en las películas de miedo  
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: “Medien und Gewalt”. Manual para profesores, 2015, en alemán. 
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Medien_und_Ge
walt.pdf  
 
Objetivo:  
● ser consciente de cómo se genera la violencia en los medios y qué 

factores se pueden usar para generar horror o chistes en las películas 
● analizar tales películas, encontrar criterios para valorar esas películas 
● generar una propia película, si es posible, y usar todos los factores 

posibles de terror/violencia 
● tener en cuenta que la violencia (en los vídeos) a menudo es el contenido 

con el que se difunde las noticias falsas de una forma mucho más rápida 
 
Duración: hasta 2 semanas 
 
Número de participantes: 1-10 
 
Edad: 14+ 
 
Dificultad: avanzada 
 
Formato/Condiciones: un proyecto grupal. Debe haber un trabajador en el 
ámbito de la juventud que pueda apoyar a los jóvenes durante un período largo. 
Primero para debatir y analizar películas violencias y luego para estar presente 
en el proceso de producción de la propia película. 
 
Materiales: equipamiento para rodar y editar una película 
 
Preparación: haz un grupo para el proyecto y encuentra un lugar donde el 
resultado final puedo ser mostrado. 
 
Descripción: 
Fase 1. Los participantes debaten cómo funcionan las películas de comedia o de 
terror, qué herramientas se utilizan para crear suspense o contenido engañoso. 
Esto se puede hacer viendo tales películas juntos, o usando clips preparados. 
Nota: La mayoría de las veces, los participantes serán demasiado jóvenes para 
ver este tipo de contenido. Sin embargo, no se nos puede escapar que, de todos 
modos, lo verán en sus hogares o con amigos igualmente. 
 
Fase 2. Los participantes crean una película utilizando factores de película de 
“terror”. 



 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● Dado que el contenido violento de la película puede no ser adecuado para 

el grupo de edad con el que estás trabajando, es posible que te 
encuentres en una zona un poco incómoda. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● Debate qué hacer si el contenido te molesta, te causa miedo o te genera 

problemas psicológicos. 
 
Etiquetas: #violencia #contenidoinapropiado 

4.1.5. Red social para los más jóvenes 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: Manual para Profesores “Selbstdarstellung im Internet”, 2014. En 
alemán. 
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Unterrichtsmater
ial_Selbstdarstellung_Web.pdf  
 
Objetivo: preparar una formación para los participantes más jóvenes y 
mostrarles diferentes redes sociales, con qué tener cuidado en ellas y cómo 
establecer la configuración de privacidad. 
 
Duración: 1-3 horas (dependiendo del desarrollo de la actividad) 
 
Número de participantes: 1-30 
 
Edad: 10+ 
 
Dificultad: media 
 
Formato/Condiciones: pide a los participantes que reflexionen sobre su propio 
comportamiento y que lo compartan con el resto.  
 
Materiales: dispositivos digitales con acceso a internet.  
 
Preparación: recopila temas que sean relevantes para los usuarios más jóvenes 
de internet, especialmente en el campo de las noticias falsas. Desarrolla una 
herramienta y un formato que pueda usarse para una clase: un póster, una 
presentación PowerPoint, un vídeo corto, juegos, etc. 
 
Descripción: pide a los participantes que den algunos ejemplos de noticias 
falsas: ¿Cuál es más relevante? ¿Es algo nuevo? Juega o usa un 



 

póster/PowerPoint (ver preparación). Haz debate y haz una recapitulación para 
estimular el aprendizaje. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Este ejercicio es útil, para más grupos además de los más jóvenes. Crea 

una buena situación de reflexión para cualquier grupo de edad. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué ha sido sorprendente?  
● ¿Qué ha sido fácil?  
● ¿Qué hemos aprendido? 

 
Etiquetas: #fakenews, #formación, #aprendiendoenseñando, #poster, #creativo 

4.1.6. Busca rutinas para los más jóvenes  
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: aprender y formar sobre rutinas de búsqueda, cómo la búsqueda 
online y la verificación de la fuente, que pueden realizarse de manera efectiva 
sin gastar demasiado tiempo. 
 
Duración: 1 hora 
 
Número de participantes: 1-10 
 
Edad: 12+ 
 
Dificultad: media 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal 
 
Materiales: herramientas digitales que puedan usarse para hacer búsquedas 
online  
 
Preparación: si es posible, prepara un sitio donde esta actividad se pueda llevar 
a cabo 
 
Descripción: 
Fase 1: identifica las áreas que son relevantes para los niños más pequeños para 
hacer la búsqueda. Estos pueden ser temas escolares, pero también temas de 
noticias falsas, como los mensajes en cadena, los rumores difundidos en las 



 

redes sociales, temas de salud, etc. Elije 1-3 áreas y selecciona términos de 
búsqueda que sean útiles para buscar un tema. 
Prueba diferentes motores de búsqueda y compara los resultados. Por ejemplo, 
google.com, startpage.com, qwant.com (motor de búsqueda europeo). 
 
Fase 2: desarrolla una sesión formativa. Por ejemplo, con un juego corto que 
represente esta rutina de búsqueda. 
 
Fase 3: lleva la formación, si es posible, a reflejar los aprendizajes posteriores. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Este ejercicio es útil, hasta si la formación para los más jóvenes no se 

puede dar debido a cuestiones organizativas. Crea un ambiente de 
reflexión bueno independientemente de la edad de los participantes 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué ha sido sorprendente?  
● ¿Qué ha sido fácil?  
● ¿Qué hemos aprendido? 
● ¿Puede hacerse como rutina diaria? 

 
Etiquetas: #fakenews, #formación, #aprendiendoenseñando, #juego, #creativo, 
#búsqueda, #búsquedaonline, #búsquedadepalabras, #buscadores 
 

4.1.7. ¡Pasa la bola, pasa el fake! 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: concienciar sobre lo fácil que es crear historias y hechos falsos y cómo, 
a veces, estos son muy difíciles de identificar como fake. 
  
Duración: 10-15 mins. 
  
Número de participantes: 10-25 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: fácil  
  
Condiciones/Formato: actividad grupal 
  



 

Materiales: una bola (o cualquier otro objeto que pueda pasarse entre los 
participantes) 
  
Preparación: es necesario tener un espacio amplio donde los participantes 
puedan crear un círculo, de modo que todos vean entre ellos. Crea el círculo y 
coge la bola (o el objeto) para explicar el juego. 
 
Descripción: la persona que tiene la bola tiene que decir algo sobre sí mismo. 
Sea lo que sea lo que diga, tiene que pasar la bola a otra persona. Esa persona 
que recibe la bola necesita adivinar si lo que ha dicho la anterior persona es 
verdadero o falso. Si acierta, la persona que ha recibido la bola gana un punto. 
Si falla, la persona que ha enviado la bola gana 1 punto. Puedes hacer tantas 
rondas como quieras. Al final del juego, habrá un ganador (o un grupo de 
ganadores) que habrán identificado correctamente lo que era verdadero y lo que 
era falso.  
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador puede recompensar al ganador(es). Esta actividad también 

puede funcionar como una actividad para conocerse unos a otros, sobre 
todo en un evento donde los participantes no se conocen de antes (por 
ejemplo, el primer día de un intercambio juvenil). 

● Dependiendo del tamaño del grupo, la duración del ejercicio puede durar 
hasta 30 minutos. Esto tiene que ser considerado por el educador.  

● Para este ejercicio es recomendable planear una pequeña preparación 
donde los participantes pueden pensar acerca de sus propias frases fake. 

● Este ejercicio puede ser hecho en un espacio abierto también. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Ha sido fácil o difícil inventar cosas falsas sobre ti? 
● ¿Fue difícil identificar las cosas falsas de otros? 
● Al usar las redes sociales, ¿alguna vez has pensado que otras personas 

pueden compartir cosas falsas sobre sus vidas también? 
● ¿Es difícil identificar hechos falsos en las redes sociales? 

 
Etiquetas: #autopresentación #detecta #imagenfake  

4.1.8. Prototipos de posts verdaderos y falsos 
 
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
  
Objectivo: identificar los elementos clave que los participantes deben verificar 
para diferenciar entre una publicación verdadera y una publicación falsa. 
 



 

Duración: 45-60 mins. 
  
Número de participantes:10-30 
  
Edad: 16+ 
  
Nivel de dificultad: avanzado 
  
Condiciones/Formato: actividad grupal 
  
Materiales: papelógrafos, rotuladores, lápices, bolígrafos, pinturas, post-its, 
papeles de colores, tijeras, celo. Al menos, cada grupo necesita tener un 
papelógrafo y rotuladores. Luego, el resto de los materiales pueden funcionar 
para desarrollar la creatividad de los grupos. 
   
Preparación: los participantes deben tener perfiles de redes sociales, así como 
experiencia en el uso de las redes sociales. El educador necesita algunos 
conocimientos sobre noticias falsas y los elementos clave para identificar noticias 
falsas (consulta el Concepto Didáctico de FAKE OFF). El grupo grande (10-30 
personas) se divide en grupos más pequeños. Dependiendo del número del 
grupo grande, los grupos más pequeños pueden tener entre 3 y 5 miembros. El 
educador debe preparar un pedazo de papel con un tema (salud, política, 
famosos, etc.) y decir si ese tema es “verdadero” o “falso”. 
 
Descripción: cada grupo necesita crear una publicación en las redes sociales en 
el papelógrafo. Dicha publicación depende del trozo de papel que el educador 
entregue a cada grupo (salud, política, famosos, etc.). En ese papel, el grupo 
obtiene la información sobre el tema de la publicación y si la publicación debe 
ser verdadera o falsa. Luego, los grupos crean las publicaciones y se exponen en 
un muro. En el grupo grande, los participantes revisan las publicaciones y usan 
un post-its para decir si la publicación es falsa o verdadera (un post-it por 
participante y por post). Finalmente, los resultados se debaten en el plenario y 
se puede revelar publicaciones verdaderas y falsas. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Antes de comenzar, el educador puede decidir qué publicación de redes 

sociales desea que el grupo cree (Instagram, Facebook, etc.) y revisar los 
elementos principales de esas publicaciones (autor, texto, hora en que se 
lanzó la publicación, uso del idioma, fotos o videos, comentarios, etc.) 
 

Preguntas para la reflexión:  
● ¿Ha sido difícil/fácil crear vuestro post? ¿Por qué? 
● Cuando habéis creado el post verdadero/falso, ¿qué es lo que ha sido más 

importante para mostrar que el post era verdadero o falso? 



 

  
Etiquetas: #fakenews #identifica #alfabetizacióndigital #detecta 

4.1.9. ¡Seamos autores falsos!  
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: identificar las características principales de los mensajes falsos y fake 
news. 
  
Duración: 20-25 mins. 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 16+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Condiciones/Formato: ejercicio individual, en parejas o en grupo 
  
Materiales: papeles donde los participantes puedan escribir mensajes/textos de 
fake posts o noticias falsas, bolis, lápices, rotuladores, colores. 
  
Preparación: no es necesario, pero es mejor si los participantes tienen perfiles 
en redes sociales, así como experiencia en el uso de las redes sociales. No es 
necesario, pero es mejor que si el educador tiene algunos conocimientos sobre 
las fake news y los elementos clave para identificarlas (revisa el Concepto 
Didáctico de FAKE OFF). Elije y presenta un evento/acontecimiento común a 
todos los participantes, así saben qué evento/acontecimiento tienen que alterar.  
 
Descripción: los participantes tienen un evento/acontecimiento común sobre el 
que informar (elegido por el educador). La idea es que sean “reporteros fake” 
para crear una noticia o post falsos que alteren el hecho real. Los participantes 
tienen tiempo de modificar el hecho real. Después, comparten sus noticias o 
posts fake. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● La actividad puede ser realizada en pequeños grupos o de forma 

individual. Además, el evento/acontemiento común necesita ser familiar 
para los participantes (ej. acontecimientos que ocurren en la escuela o en 
el instituto, actividades diarias, etc.) 

  



 

Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué has alterado/modificado para hacerlo fake? 
● ¿Comprobamos esos elementos para ver si un post o noticia que aparece 

en las redes sociales es real o no? 
  
Etiquetas: #fakenews #identifica #alfabetizacióndigital #detecta #creatividad 
 

4.1.10. ¿Dónde está mi verdad? 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: concienciar acerca de cómo los mensajes se comparten en las redes 
sociales y destacar la necesidad de comprobar la fuente principal 
 
Duración: 15-20 mins. 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 13+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Condiciones/Formato: actividad grupal 
  
Materiales: -- 
  
Preparación: es necesario tener un espacio amplio donde los participantes 
puedan crear un círculo. 
 
Descripción: los participantes se sientan formando un círculo. La actividad 
consiste en que hay una persona (“la fuente principal”) que comparte o envía un 
mensaje al resto. Dicho mensaje puede ser sobre algo personal, una historia 
inventada, un fragmento de una noticia, etc. Necesita tener 3-4 frases, por 
ejemplo. Luego, “la fuente original” susurra la historia a la persona de su 
izquierda. Una vez la segunda persona recibe el mensaje, el/ella se lo susurra a 
la siguiente persona a su izquierda, pero tiene que modificar una palabra 
(sustantivo, pronombre, número, adjetivo… no puede ser una palabra que no 
sea importante). Después, la siguiente persona repite el proceso. Y así 
sucesivamente hasta que el mensaje vuelve a la “fuente principal”. La “fuente 
principal” dice el mensaje que ha recibido y el mensaje original. El grupo debate 
acerca de la diferencia entre el último mensaje y el mensaje original.    
 



 

Consejos para formadores/educadores:  
● Resalta el hecho de cambiar una palabra por cada persona pasa la 

historia. Además, el educador puede ser la “fuente principal”, por lo que 
asegura que el mensaje tiene 2-4 oraciones y muchos elementos para 
modificar por el resto de los participantes 

● Para grupos más grandes (más de 20 participantes) es aconsejable dividir 
el grupo en 2 grupos más pequeños. 

● Este ejercicio también se puede adaptarse a los participantes más 
jóvenes, pero luego se debe ajustar en términos de tiempo, preparación e 
información 

● Para los participantes mayores de 16 años, cuando el educador actúa 
como la “fuente original”, debe encontrar historias u oraciones atractivas 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué opinas de la diferencia entre el mensaje original y el mensaje final? 
● ¿Piensas que lo mismo que sucede en la actividad también ocurre en las 

redes sociales? ¿Por qué? 
● ¿Alguna vez has alterado/modificado y compartido una historia 

(publicaciones, mensajes privados, etc.) que viste en las redes sociales? 
 
Etiquetas: #fakenews #rumores #comunicaciónenredessociales 
  

4.1.11. ¡Influénciame! 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: reflexionar sobre los métodos que los influencers usan para obtener 
más “me gusta” o seguidores, y cómo estos métodos incluyen, a veces, 
elementos fake o engañosos 
  
Duración: 20-25 mins. 
  
Número de participantes: 10-25 
  
Edad: 15+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Condiciones/Formato: actividad grupal  
 
Materiales: smartphones, proyector (una pantalla grande). 
 



 

Preparación: los participantes deben tener smartphones, así como acceso a 
internet. El grupo grande (10-25 personas) debe dividirse en grupos más 
pequeños. Dependiendo del número personas, los grupos más pequeños pueden 
tener entre 3 y 5 miembros. 
 
Descripción: cada grupo debe elegir un miembro del grupo para convertirse en 
un “influencer” para aparecer en una publicación en redes sociales. Cada grupo 
hacer una foto de ese influencer y la publica en una red social (Instagram, 
Facebook, etc.). El objetivo es obtener cuantos más seguidores/”me gusta” 
como sea posible. Pero cada publicación debe incluir un elemento falso (solo 
uno). Es decir, algo que no sea cierto (ej. ubicación, filtros para eliminar algo, 
mensaje, marcas, etc.). Una vez que todos los grupos tienen listas sus 
publicaciones, las comparten. En el grupo grande, cada participante tendrá un 
voto. Todos los participantes votarán las publicaciones y la que obtenga más 
“me gusta”/seguidores, gana. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El formador puede recompensar a los ganadores 
● Los participantes no necesitan hacer publicaciones reales. Simplemente, 

pueden compartir la publicación sin publicarla para ver cómo se vería la 
publicación la red social 

 
Preguntas para la reflexión:  

• ¿Qué te gustó de la publicación del ganador? 
• ¿Cuáles son los elementos falsos de la publicación? ¿Los reconoces 

fácilmente? 
• ¿Alguna vez has pensado que los influencers usan esos “trucos” para 

obtener más “me gusta”/seguidores? 
• ¿Sigues a algún/a influencer o persona famosa que haya usado ese tipo 

de “trucos”? ¿Cómo has sabido que han usado trucos? 
 
Etiquetas: #influencers #fakenews 
 

4.1.12. Dime lo hiciste el finde pasado 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE 
 
Objetivo: detectar información falsa mientras escuchas a tus compañeros 
  
Duración: 15-20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 



 

  
Edad: 10+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: una sala con sillas 
  
Materiales: nada 
  
Preparación: nada 
  
Descripción: Pon a las personas por parejas y pide a una persona que sea la 
narradora y la otra persona que escuche. Después de la primera ronda, cambian 
de roles. El narrador le cuenta a su pareja lo que él o ella ha hecho durante el fin 
de semana (o durante las últimas vacaciones) añadiendo tres datos falsos a la 
historia. Una vez que termina la historia, el oyente necesita detectar cuáles 
fueron los tres datos falsos. Los participantes pueden agregar información falsa 
obvia (ej. “el sábado, estaba paseando en bicicleta por la ciudad desnuda todo el 
día)” o información falsa muy sutil (ej. “el sábado, me desperté a las 10.30, 
cuando en realidad eran las 9.30”). 
 
Una vez que todos hayan desempeñado el papel de narrador y oyente, pueden 
discutir en el grupo grande cuál ha sido su experiencia, cómo detectaron la 
información falsa y cuán difícil fue detectar información falsa más sutil. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Si es posible, pon a las personas que no se conozcan, o que no sean 

amigos y pasen el fin de semana juntos, por parejas 
 
Preguntas para la reflexión:  
● También puedes ampliar el debate preguntando por qué las personas 

falsificarían información. ¿Cuáles pueden ser sus motivos? 
 
Etiquetas: #detectafakenews, #escucha 
  

4.1.13. Tabla S-Q-A (“Saber”, “Querer” y “Aprender”) 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: Facing history and ourselves. Resource Library. Teaching Strategies K-
W-L Charts https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-
strategies/k-w-l-charts 
 



 

Objetivo: las tablas S-Q-A son gráficos que ayudan a los estudiantes a organizar 
la información antes, durante y después de una sesión de aprendizaje. Se 
pueden usar para involucrar a los estudiantes en un nuevo tema, activar 
conocimientos previos, compartir objetivos de aprendizaje y hacer un 
seguimiento de su aprendizaje. 
 
Duración: 20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: -- 
  
Materiales: bolis y folios 
 
Preparación: prepara los folios con la table que aparece debajo 
  
Descripción:  
Paso 1. Haz las tablas S-Q-A 
Distribuye la plantilla con el siguiente cuadro a los participantes. También se 
puede distribuir un folio en blanco y pedir a los estudiantes que creen su propia 
tabla. 
  
Evalúa lo que saben sobre un tema en particular y, después de haberse “metido” 
en él, han de completar las columnas con lo que saben sobre el tema, lo que 
quieren saber y lo que han aprendido. 
 

¿Qué Sabes sobre el 
tema? 

¿Qué Quieres saber? ¿Qué has Aprendido? 

      

  
Paso 2. Completar la columna 1 
Haz que los participantes respondan a la primera pregunta en la columna 1: 
¿Qué sabes sobre el tema de fake news? Los participantes pueden hacer esto 
individualmente o en pequeños grupos. Los educadores crean una lista con las 
respuestas de todos los participantes. Una pregunta que surge con frecuencia 
para los trabajadores en el ámbito de la juventud es cómo abordar los conceptos 
erróneos que comparten los estudiantes. A veces, es apropiado corregir 
información incorrecta en este punto del proceso. Otras veces, es posible que 



 

desees dejar los conceptos erróneos para que los participantes puedan 
corregirlos por su cuenta a medida que aprenden cosas nuevas. 
 
Paso 3. Completa la columna 2 
Haz que los participantes respondan a la pregunta en la columna 2: ¿Qué 
quieres saber sobre este tema? Es posible que algunos estudiantes no sepan por 
dónde empezar si no tienen muchos conocimientos básicos sobre el tema. Por 
tanto, puede ser útil incluir en la pizarra las seis preguntas clave del periodismo 
(¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?). Recomendamos que las 
respuestas y preguntas de los participantes se usen para guiar la actividad. A 
medida que los participantes comparten lo que quieren aprender, este paso 
ofrece una oportunidad para que los educadores presenten lo que esperan que 
los estudiantes aprendan en la sesión. 
 
Paso 4. Completa la columna 3 y revisa las columnas 1 y 2 
Durante la sesión, los estudiantes pueden revisar sus tablas S-Q-A añadiendo las 
respuestas a la columna 3: ¿Qué has aprendido? Algunos educadores pueden 
pedir a los participantes que añadan cosas a sus tablas al final de cada sesión, 
mientras que otros pueden pedir a los participantes que añadan a sus tablas 
cosas al final de la semana o al final de todas las sesiones de esta actividad. A 
medida que los participantes registran lo que han aprendido, pueden revisar las 
preguntas en la columna 2 y marcar las preguntas que ahora pueden responder. 
También pueden añadir nuevas preguntas. Los participantes también deben 
revisar la columna 1 para identificar cualquier idea errónea que hayan tenido 
antes de comenzar la actividad. 
  
Consejos para formadores/educadores: nada 
  
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué has aprendido? 
● ¿Qué te ha resultado nuevo, o no sabías antes? 
● ¿Qué es lo que ha sido fácil? 
● ¿Qué fue difícil? 

 
Etiquetas: #TablaSQA #autoevaluación 
  

4.1.14. Los motivos detrás de las fake news 
  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE  
 
Objetivo: aprender los motivos detrás de las fake news 
  



 

Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: necesitas una serie de ejemplos de fake news (reales o 
puedes escoger entre las que se han creado durante el proyecto FAKE OFF). 
Puedes imprimirlas o tenerlas guardados en el ordenador. 
 
Materiales: si trabajas con ordenadores, necesitas un ordenador por cada grupo 
de 3-4 personas. 
  
Preparación: prepara las noticias falsas que quieras usar durante la actividad. 
  
Descripción: pon a la gente en parejas o en grupos de 3-4 personas y da a cada 
pareja/grupo un ejemplo de fake new (impresas o en el ordenador). Pide a las 
parejas/grupos que:  

-    Detecten lo que es falso en los ejemplos 
-    Determinen si la información está total o parcialmente inventada 
-   Hagan una lista con los posibles motivos de los autores para crear esa 

noticia falsa 
-    Debatan estos motivos y si los participantes se encuentran con noticias 

falsas similares movidas por motivos parecidos 
 
Después del debate en parejas o en grupos pequeños, pide que vuelvan todos al 
grupo grande. Cada grupo presenta sus conclusiones mediante una presentación 
de los resultados del ejercicio y debaten todos juntos las conclusiones a las que 
han llegado. 
  
Consejos para formadores/educadores:  
● Asegúrate que eliges fake news de diferentes temas (política, salud, 

deporte, famosos, etc.) 
● Intenta ayudar a los grupos pequeños durante el proceso, o ayúdales a 

encontrar motivos que pueden estar detrás de las fake news 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Os habéis encontrado alguna vez con fake news como estas? 
● ¿Cómo podéis daros cuenta de que os encontráis ante contenido falso? 
● ¿Cuáles son los temas en los que más se encuentra fake news? 
● ¿Cuáles son las diferentes plataformas para compartir fake news? 
● ¿Cuáles son los principales motivos detrás de las noticias falsas? 

 



 

Etiquetas: #detectafakenews, #motivos 

4.1.15. Detectando noticias falsas 
  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE 
  
Objetivo: aprender a cómo detector fake news, así como las principales 
“señales” que nos indican que estamos ante noticias falsas 
  
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad:12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: necesitas ejemplos de fake news (reales o creadas por el 
proyecto FAKE OFF). Puedes imprimirlas o tenerlas guardadas en el ordenador. 
Puedes usar noticias que no sean falsas y mezclarlas con las que sean fake. 
 
Materiales: si trabajas con ordenadores, necesitas un ordenador por cada grupo 
de 2-4 personas. 
 
Preparación: prepara las fake news que quieras usar durante el ejercicio. 
 
Descripción: pon a la gente en parejas o en grupos de 3-4 personas y da a cada 
pareja/grupo un ejemplo de fake new (impresas o en el ordenador). Pregunta a 
las parejas/grupos: 

• ¿Se tratan de fake news o no? 
• ¿Cuáles son las señales que nos hacen pensar que son fake (título, autor, 

URL, etc.)? 
• ¿Cómo puedes saber si ese post/noticia es falso o no?  

  
Consejos para formadores/educadores:  
● ¿Cuáles son las señales para detectar fake news y cómo puedes 

encontrarlas? 
○ El título del artículo, post o vídeo 
○ El logo de la publicación 
○ ¿La fuente suena creíble y real? 
○ ¿El URL parece real? 
○ ¿Parece que la noticia/post tiene demasiado sesgo o parcialidad? 
○ ¿Parece exagerado o extremo? 



 

○ ¿El título o la foto trata de provocar una reacción agresiva o fuerte? 
○ Comprueba si es seguido por otro medio de comunicación relevante 
○ Comprueba si es fake o no en las webs de “fact-checking” 

● El educador puede tener recoger el análisis hecho por los participantes en 
un papelógrafo 

● Algunos grupos necesitan más tiempo para reflexionar. El educador debe 
permitir tener un poco de tiempo extra para esto 
 

Preguntas para la reflexión: además de la lista de arriba sobre cómo comprobar i 
un artículo/post es falso, debate también lo difícil que es generalmente 
encontrarlas, ya que en las fake news tratan de ocultar las señales para que 
parezca real. 
 
Etiquetas: #detectafakenews, #señalesdefakenews 
  

4.1.16. Emociones y noticias falsas 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE 
 
Objetivo: aprender cómo las fake news generalmente “juegan” con las 
emociones y cómo hay que ser cauto con aquellas publicaciones que tratan de 
generar emociones fuertes.  
 
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
 
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: aula con sillas 
  
Materiales: nada 
  
Preparación: elige una serie de fake news (reales o inventadas) que generen 
emociones o reacciones fuertes como tristeza, felicidad, ira, celos, pena, etc. 
Puedes usar ejemplos que han sido creados por el proyecto FAKE OFF u otros 
ejemplos. Puedes imprimirlos o guardarlos en el ordenador. 
 



 

Descripción: por a la gente en grupos de 2-4 personas y cada grupo tiene que 
tener un ejemplo de fake new (en papel o en el ordenador). Aquí hay algunos 
pasos: 

- Mira la noticia o imagen que tienes impresa o en tu 
smartphone/ordenador 

- ¿Cómo te sientes cuando lo ves o lo lees? Céntrate sólo en tus propias 
emociones 

- ¿Qué genera en tu cuerpo (tus pulsaciones, tu cuerpo, si sudas, si te 
pones nervioso, etc.) 

- ¿Cuál es tu primera reacción ante esta noticia/post? ¿Qué te gustaría 
hacer (compartir, comentar, ignorar, etc.)? 

- ¿Y si las noticias son fake? ¿Tus emociones y reacciones cambiarían si 
sospecharas que la noticia/post es fake? 

- ¿Cómo influyen las emociones en nuestro comportamiento online? 
 
Después del debate en grupos pequeños, pide a los participantes que vuelvan al 
grupo grande y pide a la gente que comparta su experiencia. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● No hagas un listado de todas las preguntas al mismo tiempo. Divídelas en 

grupos (oralmente o por escrito). Guía poco a los grupos mediante las 
preguntas  

 
Etiquetas: #emociones, #reaccionesantelasfakenews 
  

4.1.17. La forma en la que reaccionamos en el mundo 
online  
  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE 
  
Objetivo: aprender sobre los motivos por los que la gente (joven) comparte 
contenido online. 
  
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: una sala con un proyector 



 

  
Materiales: un proyector 
  
Preparación: prepara la sala para que haya espacio para moverse. Divide la sala 
en dos mitades. En una mitad, creas siete islas en el suelo poniendo siete 
papeles en los que ponga “reacciones en Facebook”: Me gusta, Me encanta, 
Jajaja, ¡Uauh!, Me enfada, IGNORAR. En la otra mita, crea dos islas. Una con un 
papel en el que ponga “Comentar” y otro en el que ponga “Compartir”.  
 
Descripción: pides al grupo que mire la sala y ponga su atención en el proyector. 
Muestra ejemplos de fake news (reales o creadas por el proyecto FAKE OFF). 

- Primer paso: pide a la gente que se coloque en una de las islas (Me gusta, 
Me encanta, Jajaja, ¡Uauh!, Me entristece, Me enfada, IGNORAR) según su 
reacción 

- Segundo paso: pide a la gente (excepto a aquellos que están en la isla de 
IGNORAR) que se coloquen en “Comentar” o “Compartir” en función de lo 
que quieran hacer 

- Tercer paso: pide a algunos que expliquen sus motivos, que compartan 
por qué comentarían o compartirían dicha notica/post 

- Cuarto paso: revela si la fake news es real (es una fake new que has 
encontrado en redes sociales) o es sólo un ejemplo 

- Quinto paso: muestra la siguiente publicación en el proyector y empieza el 
proceso de nuevo 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● Pide a la gente que se mueva rápido para no darles mucho tiempo para 

pensar. Puede que haya algún tipo de “presión de grupo” para quedarse 
sólo en una isla. Por tanto, es necesario que se genere un ambiente 
agradable y seguro para quitar esa presión que los participantes expresen 
sus opiniones. Pide a la gente que comparta opiniones sinceras 

● Dependiendo del tamaño del grupo, 20 minutos pueden quedarse cortos, 
por lo que es necesario adaptar la actividad en caso necesario 

● Puede incluir los pasos uno y dos (comprueba las posibles reacciones) 
para tener una actividad más dinámica 

● El educador debe dar tiempo suficiente para la reflexión 
 
Preguntas para la reflexión:  

● ¿Cómo ha sido la experiencia? 
● ¿Qué has aprendido? 
● ¿Qué te ha generado sorpresa? 
● ¿Cuáles son los motivos comunes detrás de las reacciones, especialmente 

a la hora de compartir o comentar? 
 
Etiquetas: #reaccionesonline, #emociones, #fakenews 
  



 

4.1.18. La forma en la que reaccionamos en el mundo 
online – Cartas Emoji 
  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE 
  
Objetivo: aprender acerca de cómo la gente reacciona de forma diferente en 
internet y los motivos de tales reacciones, como compartir contenido. 
 
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: una sala con un proyector 
  
Materiales: un proyector y las cartas emoji 
  
Preparación: prepara la sala para que toda la gente se siente en un semicírculo 
delante de la pantalla. Cada uno de los participantes recibe las siguientes cartas 
Emoji: 

Me gusta 

 

Me enctanta 

 

Jajaja 

 

¡Uauh! 

 

Me entristece 

 

Me enfada 

 

IGNORAR Comentar Compartir 



 

   

  
  
Descripción: pide a los participantes que miren a la pantalla. Muestra una fake 
news (real o ejemplo creado por el proyecto FAKE OFF) 

- Primer paso: pide a la gente que muestre una de las cartas emoji según 
su reacción (Me gusta, Me encanta, Jajaja, ¡Uauh!, Me entristece, Me 
enfada, IGNORAR 

- Segundo paso: pide a los participantes (excepto los que han sacado la 
carta IGNORAR) que muestren una de las cartas de “Comentar” o 
“Compartir”, según su reacción 

- Tercer paso: pide que expliquen sus motivos. ¿Por qué compartirían o 
comentarían ese post/noticia? 

- Cuarto paso: revela si se trataba de un ejemplo o de una fake new real 
- Quinto paso: muestra otra noticia/post en la pantalla y comienza de 

nuevo el proceso 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Pide a la gente que enseñe las cartas rápido para no darles mucho tiempo 

para pensar 
● Puede que haya algún tipo de “presión de grupo” para quedarse sólo en 

una isla. Por tanto, es necesario que se genere un ambiente agradable y 
seguro para quitar esa presión que los participantes expresen sus 
opiniones. Pide a la gente que comparta opiniones sinceras 

● También puedes preguntar a la gente que piense por unos segundos. 
Luego cuenta “1, 2 y 3” y que muestren sus cartas al mismo tiempo. Así, 
se puede evitar que la gente se influencia por las cartas que sacan otros 

● Esta actividad se puede hacer en grupos pequeños o grandes. Por este 
factor, el entorno y los tiempos tienen que adaptarse 

 
Preguntas para la reflexión:  

● ¿Cómo ha sido la experiencia? 
● ¿Qué has aprendido? 
● ¿Qué te ha generado sorpresa? 
● ¿Cuáles son los motivos comunes detrás de las reacciones, especialmente 

a la hora de compartir o comentar? 
 
Etiquetas: #reaccionesonline #emoji 
  



 

4.1.19. Puzle de las 8 Pes 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: llegar a conocer las “8 pes”57, es decir, las fuerzas (motivos) que 
mueven las noticias 
 
Duración: 5 mins. 
  
Número de participantes: 10-16 
  
Edad: 16+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: actividad grupal 
  
Materiales: tarjetas con el nombre de la “P” (uno en cada una) y tarjetas con las 
definiciones (cada una se corresponde con una “P”). Además, se les 
proporcionará el Concepto Didáctico de FAKE OFF, donde encontrarán más 
información sobre las 8 P’s y las noticias falsas. 
 

PERIODISMO POBRE Cuando hay desinformación o información 
errónea y esta se basa en una falta de 
investigación, de hechos o de confirmación 
de la fuente original. 

PARODIA En ocasiones, se exagera o se ironiza 
mucho en los titulares o en el contenido 
para burlarse de una persona o de un 
tema. 

PROVOCACIÓN La información se crea únicamente para 
provocar una reacción concreta en la 
audiencia. 

PASIÓN Cuando los titulares, las imágenes o el 
contenido son muy explícitos, el contenido 
estará influido por la pasión más que por 
investigaciones precisas. 

                                                
57 Wardle, C. (16 de febrero, 2017), “Fake News. It’s Complicated”. First Draft 
https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79  



 

PARTIDISMO Cuando hay una preferencia clara y 
prejuicios sobre un hecho o tema en 
concreto. 

PROVECHO Muchas noticias que se hacen virales en las 
redes sociales pueden generar ingresos 
mediante anuncios cuando los usuarios 
hacen clic en la página web original. 

POLÍTICA La propaganda política se ha convertido en 
una industria muy sofisticada y con un 
público muy concreto. Gracias a ella 
pueden obtenerse grandes cantidades de 
datos a partir de Facebook y Google. Esto 
significa que las diferentes campañas 
políticas crean anuncios personalizados 
para cada persona. 

PROPAGANDA Muchos servicios de información 
controlados por los gobiernos utilizan 
muchos recursos para tener una presencia 
fuerte en internet. Desde allí se “oculta” el 
control que tienen sobre el país y pueden 
ejercer mucho poder con o sin el apoyo 
ciudadano. 

  
Preparación: los formadores deberán haber leído, al menos, el apartado “¿Por 
qué se crea este tipo de contenido?” de del Concepto Didáctico.  
 
Hay que recortar cada cuadrado de la tabla anterior. Después hay que colocarlos 
de manera aleatoria encima de una mesa y cada grupo tendrá que unirlos para 
formar el puzle. Es necesario que haya una pequeña mesa para cada grupo. Por 
otro lado, hay que preparar otro puzle que esté bien hecho, pero que se 
mantendrá oculto. El grupo de participantes se dividirá en grupos más pequeños 
(4 participantes en cada uno como máximo).  
 
Descripción: los grupos se acercarán hasta donde esté el puzle bien hecho, pero 
oculto. En ese instante, se destapará y los participantes tendrán 15 segundos 
para leerlo todo, aunque, ¡no podrán tomar notas! 
 
Después tendrán que volver a sus mesas correspondientes, donde tendrán que 
unir cada “P” con su definición. Solo tendrán 30 segundos para hacerlo. El grupo 
que más “pes” una correctamente, será el ganador. 
 



 

Tras este pequeño concurso, se les darán 2-3 minutos para que puedan leer bien 
las “8 pes” y sus definiciones para que puedan conocerlas. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Un educador puede explicar más detalladamente otros tipos de 

desinformación o falta de información (la información está disponible en el 
Concepto Didáctico de FAKE OFF) 

● Se puede añadir más tiempo una vez el puzle se ha creado, así es posible 
animar el debate sobre los conceptos que aparecen en el puzle 

 
Preguntas para la reflexión: -- 
  
Etiquetas: #fakenews 

4.1.20. ¿Qué es qué? Uniendo información errónea y 
desinformación  
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: introducir los diferentes tipos de información errónea y de 
desinformación. 
 
Duración: 5 mins. 
  
Número de participantes: 10-16 
  
Edad: 13+ 
  
Nivel de dificultad: fácil. Nota: es una version más sencilla que el “Puzle de las 8 
Pes” debido al tema que se aborda. Por tanto, esta actividad se puede hacer con 
un grupo más joven de participantes.  
  
Formato/Condiciones: actividad grupal 
  
Materiales: tarjetas con los nombres de los diferentes tipos de desinformación o 
falta de información y tarjetas con las definiciones correspondientes. Además, se 
les proporcionará el Concepto Didáctico, donde encontrarán más información 
sobre los tipos de desinformación y de falta de información. 
  



 

SÁTIRA O PARODIA Se hace sin intención de ofender, pero 
puede llegar a engañar o a confundir. 

CONEXIÓN ERRÓNEA Los titulares, las imágenes o los pies 
de foto no se corresponden con el 
contenido que se expone. 

CONTENIDO ENGAÑOSO Uso engañoso de la información para 
difamar a una persona o sobre un 
tema en concreto. 

FALSO CONTEXTO Se comparte una información real, 
pero con un contexto falso. 

SUPLANTACIÓN Se fabrican o falsean las fuentes 
originales. 

INFORMACIÓN MANIPULADA La información real y las imágenes se 
manipulan intencionadamente para 
engañar. 

INFORMACIÓN FABRICADA Toda la información se crea 
intencionadamente con la intención de 
engañar y hacer daño. 

  
Preparación: al menos, los formadores deberán haber leído el apartado 
“Desinformación y falta de información: diferentes tipos” del Concepto Didáctico. 
 
Hay que cortar cada cuadro de la tabla superior. Después hay que colocarlos de 
manera aleatoria encima de una mesa y cada grupo tendrá que unirlos para 
formar el puzle. Es necesario que haya una pequeña mesa para cada grupo. Por 
otro lado, hay que preparar otro puzle que esté bien hecho, pero que se 
mantendrá oculto. El grupo de participantes se dividirá en grupos más pequeños 
(4 participantes en cada uno como máximo). 
  
Descripción: cada grupo tendrá dos minutos para unir cada tipo de 
desinformación o fala de información con su definición correspondiente. Tras 
este tiempo, comprobarán si los han unido correctamente. El equipo que más 
haya acertado, ganará. 
  
Consejos para formadores/educadores:  
● el tiempo que se les da para que unan los tipos de desinformación o falta 

de información con las definiciones pueden variar según las necesidades 



 

de los participantes. Además, el formador podrá explicar más 
detalladamente otros tipos de desinformación o falta de información (la 
información está disponible en el Concepto Didáctico de FAKE OFF). 

● El time de la actividad dependerá del nivel de dificultad 
● El educador debe identificar a los participantes más y menos competitivos 

para asegurarse de que los competitivos no avasallen a los menos 
competitivos en el juego 

 
Preguntas para la reflexión: -- 
  
Etiquetas: #fakenews  
  
 

4.1.21. El foco sobre las fake news: elemento por 
elemento 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: fortalecer los conocimientos sobre los factores clave para identificar 
fake news 
  
Duración: 20-25 mins. 
  
Número de participantes: 8-12 
  
Edad: 16+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: actividad individual, en parejas o en grupo 
  
Materiales: cada participante necesita rellenar la siguiente plantilla. 
  

FACTORES CLAVE PARA 
IDENTIFICAR FAKE 

NEWS 

EJEMPLO 

El URL o la fuente no 
parecen fiables 

  



 

La sección “Sobre 
nosotros” no parece 
muy clara ni tampoco 
genera confianza 

  

El autor no parece muy 
fiable (¿existe de 
verdad?, ¿qué ha 
escrito anteriormente?) 

  

El contenido parece 
tener muchos sesgos o 
exageraciones 

  

Se ha descubierto la 
verdadera historia que 
desmiente la fake new 

  

 
Preparación: al principio, el educador puede preguntar “¿Alguna vez has oído 
hablar de historias falsas en Internet?”. Si dicen que sí, entonces los 
participantes pueden estar más preparados para la actividad. Además, el 
educador debe leer la sección “¿Cómo detectar noticias falsas?” del Concepto 
didáctico de FAKE OFF. Luego, la plantilla se puede compartir online, por lo que 
se necesita una buena conexión a Internet. 
 
El educador debe decidir si la actividad será realizada por los participantes 
individualmente, en parejas o en grupos. Una vez que se decida, procederá. 
Además, él/ella necesita decidir si la plantilla anterior se comparte físicamente o 
de forma online. 
  
Descripción: ¡los participantes se sumergirán en internet! Primero, obtendrán la 
plantilla en blanco (física o electrónicamente). En segundo lugar, necesitan 
recordar historias sobre hechos o eventos falsos de los que han oído hablar. En 
tercer lugar, deben buscarlo en Internet (por ejemplo, a través de Google) e ir a 
la fuente original (si es posible). Si quieren, pueden intentar encontrar nuevas 
historias falsas. ¡Depende de ellos! Cuarto, deben verificar los diferentes 
elementos para detectar las noticias falsas, y deben completar la plantilla 
resaltando los elementos que hacen que dicha web/publicación/noticia sean 



 

falsas. Los participantes tendrán 15 minutos para hacerlo (pueden hacerlo 
individualmente, en parejas o en grupos pequeños -máximo 3 personas-). 
  
Después de eso, todos los participantes (todo el grupo) pueden reunirse y 
debatir sobre lo que han encontrado. Se pueden utilizar las preguntas para la 
reflexión de más abajo. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● La plantilla anterior se puede compartir online, por lo que los participantes 

pueden completarla directamente con ejemplos encontrados en internet. 
Además, ten en cuenta que pueden usar el mismo ejemplo para diferentes 
factores o pueden tener uno por factor. ¡Es algo que el educador decide! 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Ha sido difícil encontrar ejemplos? 
- ¿Cuál fue el elemento o factor más difícil de detectar? 
- ¿Necesitabas ayuda para completar la tarea? Si así es, ¿qué has hecho? 

¿Qué sitios webs elegiste? ¿Funcionó? 
 
Etiquetas: #fakenews #ejemplosdefakenews  
 

4.1.22. ¡Corre a por la respuesta correcta! 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: reflexionar sobre las diferencias entre noticias reales y falsas, así como 
darse cuenta de con qué facilidad (o no) podemos detectarlas 
  
Duración: 10-15 mins. 
  
Número de participantes: 10-30 
  
Edad: 13+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: actividad grupal 
  
Materiales: un proyector o una pantalla grande donde poder mostrar ejemplos 
de noticias reales y falsas. Además, diapositivas con ejemplos de noticias reales 
y falsas (alrededor de 20 en total, aprox.). Si es necesario, las noticias falsas se 



 

pueden coger del documento “Ejemplos de noticias falsas” en el concepto 
didáctico del proyecto FAKE OFF. 
  
Preparación: es necesario tener un gran espacio para permitir que los 
participantes corran de un lado a otro. En un lado de la habitación, colocas un 
gran cartel que dice "REAL". En el otro lado, pones otro que pone "FALSO" 
 
Descripción: el educador se coloca en el centro de la sala. Pide a todos los 
participantes que vayan al centro también. Luego, una mezcla entre noticias 
reales y falsas aparecerá en la pantalla grande (una por una). Una vez que se 
muestra una diapositiva, los participantes deben correr hacia la esquina que 
creen que es correcta (real o falsa). Necesitan adivinar si lo que parece es real o 
falso. Lo harán con todas las diapositivas. ¡El participante que adivine 
correctamente más diapositivas, gana! 
  
Luego, el educador puede hacer preguntas al grupo para tener un breve debate 
sobre la actividad (preguntas recomendadas a continuación). 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Elije noticias falsas que parezcan reales para que el juego sea más 

sorprendente e interesante. 
 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Qué es lo más difícil diferenciar lo real y lo falso? 
- ¿En qué te fijaste miraste para adivinarlo? 
 

Etiquetas: #fakenews 
  

4.1.23. Selfie 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Concienciar sobre el uso de imágenes, tanto personales como no 
personales, para diferentes propósitos 

- Concienciar sobre lo que hace uno mismo y sobre la percepción de otras 
personas 

- Sensibilizar sobre las imágenes online de uno mismo que, a menudo, son 
falsas o, al menos, manipuladas 

 
Duración: 45 mins. al principio y 45 mins. al final 
 



 

Número de participantes: unas 25 personas 
 
Edad: 12+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal. No hay condiciones especiales para 
preparar la actividad. 
 
Materiales: móviles, ordenadores, proyector o una pizarra interactiva  
 
Preparación: nada 
 
Descripción: al principio de la sesión, los participantes tienen 10-15 minutos 
para hacerse un selfie que los represente “aquí y ahora”. Luego, ponen un 
nombre al selfie y la envían al móvil u ordenador del educador (correo 
electrónico, etc.). Cada selfie se mostrará en la pantalla y el propietario del selfie 
lo presentará y responderá la pregunta “¿Qué quiero comunicar con esta 
imagen?”. 
 
Al final de la sesión, la actividad se repetirá. Esta vez, se pide a cada 
participante que se haga un selfie que le represente a sí mismo y piense en 
“¿Qué quiero comunicar?”. Para guiarlos, los educadores pueden dar su opinión 
sobre cómo hacer selfies que los representen, su verdadera identidad que los 
identifique con sus valores e intenciones y publicarlo luego en redes sociales.  
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Esta actividad se puede utilizar actividad inicial o de cierre de todo un 

periodo de enseñanza sobre valores, imágenes, ética o comunicación. 
Dependiendo de las características de cada participante (con menores 
oportunidades, en riesgo de exclusión, etc.), la actividad puede 
simplificarse para evitar un impacto negativo o un “colapso” emocional 

● Funcionará mejor después de unas actividades interactivas que ayuden a 
generar sensación de grupo y buen ambiente 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué quiero comunicar con esta imagen? 
● ¿Me siento cambiado? 
● ¿Siento que mi “yo online” ha cambiado? 
● ¿Realmente soy consciente de las las fotos que pongo y lo que quiero 

transmitir? 
● ¿Realmente me paro un momento para encontrar el propósito detrás de 

esto? 
 
Etiquetas: #selfie #imágenes #percepción 



 

 

4.1.24. Comunicación acordeón 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Mostrar las dinámicas de la comunicación, en concreto en la interpretación 
de las palabras e imágenes por parte de las personas y viceversa 

- Hacer que los participantes reflexionen sobre los posibles malentendidos y 
sentimientos/emociones conectados con las expectativas 

 
Duración: 30 min 
 
Número de participantes: 25-30 
 
Edad: 10+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: un grupo pequeño y un espacio Amplio para estar de pie 
en un círculo 
 
Materiales: papelógrafos, tiras de papel, bolis, rotuladores 
 
Preparación: tiras de papel plegables con signos (la cantidad de tiras debe ser la 
misma que de participantes) 
 
Descripción: los participantes se dividen en grupos de 6/8 personas y se ponen 
en un círculo. Cada participante recibe una tira de papel larga con una palabra 
escrita en la parte superior (ej. felicidad, noticias, imágenes). Cada participante 
dibuja una imagen o símbolo que represente esa palabra, luego dobla su hoja 
para tapar la palabra y la pasa al siguiente participante en el sentido de las 
agujas del reloj. Ahora, la siguiente persona ve la imagen, la tapa de nuevo y 
escribe en palabras lo que ve. El proceso en el círculo continúa hasta que cada 
hoja haya pasado a todos los participantes en el círculo y regrese a su 
“propietario”. 
 
Las tiras se pueden pasar de participante en participante en un tiempo 
específico. Por ejemplo, cambiar las tiras cada 10 segundos. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Es importante que los participantes sigan las instrucciones y solo vean lo 

que el participante anterior a ellos/ellas han dibujado o escrito en el papel 



 

● La primera palabra que se escribe puede ser diferente de participante en 
participante y puede ser que se use también palabras propias del tema de 
las noticias falsas 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo ha sido el recorrido de tu hoja? 
● ¿Obtuviste unos dibujos totalmente diferente? 
● ¿Esperabas tal evolución? 
● ¿Cuántos dibujos diferentes se mostraron en tu papel? 
● ¿Cuántos “malentendidos” has encontrado en la interpretación? 

 
Etiquetas: #icebreakers #comunicación #palabraseimágenes 
  

4.1.25. Pantalla táctil 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Concienciar sobre la complejidad de la comunicación 
- Concienciar sobre la división entre percepciones “propias-subjetivas” y 

“propias-objetivas” (cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los demás) 
 
Duración: 30 mins. 
 
Número de participantes: 20-30 
 
Edad: 10+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad en grupos pequeños 
 
Materiales: rotuladores, colores, lápices, folios, imágenes 
 
Preparación: tantas imágenes (formas geométricas, objeto, etc.) como 
miembros del grupo. Cada imagen tiene un número. 
 
Descripción: divide a los participantes en grupos de 5/6 ó 9/10 personas y 
organízalos en líneas (el mismo número de miembros en cada línea), sentados 
en sillas o en un banco largo. La última persona de cada línea va al educador, 
que les muestra las mismas imágenes y, después de 5 minutos para 
memorizarlas, regresan a su asiento/posición y dibujan la imagen (como en una 
pantalla táctil) en la espalada del compañero que tiene. Éste hará lo mismo con 



 

el compañero de que está delante y así sucesivamente, hasta llegar a la persona 
que está delante de la línea, que tendrá un papel y lápices de colores para 
dibujar el mensaje que recibió en la espalda. Los dibujos serán recopilados y 
numerados. Luego, las personas que hicieron el dibujo son los que reciben la 
imagen (la pantalla táctil) y se sientan al final de la línea para comenzar un 
nuevo proceso de comunicación “táctil”. La tarea se repite hasta que cada 
participante haya realizado el dibujo en el papel. 
 
Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de hacer un dibujo, los dibujos 
se contrastarán con los originales para ver el resultado final. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Esta actividad es realmente buena como actividad para romper el hielo y 

formar equipos 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Es el resultado que esperabas? 
● ¿Cómo te has sentido? 
● ¿Crees que también en la comunicación online a veces hay dificultades? 
● ¿Crees que esta “brecha de información” también puede surgir en una 

comunicación unidireccional? 
 
Etiquetas: #icebreaker #comunicación #percepción  
 

4.1.26. ¿Sabías que…? 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objectivo: 

- Concienciar sobre las oportunidades y los límites en las diferentes formas 
de comunicación 

- Concienciar sobre cómo la información sobre personas (o hechos) 
compartidos de forma online puede ser diferente con respecto a la 
información compartida cara a cara 

Duración: 30 minutos 
 
Número de participantes: 10-30 
 
Edad: 11 + 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal 



 

 
Materiales: móviles de los participantes y conexión a internet 
 
Preparación: ninguno, pero si los participantes se conocen, deben configurar su 
imagen de perfil del chat como invisible durante toda la actividad. Si no se 
conocen, los educadores pueden poner todos sus teléfonos móviles en una cesta 
y hacer que elijan uno al azar. 
 
Descripción: los participantes participan en 2 tipos diferentes de comunicación. 
Una es online, a través de WhatsApp o el chat que usan a diario. La otra es 
offline, cara a cara. Se dividen en dos grupos y trabajan por parejas, pero 
pueden sentarse en un gran círculo. El objetivo del juego es conocer/descubrir 
su pareja tanto como sea posible (nombre, apariencia, familia, pasiones, 
talentos, etc.). También pueden hacer preguntas sobre verdades incómodas. Es 
decir, ¿alguna vez has hecho algo…?, ¿alguna vez…?, ¿tu peor fracaso…? Así, se 
puede hacer el juego más interesante. 
 
Fase 1: en parejas, los participantes sólo interactúan a través de WhatsApp (u 
otro chat) durante 5 minutos 
Fase 2: en parejas, siguen interactuando cara a cara 
Fase 3: cambian de pareja y comienzan de nuevo el proceso, pero interactuando 
directamente cara a cara 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El ejercicio se puede hacer como primera toma de contacto, sin tener 

conocimiento del tema de las fake news. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te sentiste hablando online? 
● ¿Cómo te sentiste hablando offline? 
● ¿Crees que hay diferencias entre la comunicación online y la comunicación 

cara a cara? 
● ¿Cuáles son los aspectos fáciles y los límites en ambos casos? 
● ¿Crees que estos aspectos fáciles y estos límites también se aplican 

cuando lees las noticias, publicaciones, etc.? 
 
Etiquetas: #icebreaker #comunicación #vis-a-vis #chat #face2face 
 
 
 
 
 



 

4.1.27. Antes y después del hecho 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Concienciar sobre la diferencia entre el contexto, la complejidad de los 
hechos y las noticias 

- Animar a compartir opiniones 
 
Duración: 1 hora 
 
Número de participantes: 25 
 
Edad: 12+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal, un espacio amplio  
 
Materiales: imágenes 
 
Preparación: varias fotoso de situaciones de personas donde algo esté pasando y 
que pueda interpretarse de diferentes maneras. 
 
Descripción:  
Fase 1: los participantes se dividen en grupos de 6/8 personas (o menos). Se les 
pide que elijan una foto y cada grupo tiene, aproximadamente, 30 minutos para 
pensar sobre la posible evolución o desarrollo de la situación de la foto. Cada 
miembro del grupo tiene un rol que representa a un elemento de la foto: una 
persona, un objeto o un animal. 
  
La fase 2 se trata de representar la foto de tres maneras: lo que el grupo pensó 
que pasaría antes coger la foto (‘pasado’), lo que realmente está sucediendo en 
la foto (‘presente’) y lo que imaginan que sucederá después del momento en el 
que la foto fuera hecha (‘futuro’). Cada grupo recrea la foto original (el 
‘presente’) tratando de representarla lo más exacto posible (misma posición, 
mismas expresiones faciales, etc.). Luego, el mismo grupo debe recrear las fotos 
del ‘pasado’ y del ‘futuro’ que imaginaron. Para implicar a los otros participantes, 
el resto puede aplaudir y, después de 10 aplausos, el grupo representa el 
‘pasado’. Después de que el ‘pasado’ haya sido representado, el público aplaude 
nuevamente 10 veces y el grupo crea la representación del ‘futuro’. 
 
Consejos para formadores/educadores:  



 

● Antes de las actividades puede ser útil realizar algunas actividades de 
expresión corporal con el grupo (como moverse en el espacio, interpretar 
un sentimiento, una emoción, etc.). 

● El ejercicio puede usarse como una actividad inicial o para romper el hielo 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te sentiste durante esta actividad? 
● ¿Interpretaste la foto de la misma manera? ¿Por qué? 
● ¿Tuviste dificultades para crear y pensar en la evolución de las 

situaciones? 
● ¿Hay alguien que no se sintió satisfecho con lo que se ha “creado” como 

una situación pasada o futura? 
● ¿Alguna vez has interpretado los hechos de la vida real de manera 

incorrecta y has caído tenido malentendidos? 
● ¿Crees que lo que ves en las fotos y vídeos publicados en las noticias 

online siempre te muestra un panorama completo de un hecho? 
 
Etiquetas: #romperelhielo #foto #situación #hecho 
 

4.1.28. Torrente de noticias 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Fortalecer la capacidad de observar, capturar y analizar diferentes 
elementos en una información 

- Motivar a los participantes a compartir opiniones, encontrar otras fuentes 
de información y debatir con sus compañeros u otras personas sobre las 
noticias y la información 

 
Duración: 2 horas 
 
Número de participantes: unos 25 participantes 
 
Edad: 11+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad en grupos pequeños, un espacio amplio y un 
muro/pared para colgar posters 
 
Materiales: posters, colores, rotuladores, 4 artículos (2 verdaderos y 2 fake) 
 



 

Preparación: 2 artículos verdaderos y 2 falsos 
 
Descripción: 
Fase 1. Los participantes se dividen en grupos de 5/6, reciben diferentes 
artículos (algunos son verdaderos y otros falsos, pero creíbles). Cada grupo 
tiene los mismos artículos. En grupos, los participantes los leen y analizan e 
indican cuál es el verdadero y cuál el falso. Escriben en un póster el título del 
artículo y si es verdadero o falso… 
 
Fase 2. Después, cada grupo cuelga los carteles para que todos puedan verlos. 
Miran los carteles de los otros grupos para ver lo que escribieron y sus razones, 
recogiendo en un papel preguntas sobre las razones y los criterios utilizados por 
los otros grupos para encontrar los artículos verdaderos y los falsos. 
 
Finalmente, el educador informa cuáles son los verdaderos y cuáles son los 
falsos. Los participantes comprueban sus posters, comparten sus pensamientos 
y responden preguntas de los otros grupos. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El ejercicio se puede hacer como un ejercicio inicial y sin necesidad de 

conocer nada sobre las fake news. Así, se puede introducir contenidos 
más específicos y teóricos 

● Durante el momento comprobación de los carteles, podría ser interesante 
tener un representante por grupo para explicar o responder preguntas 
sobre la elección sus artículos verdaderos y falsos, así como las razones 
detrás de esas elecciones 

● La actividad se puede realizar también al aire libre 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Fue fácil identificar las noticias verdaderas y las falsas? 
● ¿Qué observaste en los artículos? ¿En qué te centraste? 
● ¿Por qué pensaste que era verdadero o falso? 
● ¿Qué te engañó más? ¿Aprendiste algunas estrategias nuevas de tus 

compañeros para analizar mejor las noticias? 
 
Etiquetas: #fakenews #artículo #identifica 
 

4.1.29. ¿Estás online? 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 



 

- Concienciar sobre las oportunidades y los límites en los diferentes tipos de 
comunicación 

- Concienciar sobre cómo la información sobre personas o hechos 
compartidos de forma online puede ser diferente de la información 
compartida cara a cara, ya que veces puedes estar en una zona de confort 
y otras en una “posición” incómoda. 

 
Duración: 30 minutes 
 
Número de participantes: 1 ó 2 clases (20-40) 
 
Edad: 11+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: al aire libre o en un espacio cubierto 
 
Materiales: móviles de los participantes 
 
Preparación: si los participantes no se conocen entre sí, deben configurar su 
perfil de chat y su imagen de perfil como invisibles durante toda la actividad. 
 
Descripción: los participantes se comunican de dos formas diferentes. De forma 
online, a través de Whatsapp u otro chat, y offline (cara a cara). Se dividen en 2 
grupos y trabajan por parejas, pero pueden sentarse en un gran círculo. El 
objetivo es conocerse tanto como sea posible (temas, pasiones, información 
personal, etc.). 
 
Fase 1: en parejas, los participantes sólo interactúan a través de WhatsApp (u 
otro chat) durante 5 minutos 
Fase 2: en parejas, siguen interactuando cara a cara 
Fase 3: cambian de pareja y comienzan de nuevo el proceso, pero interactuando 
directamente cara a cara 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El ejercicio se puede hacer como primera toma de contacto, sin tener 

conocimiento del tema de las fake news. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te sentiste hablando online? 
● ¿Cómo te sentiste hablando offline? 
● ¿Crees que hay diferencias entre la comunicación online y la comunicación 

cara a cara? 
● ¿Cuáles son los aspectos fáciles y los límites en ambos casos? 

 



 

Etiquetas: #icebreaker #comunicación #chat 
 

4.1.30. Noticias falsas sobre algo de mí 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo 

- Desarrollar la empatía y ser más consciente de nuestras propias 
emociones 

- Establecer y desarrollar nuevos comportamientos según las emociones 
- Concienciar sobre el hecho de que lo que hacemos online tiene 

consecuencias y tiene un impacto en los demás, como lo que hacemos 
offline 

- Encontrar las estrategias correctas para abordar emociones y actuar de 
acuerdo con estas emociones 

 
Duración: 1’5-2 horas 
 
Número de participantes: unos 25 
 
Edad: 14+ 
 
Nivel de dificultad: medio-avanzado 
 
Formato/Condiciones: actividad en pequeños grupos/un espacio grande 
 
Materiales: diferentes situaciones iniciales derivadas de noticias reales, 
preferiblemente artículos de periódicos locales, o incluso hechos falsos. 
 
Preparación: las situaciones iniciales se toman de historias reales o hechos falsos 
 
Descripción: los participantes harán actividades basadas en la expresión 
corporal. Se dividirán en grupos de 5/6, y se dará una situación inicial a cada 
grupo (historia real, artículo de periódico, foto, vídeo ...). Cada grupo tiene que 
encontrar un posible final de su historia y preparar una breve actuación (verbal o 
sólo mímica) en la que se muestre la evolución. Los otros participantes forman el 
público. Una vez que todos los grupos hayan actuado, habrá un debate y luego 
una reflexión conjunta.  
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El ejercicio se puede hacer como primera toma de contacto, sin tener 

conocimiento del tema de las fake news. 



 

● Antes de esta actividad, puede ser útil una actividad para romper el hielo 
y practicar movimientos y expresiones corporales (caminar por la sala y 
mostrar estados emocionales específicos, etc.) 

● El educador también puede convertir este ejercicio en una sesión de 
medio día para que los participantes puedan desarrollar una historia más 
elaborada 

● El educador debe ser consciente de que no a todos los participantes les 
gusta expresarse en público 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te has sentido haciendo la actuación de la situación? 
● ¿Fue fácil encontrar una solución? 
● ¿Cuáles fueron los principales retos del ejercicio? 
● En estas situaciones, ¿cómo crees que hubieras reaccionado? 
● ¿Hay situaciones similares en las redes sociales? 
● ¿Cómo te comportas de forma online en estas situaciones? 
● ¿Crees que hay diferencias entre las noticias falsas sobre personas 

corrientes como nosotros y las noticias falsas sobre personas famosas? 
¿Por qué? 

 
Etiquetas: #hechos #emociones #situaciones 
 

4.1.31. Youtuber por un día 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo: 

- Desarrollar un pensamiento crítico con respecto a lo que los jóvenes ven y 
escuchan de personas famosas, influencers, etc. 

- Concienciar a los jóvenes sobre los recuerdos y el impacto del contenido 
publicado en la web (“Internet nunca olvida”) 

- Concienciar sobre los intereses detrás de ciertos contenidos que, a 
menudo, distorsionan la realidad sobre algunas personas o entidades 
concretas  
 

Duración: 2 horas 
 
Número de participantes: 20-25 
 
Edad: 11+ 
 
Nivel de dificultad: medio-avanzado 
 



 

Formato/Condiciones: actividad en pequeños grupos, espacio al aire libre (si es 
necesario) 
 
Materiales: móviles, folios, bolis, colores y cualquier cosa que pueda ser útil para 
hacer el vídeo 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: primero, los participantes tienen un debate sobre a quién siguen o 
conocen en Internet y del que comparten opiniones y puntos de vista. Después, 
se dividen en grupos de 3-4 personas para convertirse en "YouTubers". Se les 
pide que hagan un vídeo, que se publicará en las redes sociales, sobre un tema 
que para ellos es realmente importante y que también es importante para una 
audiencia online más grande. Deben hacer todo lo posible para que el vídeo se 
vea, guste a la gente y se comparta. 
 
Una vez que hagan los vídeos, se enseñarán a todo el grupo y luego se debatirá 
los resultados. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Dependiendo del tamaño del grupo y su conocimiento sobre la creación y 

edición de vídeos con smartphones, es posible que necesiten algún tipo de 
ayuda, por lo que la duración puede variar 

● Cuando cada grupo enseñe su vídeo, cada participante puede hacer una 
evaluación: ¿Os gustaría esto? ¿Compartiríais esto? 

● Podría ser interesante crear incluso un vídeo de todo el grupo grande 
sobre el tema de las noticias falsas 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te sentiste al hacer los vídeos? 
● ¿Cómo fue para los “actores” o personas que aparecen? ¿Era fácil? 
● ¿Por qué elegisteis ese tema y por qué elegisteis hacer un vídeo como 

este? ¿Exageraste al decir, mostrar o hacer algo? ¿Cuesta hacerlo? 
● ¿Cuánto distorsionaste tu imagen o contenido? 
● ¿Y qué hay de lo que ves en Internet? ¿Están las cosas distorsionadas? 

¿Exageradas? ¿Puedes dar algún ejemplo? 
● ¿Cuáles son los efectos en las personas que ven contenido distorsionado o 

exagerado? 
 
Etiquetas: #youtuber #influencer #contenidoweb 

4.1.32. ¿Qué pasa? 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  



 

 
Objetivo: 

- Desarrollar un pensamiento crítico sobre los contenidos que las personas 
ven y leen en las webs y redes sociales. 

- Ser más crítico con respecto a lo que publicamos, compartimos, damos 
“me gusta”, etc. 

- Conocer mejor el impacto de nuestras actividades online en otras 
personas 
 

Duración: 1 hora 
 
Número de participantes: unas 25 personas 
 
Edad: 11+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal 
 
Materiales: móviles u ordenadores, pizarra interactiva o un proyector, folios y 
bolígrafos (si es necesario) 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: se pide a los participantes que vean en sus redes sociales 
comentarios, publicaciones y vídeos que, en su opinión, deben evitarse, no 
compartirse o incluso no publicarse. Si quieren, pueden anotar cosas sobre lo 
que encuentren. Las imágenes/publicaciones/noticias/vídeos seleccionados se 
proyectan y luego se debatirán. 
 
Cada participante puede decir lo que encontró y por qué, en su opinión, esas 
publicaciones, artículos, imágenes, vídeos, etc., no deben publicarse, 
compartirse o dar “me gusta”. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● La actividad se puede utilizar como un ejercicio introductorio sobre el 

tema de la alfabetización en los medios de comunicación 
● Esta actividad se puede adaptar el paso 3 del concepto didáctico de FAKE 

OFF. Se puede pedir a los participantes que reflexionen sobre estas 
preguntas de una manera más profunda y, especialmente que se centren 
en cuál sería su reacción online al encontrar ese tipo de contenidos, 
publicaciones, etc. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Sobre qué es el contenido?  



 

● ¿Qué es lo que se muestra? ¿Sobre qué trata el texto?  
● ¿Qué te molesta o impresiona más? 
● ¿Por qué no debería publicarse, compartirse o dar “me gusta”? ¿Es falso? 

¿Es parcial? 
● En tu opinión, ¿qué piensan otras personas mientras lo leen o miran? 
● Del 1 al 10, ¿cuál crees que es el impacto de estos contenidos en la 

opinión de las personas? 
● ¿Cuál crees que podría ser una buena reacción? 

 
Etiquetas: #contenidoonline #comportamientoonline #emociones 
 

4.1.33. Teléfono loco 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
  
Objetivo: comprender lo fácil que es recibir un mensaje incorrecto en solo unos 
pocos pasos de reenvío de algún contenido 
 
Duración: 30 minutos 
  
Número de participantes: grupos de 6-8 personas 
  
Edad: no hay restricción de edad 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Condiciones/Formato: no se necesita ninguna condición especial 
 
Material: nada 
  
Preparación: el grupo debe dividirse en grupos más pequeños de 6-8 personas, 
pero también es posible hacerlo en un grupo más grande. 
 
Descripción: el juego clásico del teléfono loco. Una persona recibe una palabra o 
una frase y tiene que susurrarla al oído de la siguiente persona. No se permiten 
preguntas, solo decir la palabra o la frase una vez. La última persona en la 
cadena tiene que decir la palabra o frase en voz alta. ¿Es diferente de la palabra 
o frase inicial? 
 
Consejos para formadores/educadores:  



 

● Dependiendo de la edad, la palabra o frase puede ser difícil y más larga, o 
más corta y fácil. También intenta decir frases sin sentido, que hacen que 
sea más difícil de memorizar 

 
Preguntas para la reflexión:  

- Si la palabra o frase cambió: ¿dónde cambió? Intenta descubrir los 
diferentes pasos de la alteración 

- ¿Por qué cambió? ¿Algunas personas lo oyeron mal o se inventaron 
palabras? 

4.1.34. Desde el detalle 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 

- Concienciar sobre las diferentes percepciones de las personas 
- Concienciar acerca de la construcción de las noticias falsas y la 

desinformación a través de la manipulación de imágenes y fotos 
- Aumentar el conocimiento y la reflexión sobre la conexión entre el 

lenguaje visual y el texto escrito 
- Mejorar la capacidad para llevar a cabo el proceso de deconstrucción de 

estereotipos, prejuicios, etc. 
 
Duración: 1’5-2 horas 
 
Número de participantes: unas 25 personas máximo 
 
Edad: 14+ 
 
Nivel de dificultad: medio-avanzado 
 
Formato/Condiciones: actividad en pequeños grupos 
 
Materiales: bolis, folios, imágenes y fotos en formato grande o en posters 
 
Preparación: selecciona imágenes adecuadas de las que se puedan hacer varias 
interpretaciones (ver descripción) 
 
Descripción: los participantes forman pequeños grupos, y cada grupo recibe una 
imagen/foto. Esa imagen es, en realidad, una parte o un recorte de una más 
grande. Está sacada de contexto. La parte para completar la imagen/foto se 
oculta a los participantes. La imagen debe ser muy diferente de la imagen 
original “global”, ya que debe dar una percepción totalmente opuesta con 
respecto a la imagen original más grande. 



 

 
Se pide a los participantes que creen una historia alrededor de esta imagen 
respondiendo preguntas como: ¿Quiénes son las personas en la imagen? ¿Qué 
edad tienen? ¿Qué es lo que parecen? ¿De dónde son? ¿Por qué están ahí? ¿Qué 
están haciendo? ¿Cuáles son sus intenciones? 
 
A partir de la historia, pueden crear una noticia (una historia, un informe, una 
descripción de la imagen/foto…). Después, cada grupo la presenta y luego se 
enseña la imagen real y “global”. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Para una mejor comprensión de la diferencia entre la imagen recortada y 

la historia creada a partir de ella con la imagen original y la historia real 
detrás, puede ser útil proyectarlo todo en una pantalla grande. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Ha sido difícil crear una historia alrededor de una imagen? 
● ¿Cómo te sientes al descubrir la imagen real? 
● ¿Qué opinas de la diferencia? 
● ¿Crees que este truco es algo común en las redes sociales o no? 
● ¿Puedes enseñar otro ejemplo? 

 
Etiquetas: #imágenes #historias #contenidos #manipulacióndeimagen 
 

4.1.35. Dibujando a lo loco 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
  
Objetivo: conocer los diferentes enfoques que tienen las personas cuando tienen 
que describir la misma situación. 
 
Duración: 30-45 minutos 
  
Número de participantes: equipos de 4-5 personas 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: nada en especial 
 



 

Materiales: un papelógrafo con dibujos (4 diferentes), 1 papelógrafo para cada 
equipo, colores. 
 
Preparación: el educador tiene que preparar un papelógrafo con cuatro dibujos. 
Bastante detallados y coloridos sería lo mejor. En principio, no visibles para el 
grupo. Debe haber lápices, papelógrafos y un espacio para que los equipos 
dibujen. 
 
Descripción: los equipos eligen un “líder”. Todos los líderes acuden al educador, 
que les muestra los dibujos ya hechos. Tienen un tiempo establecido para 
estudiar las imágenes. Puedes darles desde 5 a 10 minutos, aproximadamente. 
No se les permite tomar notas o dibujar. 
 
Después, regresan a sus equipos y les cuentan lo que vieron. Nuevamente 
tienen un límite de tiempo (10 a 15 minutos) para describirles los cuatro dibujos. 
Las otras cuatro personas tienen que dibujar los dibujos lo más exacto posible. 
Si quieres hacerlo más difícil, puedes poner la regla de que no se les permite 
preguntar al líder sobre los detalles de los dibujos. Una vez finalizado el tiempo, 
los equipos presentan sus dibujos a los otros grupos y los dibujos se comparan 
con los dibujos originales. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Dependiendo de la edad de los participantes, puedes elegir imágenes más 

detalladas y de diferentes colores. Además, las limitaciones de tiempo 
influyen en el resultado. La posibilidad de preguntar o no dependerá de si 
son grupos de gente más joven o no 

● Dependiendo de lo detallado que quieran los participantes hacer los 
dibujos, este ejercicio también puede alargarse 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Cómo difieren los dibujos de los originales? 
- ¿Cómo difieren los dibujos entre los equipos? 
- ¿Qué detalles fueron importantes para los equipos? ¿Qué se olvidó incluir? 

 
Etiquetas: #imágenes #historias #contenido #dibujo #fakenews #percepción 
 

4.1.36. El periodista poco creíble 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
 
Objetivo: mostrar lo rápido que cambia la información cuando se reenvía entre 
personas. 



 

 
Duración: 30 minutos 
  
Número de participantes: 3-5 ‘reporteros realmente no profesionales’, el resto 
del grupo es la audiencia. 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: no hay necesidades especiales 
 
Materiales: una ‘nueva historia’ preparada. 
  
Preparación: coge una noticia o escríbela tú mismo. Cada miembro de la 
audiencia debe tener una copia y el educador también. 
 
Descripción: 3-5 miembros del grupo se ofrecen como “reporteros”. Uno se 
queda en la habitación y los otros salen de la habitación durante unos minutos. 
Le lees la historia al primer reportero. Debe recordar todo lo que pueda sin 
tomar notas. Después de este reportero, el siguiente reportero entra y el 
primero le cuenta la historia. El público toma notas sobre las partes de la historia 
que se cambian o se olvidan. Esto continúa hasta el último reportero. El último 
reportero cuenta la historia a la audiencia. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Si los reporteros quieren, y el tiempo lo permite, la historia se puede 

contar más de una vez para que sea más fácil de recordar para el próximo 
reportero. 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Qué cambió entre las historias de los “reporteros”? 
- ¿Por qué cambió? 
- ¿Hay algo que se añadió a las historias? 
 

Etiquetas: #fakenews #historias #cambio #contenido #información 
 

4.1.37. Bingo de FAKE NEWS 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: https://www.stopfake.org/en/stopfake-bingo-game/ 
  
Objetivo: aprender dónde podemos encontrar noticias falsas y cómo son. 



 

 
Duración: 20 minutos 
  
Número de participantes: no hay restricciones 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: los participantes deberán tener una cuenta activa en 
redes sociales (preferiblemente en Facebook, aunque YouTube también es una 
buena opción). 
 
Materiales: un dispositivo con el que se pueda acceder a internet, WiFi, cartones 
de bingo impresos. 
  
Preparation: imprimir cartones de bingo con diferentes características de las 
noticias falsas (por ejemplo, palabras concretas, sátira, animales heridos, 
clickbait, artículos sin fuente, datos que no pueden comprobarse en ningún sitio, 
etc.). 
 
Descripción: los participantes pueden jugar solos o en equipos. Tienen que 
encontrar un medio de información online que cumpla con todos los requisitos 
que aparecen en su cartón de bingo. Si encuentran uno, tienen que gritar 
“¡BINGO!”. 
  
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador puede limitarlo a una página web específica para encontrar 

una historia para cada frase de la hoja de Bingo 
● El educador debe proporcionar Wi-Fi a los participantes y, en algunos 

casos, algunos dispositivos porque tal vez no todos los participantes 
tengan sus propios dispositivos 

● El educador debe ser consciente de que algunos participantes pueden 
terminar mucho antes que otros, por lo que puede decirles que 
encuentren más páginas 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Qué has descubierto? 
- ¿De qué página eran las noticias que has encontrado? 
- ¿Qué tipo de modificaciones has encontrado? (sátira, contenido engañoso, 

falsas conexiones…).  
 
Etiquetas: #fakenews #bingo #juego #contenido #detección 



 

4.1.38. ¿Real o Fake? 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: https://www.thoughtco.com/can-you-spot-the-hoaxes-4099583 
 
Objetivo: concurso de preguntas rápido para descubrir lo buenos, o no, que son 
todos para detectar imágenes falsas. 
 
Duración: 10-15 minutos 
  
Número de participantes: no más de 20 personas. 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: no hay condiciones especiales 
 
Materiales: ya sea un “webquiz” existente o uno hecho por ti mismo, que exista 
la posibilidad de mostrarlo a través del proyector o en una pantalla grande.  
   
Preparación: ordenador y un proyector. 
 
Descripción: Hay varios concursos de preguntas online. Prueba su capacidad 
para identificar si algo es real o falso. Todo el grupo debe ponerse de acuerdo 
sobre una respuesta. El cómo deciden si algo es falso o no también es parte del 
ejercicio. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador podría insertar las imágenes en una herramienta online (ej. 

Kahoot) y jugar como jugadores individuales o por equipos, con puntos y 
clasificaciones 

● El educador debe ver el equipamiento del espacio con anterioridad, es 
decir, si hay proyectores, etc. 

● En algunas instituciones educativas, el equipamiento no está en las 
mejores condiciones. En ese caso, tiene sentido proporcionar el enlace a 
los participantes para que puedan ver las imágenes ellos mismos en sus 
propios dispositivos 

 
Preguntas para la reflexión: 

- ¿Por qué crees que es verdad o falso? 
- ¿Qué indicadores te hicieron decir que era verdadero o falso? 

 
Etiquetas: #fakenews #quiz #realofake #juego 



 

4.1.39. ¿Qué podemos aprender de la sátira? 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
  
Objetivo: ¿En qué punto las noticias satíricas creíbles se convierten en 
increíbles? 
 
Duración: 15-45 minutos 
  
Número de participantes: no más de 20 personas 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: acesso a internet 
 
Materiales: artículos de webs satíricas (The Onion, Tagespresse, Postillon, The 
Hard Times, El Mundo Today, El Jueves). 
   
Preparación: imprime noticias o proporciona a los participantes acceso a las 
historias en Internet. 
 
Descripción: los participantes deben leer los artículos satíricos y marcar las cosas 
que piensen que los convierte de creíbles a increíbles. ¿Cómo podrían cambiarlo 
para que sea (más) creíble? 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Esto también se puede hacer al revés, cuando tienes un artículo real y lo 

cambias a algo satírico a través de la exageración, de incluir afirmaciones 
extrañas, de conexiones falsas, etc. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué hace que un artículo satírico sea divertido? 
● ¿Dónde dibujarías la línea para separarlo de un artículo “serio”? 
● ¿Qué lo hace creíble/increíble? 

 
Etiquetas: #fakenews #satire #articles #content 
 

4.1.40. ¡Sé consciente de tus sesgos! 
  
Entidad: LOGO 



 

Fuente: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 
 
Objetivo: saber cuáles son los propios prejuicios sobre diferentes temas 
 
Duración: 15 minutos por test 
  
Número de participantes: nada en concreto 
  
Edad: 14+ (mejor si son 16+) 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: acceso a internet. 
 
Materiales: dispositivos con acceso a internet. 
   
Preparación: cada participante debe tener su propio dispositivo, ya que los test 
son bastante personales. 
 
Descripción: los participantes pueden ver sus prejuicios hacia diferentes temas 
(raza, género, religión, orientación sexual, etc.). Los test duran unos 15 minutos 
cada uno. El objetivo es dar a conocer los prejuicios es ayudar a los participantes 
a descubrir sus propios prejuicios y darse cuenta de ello. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Si los participantes han de realizar más test, pueden crear un perfil y 

tener la posibilidad de continuar desde los resultados anteriores. 
  
Preguntas para la reflexión:  
● ¿El resultado es acorde con tu opinión sobre tu sesgo/prejuicio? 
● ¿Ha sido un resultado sorprendente? 

 
Etiquetas: #fakenews #sesgo #test #psicología 
 

4.1.41. Profesiones 
 
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
  
Objetivo: descubre los prejuicios que tenemos hacia las personas que trabajan 
en ciertas profesiones. 
 
Duración: 10-30 minutos 
  



 

Número de participantes: se puede hacer individualmente o en grupos 
  
Edad: no hay restricción de edad 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Condiciones/Formato: no hay condiciones especiales 
 
Materiales: bolis, folios 
  
Preparación: no se necesita preparación 
 
Descripción: habla con los jóvenes sobre el concepto de prejuicio. Explica que 
todos tenemos sesgos de alguna manera. Simplemente, el sesgo es algo que 
todos tenemos. Es un tipo de prejuicio contra una persona, o grupo de personas, 
que a menudo no se basa en hechos sino en una visión general. Esto se traslada 
a través de la educación y puede referirse al género, la nacionalidad, la religión, 
el color de la piel, la orientación sexual, pero también a otros temas, como el 
apoyo a ciertos equipos de fútbol, baloncesto, etc. Un ejemplo de sesgo es cómo 
vemos ciertas profesiones. 
 
Pide a los jóvenes que dibujen a personas que trabajan en diferentes 
profesiones. Los dibujos no tienen que estar bien dibujados, pero deben tener 
detalles como el cabello, la ropa, la edad, el género, etc. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador debe tratar de usar palabras de género neutral para no influir 

en cómo los participantes ver las profesiones. En algunos idiomas esto 
puede ser más difícil que en otros 

● Algunas profesiones interesantes pueden ser: médico, secretario, 
peluquero, deportista, modelo, político, agricultor, juez, abogado. Si 
algunos no quieren mostrar sus dibujos, pide que describan sus imágenes 

● Para los participantes más mayores, es posible incluir preguntas de para 
la reflexión más profundas y complejas 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Cómo se ve la gente de las profesiones? 
- ¿Hay diferencias entre los dibujos? 
- Si trabajaron en grupos, ¿hubo debate sobre algunas profesiones? Si es 

así, ¿qué ha pasado exactamente? 
- ¿De dónde se sacaron las ideas para dibujar las profesiones? ¿Te imaginas 

a una persona o a un colectivo? 
- ¿Cuántas mujeres políticas hay? ¿Y modelos hombres? ¿Y deportistas 

viejos? ¿Y doctores viejos hay? 
 



 

Etiquetas: #sesgo #alfabetizacióndigital #sensibilización #fakenews 
 

4.1.42. ¡Vaya imagen! (1) 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
  
Objetivo:  

- Concienciar sobre el hecho de que la manipulación de las imágenes y fotos 
se ha convertido en una tendencia global 

- Concienciar sobre las emociones que las imágenes y fotos pueden causar 
- Fortalecer la observación y las habilidades analíticas para analizar las 

imágenes y fotografías 
 
Duración: 1’5-2 horas 
  
Número de participantes: 20-25 
  
Edad: 13+ 
  
Dificultad: medio-avanzado 
  
Formato/Condiciones: actividad grupal y Wi-Fi. Conocimientos previos sobre el 
tema no son necesarios. 
 
Materiales: smartphones o tablets de los participantes (al menos 1 por grupo), 
proyector, artículos impresos y fotos/imágenes (ver más abajo), bolis, folios. 
  
Preparación: prepara algunos artículos donde las imágenes/fotos hayan sido 
manipuladas, sin importar si los artículos son “reales” o creados sólo para la 
actividad. Por otro lado, prepara las imágenes y fotos originales utilizadas en los 
artículos. Busca artículos muy “emotivos” donde las imágenes y fotos originales 
estén bastante lejos del contenido del artículo en sí. 
 
Descripción: los participantes se dividen en pequeños grupos. Cada grupo recibe 
un artículo diferente. 
  
Fase 1 
Los participantes miran las imágenes/fotos e intentan comprender qué ha 
sucedido y de qué trata el artículo. Incluso pueden intentar entender lo que las 
noticias dicen exactamente. Debaten y acuerdan cuál es la situación mostrada y 
la escriben. Luego, cada grupo muestra los artículos a los otros grupos y explica 
la situación en la imagen. También se pueden proyectar en una pantalla 



 

 
Fase 2 
Nuevamente, en grupos pequeños, cada grupo tiene sus artículos en el medio. El 
educador da la imagen/foto original. Los participantes observan ambas 
imágenes, intentan comprender el tipo de manipulación y la razón detrás de la 
misa. Puede vincularse con las razones detrás de las noticias falsas. Cada 
muestra ambas imágenes (manipuladas y reales) y explica las diferencias, los 
detalles ocultos y la razón, en su opinión, de la manipulación. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Esta actividad puede realizarse sin ningún conocimiento sobre el tema de 

noticias falsas y la desinformación 
● Esta actividad se puede realizar como una actividad introductoria porque 

en las redes sociales todas las noticias se difunden con imágenes, fotos y 
vídeos. 

 
Preguntas para la reflexión:  
La reflexión puede llevarse a cabo durante la última parte de la fase 2. Las 
preguntas después de cada presentación grupal, o al final de la actividad, 
pueden ser: 

- ¿Cuánta atención prestaste a las imágenes y videos en los artículos y 
publicaciones, etc.? 

- ¿Alguna imagen te causó emociones incluso antes de leer la publicación? 
- ¿Qué emociones podrías identificar al mirar la primera imagen/foto? ¿Qué 

emociones sentiste al mirar la original? 
- ¿Te imaginaste tal diferencia? 

 
Etiquetas: #imágenes #manipulación #manipulacióndeimagen #fake 
 

4.1.43. ¡Vaya imagen! (2) 
  
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
  
Objetivo:  

- Concienciar sobre el hecho de que la manipulación de imágenes y fotos es 
una tendencia global 

- Concienciar sobre las emociones que las imágenes y fotos pueden causar 
- Fortalecer la observación y las habilidades para analizar las imágenes y 

fotografías 
 
Duración: 1’5-2 horas 
  



 

Número de participantes: 20-25 
  
Edad: 14+ 
  
Dificultad: medio-avanzado 
  
Formato/Condiciones: actividad grupal y Wi-Fi. Conocimientos previos sobre el 
tema no son necesarios. 
 
Materiales: smartphones o tablets de los participantes (al menos 1 por grupo), 
proyector, bolis, folios, periódicos, revistas, posters. 
 
Preparación: preparar algunos artículos donde se hayan manipulado las 
imágenes y fotos, por ejemplo, cambiado algo de la foto, ampliado el zoom, etc. 
Puedes elegir los artículos reales o crear tus propios ejemplos para la actividad. 
Busca artículos “emotivos” donde las imágenes originales estén bastante lejos 
del contenido del artículo en sí. Algunos ejemplos se dan a continuación. 
 
Descripción: los participantes se dividen en pequeños grupos. Cada grupo recibe 
un artículo diferente. 
 
Fase 1 
Los participantes miran las imágenes y fotos e intentan comprender qué ha 
sucedido y de qué trata el artículo. Debaten y acuerdan cuál es la situación 
mostrada y la escriben. Luego, cada grupo muestra los artículos a otros grupos y 
explica la situación en la imagen. Después de la primera ronda de explicaciones, 
el educador muestra en una pantalla grande, uno por uno, cada artículo, las 
imágenes originales y hace preguntas a los participantes: “¿esperabais esa 
diferencia?”, “¿ambas imágenes producen las mismas emociones?” 
 
Fase 2 
Nuevamente, en grupos pequeños, cada grupo intenta manipular las 
imágenes/fotos y crear un artículo por su cuenta. Pueden elegir una foto de un 
periódico o hacer una foto con su móvil y manipularla. El original se mostrará 
más tarde. 
  
Una vez que han creado un artículo y la imagen/foto manipulada, cada grupo 
presenta un póster con su artículo con las imágenes/fotos manipuladas. Explican 
lo que hay en sus posters, como, por ejemplo, qué muestra la imagen. Sólo 
después de esa presentación, la imagen/foto real se mostrará en la pantalla 
grande y se explicará. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Esta actividad puede realizarse sin ningún conocimiento sobre el tema de 

noticias falsas y la desinformación 



 

● Esta actividad se puede realizar como una actividad introductoria porque 
en las redes sociales todas las noticias se difunden con imágenes, fotos y 
vídeos. 

 
Preguntas para la reflexión:  
Puede llevarse a cabo durante la última parte de la fase 2, o al final de toda la 
actividad: 

- ¿Cuánta atención prestaste a las imágenes y videos en los artículos y 
publicaciones, etc.? 

- ¿Alguna imagen te causó emociones incluso antes de leer la publicación? 
- ¿Qué emociones podrías identificar al mirar la primera imagen/foto? ¿Qué 

emociones sentiste al mirar la original? 
- ¿Te imaginaste tal diferencia? 

 
Etiquetas: #imágenes #manipulación #manipulacióndeimágenes #fake 
 

4.1.43. “¿Quién quiere ser millonario?” 
 
Entidad: Future Balloons  
Fuente: adaptación al proyecto Fajen Off del famoso programa de TV  
 
Objetivo: comprobar el conocimiento sobre los medios de comunicación, la 
competencia digital y las noticias falsas. 
 
Duración: 20-25 mins. 
 
Número de participantes: 10-20 
 
Edad: 13+ 
 
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: el educador debe conocer el proyecto FAKE OFF y estar 
familiarizado con las preguntas y las respuestas correctas del cuestionario en la 
aplicación FAKE OFF. Para obtener las respuestas correctas del cuestionario, 
consulta este link: 
https://drive.google.com/file/d/1TlFpdi7-
2R9205qag2BiC3ZTQexwJL0g/view?usp=sharing  
 
Materiales: mesa con cuatro sillas, pulsador, otras sillas colocadas en 4 filas 
paralelas una tras otra, proyector y un ordenador con la app instalada 
 



 

Descripción: pon en el centro una mesa para los 4 jugadores, que se colocan con 
un pulsador en el medio. Divide la clase en cuatro equipos y asígnales una fila 
cada persona. 
 
Los equipos juegan al mismo tiempo, y rotan en cada pregunta. La mesa central 
siempre está ocupada por un miembro de cada equipo. Otros miembros se 
sientan en orden de “vagón de tren” en 4 filas. Después de cada ronda, la 
persona sentada en la primera fila se mueve a la mesa central y el jugador 
anterior se mueve al asiento trasero. 
 
Los miembros de la mesa compiten para ser los primeros en pulsar y responder 
la pregunta. Si responden correctamente, ganan un punto. De lo contrario, la 
segunda persona más rápida en pulsar tiene la oportunidad de responder, etc. Al 
final de la prueba, gana el equipo con más puntos. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador puede permitir a los jugadores debatir la respuesta a la 

pregunta con su equipo 
 
Preguntas para la reflexión: ”¿Ha sido difícil?”, “¿Cuánto sabías, o no, de antes?” 
 
Etiquetas: #fakenews #realityshow #juegoenequipo #alfabetizacióndigital 
  

PASO 2. Crear nuevos hábitos 

4.1.44. Un día completamente diferente: la forma de 
informarme 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: Reflexionar sobre cómo sería la vida sin un smartphone, cómo se 
organiza la vida, dónde obtener información y cómo comunicarse con amigos. 
 
Duración: un día. 
 
Número de participantes: 2-20 
 
Edad: desde, al menos, medio año después desde que los participantes han 
conseguido tener un smartphone. 
 
Dificultad: medio 



 

 
Condiciones/Formato: actividad individual o grupal. Los participantes se 
comprometen a dar sus smartphones (“Imagina que tu teléfono debe repararse 
y no lo tienes durante 24 horas. ¿Cómo harías todas sus cosas? ¿Cuál sería la 
diferencia en tu día a día? ¿Dónde obtendrías toda tu información?”) 
 
Materiales: herramientas para hacer “Un día sin mi smartphone”: herramientas 
digitales como vídeos, folios, etc. 
 
Preparación: los participantes pasan un día sin un smartphone y anotan todo lo 
que experimentan sin su smartphone. 
 
Descripción: Los participantes documentan sus experiencias (¿exageradas?, 
¿impacto mínimo?, ¿todo bien y sin problemas?, ¿realmente terrible?). 
 
Etapa 1: los participantes deciden cómo debe ser la “recogida y registro de la 
información”. ¿Verdadero o falso? 
Etapa 2: decide cómo documentar el proceso. Por ejemplo, un vídeo, un vlog o 
cualquier otro documento creativo para mostrar cómo ese día se está poniendo 
en práctica. 
Etapa 3: si es posible, muéstralo a los demás y luego déjalos adivinar si la 
experiencia que ven es cierta o falsa. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Es más fácil si los participantes participan voluntariamente en este 

ejercicio para lograr resultados relevantes. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué fue sorprendente? 
● ¿Qué fue fácil? 
● ¿Qué aprendimos? 
● ¿Se puede incorporar esto en una rutina diaria? 

 
Etiquetas: #fakenews #smartphone #creativo #reflexión 
 

4.1.45. Un día completamente diferente - 2: el desafío 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: reflexionar sobre las rutinas que cambian si no tienes un entorno 
tecnológico y digital normal 
 



 

Duración: 1 semana 
 
Número de participantes: 5-20 
 
Edad: 12+ 
 
Dificultad: avanzado 
 
Condiciones/Formato: actividad individual o en grupo.  
 
Materiales: los premios para el(los) ganador(es).  
 
Preparación: preparar el reto adecuado para tus participantes y su situación. 
 
Descripción: los jóvenes pasan un día (o unas pocas horas) sin su smartphone 
Después, reflexionan sobre cómo fue posible. Y después, reflexionan sobre cómo 
se organiza la vida, dónde se obtiene información y cómo nos comunicamos con 
amigos y familiares. 
 
Variante 1: actividad grupal 
Todos los participantes se dividen en grupos. Cada grupo debe realizar sus 
tareas en forma de “relevos”. Por ejemplo, organizar una reunión entre amigos 
sin dispositivos digitales, luego realizar una búsqueda sobre el tema de las 
noticias falsas sin dispositivos digitales, luego mostrar una foto del vecino o 
mostrar una foto de la última comida familiar sin dispositivos digitales, etc. 
 
Cada participante tiene que hacer una tarea y “probar” al educador, que es el 
“arbitro” del juego, que la ha hecho. Cuando se completa la tarea, la siguiente 
persona puede comenzar. El ganador es el grupo que termine primero y prueben 
que han hecho todas las tareas. 
 
Variante 2: desafío individual 
¿Quién puede “sobrevivir” más tiempo sin un móvil? Acuerda el desafío y las 
reglas de antemano, e indícalas a todos (¿quién es el “árbitro” del juego?, ¿cómo 
se demuestra que se han hecho las actividades?, ¿qué se lleva el ganador?). 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Ponlo como si fuera un reto, un juego. Asegúrate de ofrecer algún 

beneficio al ganador: un premio o algún reconocimiento. 
● Haz un evento final. Una semana después, reflexiona cómo ha cambiado 

la vida después del evento. ¿Ha cambiado algo? 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué se necesita para cambiar mis rutinas diarias? 
● ¿Cómo afecta esto a mis fuentes de información? 



 

● ¿Qué idea podría desarrollar o hacer cuando vuelva a tener mi 
smartphone? 

 
Etiquetas: #desafío #cambioderutinas #fuentesdeinformación 
 

4.1.46. Congelados 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: obtener buenas ideas para luchar contra las noticias falsas dentro de 
un juego dinámico  
 
Duración: 10 minutos 
 
Número de participantes: 5-100 
 
Edad: todas las edades 
 
Dificultad: fácil 
 
Formato: un juego al aire libre 
 
Materiales: espacio amplio 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: todos los participantes se ponen a un lado del espacio de juego. El 
educador está al otro lado y mira hacia atrás y dice: “Luchamos contra las fake 
news” y luego se da vuelta. Mientras lo dice, todos los participantes intentan 
acercarse. Si él/ella se da vuelta, nadie se mueve. Todos se congelan. Si él/ella 
ve a alguien que se mueve, esa persona tiene que decir una buena idea: “qué se 
puede hacer contra las noticias falsas en la vida diaria”. Si él/ella dice algo 
nuevo, la persona puede permanecer en el juego, de lo contrario es eliminado. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Este es un buen ejercicio para abordar el fenómeno de las fake news, 

cómo integrar su detección en la vida diaria. Este ejercicio no debe 
hacerse sin otros que aporten más conocimientos sobre las fake news. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cuáles son las ideas que te gustan? 
● ¿Qué te gustaría incorporar en tu vida diaria? 



 

 
Etiquetas: #alairelibre #juego #fakenews #ideas 
 

4.1.47. Balonmano de fake news 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: obtener buenas ideas para luchar contra las noticias falsas dentro de 
un juego dinámico. 
 
Duración: 10 mins. 
 
Número de participantes: 10-50 
 
Edad: 10+ 
 
Dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: un juego al aire libre  
 
Materiales: una bola 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: una pelota simboliza las noticias falsas. El educador pasa la pelota a 
un participante. Esa persona tiene que decir algo que se puede hacer contra las 
noticias falsas. Siempre tiene que ser algo nuevo. Si una persona no puede 
añadir algo nuevo, se elimina. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Este ejercicio debe hacerse en combinación con otros que aporten más 

conocimientos sobre las fake news. 
 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo funciona esto en la “vida real”? 
● ¿Cómo podemos ser conscientes cuando la “bola de noticias falsas” entra 

en nuestras vidas? 
 
Etiquetas: #alairelibre #fakenews #juego 
 
 



 

4.1.48. Recaba ideas contra las fake news 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: recoger y memorizer ideas sobre las noticias falsas 
 
Duración: 5-30 mins. 
 
Número de participantes: 5-20 
 
Edad: 12+ 
 
Dificultad: fácil 
 
Formato: actividad grupal 
 
Materiales: -- 
 
Preparación: --  
 
Descripción: todos los participantes se sientan en un círculo. Uno tras otro añade 
una idea para luchar contra las fake news: “Nuestra idea contra las noticias 
falsas…”. Todos empiezan con esta frase y luego repiten lo que la gente dijo 
antes: 

• Persona A: “Nuestra idea contra las noticias falsas: dejar de leer 
periódicos sensacionalistas” 

• Persona B: “Nuestra idea contra las noticias falsas: dejar de leer los 
periódicos sensacionalistas, siempre revisar las fuentes dos veces antes 
de transmitir las noticias” 

• Persona C: “Nuestra idea contra las noticias falsas: dejar de leer 
periódicos sensacionalistas, siempre verificar las fuentes dos veces antes 
de transmitir noticias y verificar también las imágenes y el texto” 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador puede preguntar unas semanas después qué recuerdan los 

participantes y si han actuado en consecuencia 
● La disposición de los participantes también se puede cambiar: de pie en 

círculo o formando un semicírculo 
● En la preparación, el educador podría mostrarle al grupo una imagen, un 

tweet o un mensaje para ilustrar las acciones necesarias para recopilar 
ideas 

 
Preguntas para la reflexión:  



 

● ¿Cómo incorporamos estas ideas? 
● ¿Cómo actuamos en consecuencia en los próximos meses? 

 
Etiquetas: #actividadengrupo #fakenews #memoria #juego  
  

4.1.49. Encuentra malos hábitos 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: “Youth group games”, Satya Murthy, 11 de abril de 2018: 
https://youthgroupgames.com.au/games/857/bad-habits/ 
 
Objetivo: identificar los propios malos hábitos y adivinar los malos hábitos de los 
compañeros. Además, aprender a ser sincero, centrarse en lo relevante, ser 
divertido y tolerante con las reacciones de los demás. 
 
Duración: 15-20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: fácil 
  
Formato/Condiciones: nada 
 
Materiales: 5 folios A4 (para 20 participantes) 
  
Preparación: cortar trozos pequeños de papel 
  
Descripción: distribuye los trozos pequeños de papel (tamaño A4), dando un 
trozo a cada participante. 
 
Cada participante debe escribir UN mal hábito que tengan cuando consumen 
medios digitales y de comunicación para que el resto lo sepan (ej. ver series de 
Netflix toda la noche, comprar sin pensar dos veces en tiendas online, perder el 
tiempo en Instagram). Luego, recoge todos los trozos de papel. Distribúyelos 
nuevamente al azar. 
 
Cada persona se turna para leer el mal hábito escrito en el papel, y luego otros 
han de tratar de adivinar de quién es el mal hábito. La persona de la que sea ese 
mal hábito deberá reconocer ante el grupo que han acertado.  
 
Consejos para formadores/educadores:  



 

● Puede ayudar a crear un ambiente divertido y de confianza. No se trata de 
exponer a las personas, sino de reflexionar sobre los malos hábitos (que 
todos tienen) y divertirse. 

● Si su grupo no quiere revelar los malos hábitos, aquí puede haber una 
variante de la actividad: reúne todos los malos hábitos, ponlos en la 
pared, pide a las personas que caminen y peguen un punto al lado de un 
mal hábito con el que coincidan (ej. si también me quedo despierto viendo 
Netflix). Este ejercicio representa el hecho de que todos tenemos malos 
hábitos, y algunos de ellos incluso coinciden. 

 
Preguntas para la reflexión:  

● ¿Cuáles son algunos de los hábitos más comunes? 
● ¿Quieres cambiar alguno de tus malos hábitos? 
● ¿Sabes cómo cambiarlos? ¿Te resulta difícil? 
● ¿Qué pasa con los malos hábitos relacionados con el uso de las redes 

sociales? 
 
Etiquetas: #maloshábitos #cambiandohábitos 
 
  

4.1.50. Cambiando los hábitos 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE  
 
Objetivo: aprender cómo se crean los hábitos, identificar qué desencadena los 
hábitos, identificar la motivación para cambiarlos y descubrir cómo minimizar las 
barreras que se interponen en ese cambio. 
 
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: necesitas una sala grande con sillas 
  
Materiales: folios A4 doblados, como si fuera un cuaderno. Es uno para cada 
participante. 
  



 

Preparación: tarjetas con palabras clave, el círculo del cambio de hábitos (ver la 
imagen más abajo) 
 
Descripción: 

1. Pregunta a los participantes qué saben sobre hábitos: ¿Qué es un hábito? 
Escribe algunas palabras clave cercanas a la definición, como 
comportamiento inconsciente, repetición y aprendizaje… Pide ejemplos de 
hábitos saludables y no saludables, y también pregunta si creen que los 
hábitos se pueden cambiar. 

2. Presenta el círculo del cambio de hábitos: 

 
 

3. Explica que cada hábito, ya sea saludable o no, conlleva ciertos beneficios 
que nos llevan a un comportamiento repetido (hábito). Esto se recoge en 
el llamado “ciclo de hábitos”. Para cambiar un hábito, necesitamos 
mantener la misma satisfacción/beneficio y, simplemente, reemplazar la 
rutina (hábito). Un ejemplo: si beber café (hábito) es causado por la 
necesidad de tener tiempo libre (desencadenante) y sentirse más relajado 
(beneficio), el mismo beneficio de sentirse relajado podría lograrse 
teniendo más descansos y/o tomando otras cosas saludables en lugar del 
café, como los zumos. 



 

4. Divide el grupo grande en subgrupos de 3-4 personas y entrégales el 
papel A4. Pide que lo doblen y escriban su nombre en la portada. 

5. Pide que piensen en un hábito que quieren cambiar: ¿Qué es un 
desencadenante? ¿Qué beneficios hay? ¿Qué consecuencias? Ahora, elije 
un sustituto saludable. ¿Cuál es tu motivación para el cambio? ¿Qué 
beneficios tiene? ¿Qué nueva consecuencia (más saludable)? ¿Qué puedes 
hacer para que sea más fácil cambiar de hábito? 

6. Introduce barreras que obstaculizan el cambio (cosas que impiden cumplir 
con el plan) y qué pequeños trucos se podrían hacer para que sea más 
fácil cambiar el hábito. Por ejemplo, si se quiere comenzar a hacer 
ejercicio por las mañanas, preparar la ropa de deporte la noche anterior. 
Otro ejemplo, si se quiere dejar de gastar dinero online, se puede cancelar 
cualquier tarjeta de crédito guardada en internet y se pueden poner las 
tarjetas de crédito en algún lugar que sea difícil de coger. Esto es una 
estrategia para minimizar las barreras al cambio. Pide que escriban eso 
también. 

7. Cuando terminen, pide que compartan lo que han escrito en los pequeños 
subgrupos. Explicar que compartir objetivos con otras personas está 
demostrado que aumenta el nivel de éxito. Pregunta si a alguien le 
gustaría compartir sus planes con el grupo grande. 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● Es importante crear una atmósfera de confianza. No se trata de juzgar a 

las personas, sino de aprender a cambiar los malos hábitos (que todos 
tenemos) 

● El educador necesita animar a los equipos a que se sigan entre sí para ver 
cómo les está yendo el cambio y que puedan apoyarse unos a otros 

● El educador debe indicar a los participantes que deben colocar el papel 
con su motivación en algún sitio visible para verlo todos los días mientras 
trabajan para cambiar su hábito 

● El educador puede hacer un seguimiento después de un mes y debatir 
cómo les fue a todos: ¿Ha habido éxito entre los participantes? Si no, 
¿cuáles han sido las barreras? 

 
Preguntas para la reflexión:  

• ¿Cuáles son algunos de los pasos que los participantes proponen para 
eliminar las barreras al cambio de hábitos? 

• ¿Qué ejemplos hay de comportamientos de reemplazo que podemos usar? 
• ¿Las conductas de reemplazo que se les ocurrieron ofrecen algún tipo de 

“recompensa/beneficio”? 
 
Etiquetas: #maloshábitos #cambiandohábitos 
  



 

4.1.51. Cambio del comportamiento online 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE  
 
Objetivo: aprender a identificar hábitos poco saludables cuando estamos online y 
decidir qué podemos hacer de manera diferente para alcanzar nuestras metas 
personales. 
 
Duración: 20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: -- 
 
Materiales: bolis y folios 
  
Preparación: no se necesita preparación 
  
Descripción: 

1. Pregunta qué ideas tienen para tener un comportamiento online más 
consciente. Consulta lo que ya saben de ejercicios anteriores (ej. verificar 
los dominios de los periódicos online, leer la política de privacidad, 
verificar el autor, denunciar las noticias falsas en las redes sociales, 
reducir el número de veces que vemos el móvil, buscar nuevos 
pasatiempos, etc.) 

2. Pide que elijan un nuevo hábito, es decir, un comportamiento de 
reemplazo consciente 

3. Pide que piensen en cuál es sería su recompensa 
4. Y, por último, qué pueden hacer para facilitar la adaptación de un nuevo 

hábito en la vida cotidiana. Por ejemplo, guardar el móvil de la noche a la 
mañana siguiente, cancelar cualquier tarjeta de crédito guardada de 
forma online y colocar las tarjetas de crédito en un lugar difícil de coger 

5. Los participantes escriben las respuestas en sus cuadernos 
 

Consejos para formadores/educadores:  
● Para algunas personas, puede ser necesario debatir de antemano temas 

como la configuración de privacidad, cómo informar, qué y dónde está el 
autor del post, etc. 



 

● Un buen ejercicio de seguimiento después de esta actividad es el “ciclo del 
cambio de hábitos”. 

● Una buena idea es tener un “amigo de desafío”. Alguien con quien 
compartir el nuevo compromiso para el cambio de hábito. No tiene que 
ser un amigo, sino un compañero con el que pueden contactar y 
motivarse mutuamente para lograr incorporar los nuevos hábitos. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué aprendiste a través de este ejercicio? 
● ¿Qué nuevos hábitos y habilidades crees que puedes adquirir y mantener? 

  
Etiquetas: #hábitos #cambiandohábitos 
 

4.1.52. Los hábitos de tu referente 
 
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE  
 
Objetivo: aprender a identificar buenos y malos hábitos para cambiar los que se 
quiera. De esta forma, podremos mejorar nuestro bienestar. 
 
Duración: 20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: se necesita una sala grande con sillas 
  
Materiales: bolis y papel 
  
Preparación: no se necesita preparación 
  
Descripción: puedes trabajar con el grupo grande guiándolos a través de 
preguntas, o puedes dividirlos en grupos más pequeños para que puedan debatir 
las preguntas y respuestas. Pide a los participantes que anoten sus respuestas a 
las preguntas en una hoja. 

- Piensa en uno de tus referentes o modelos a seguir 
- ¿Cuáles son las cosas que admiras de esta persona que también te 

gustaría tener? 



 

- ¿Cuáles son los tres o cuatro hábitos que crees que esta persona 
tiene para tener la vida y las habilidades que admiras de él/ella? 

- ¿Cuál de estos hábitos crees que podrías copiar fácilmente para 
parecerte más a esa persona? 

- Imagínate teniendo esos hábitos. ¿Estarías más cerca de parecerte 
esa persona, o a la vida que lleva?  

- Visualízate teniendo esos hábitos, así como las habilidades o 
aptitudes de esa persona 

 
Consejos para formadores/educadores:  
● Cuando el educador trabaje con grupos más pequeños, puedes pedir a los 

participantes que compartan sus experiencias en el plenario 
● El educador puede extender este tema a cómo todos pueden adquirir 

habilidades y autoconfianza a través de la técnica de “Fake it Till You 
Make it”. 

● El grupo también puede ver el siguiente vídeo de “TED talks”: 
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y 

  
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué aprendiste a través de este ejercicio? 
● ¿Qué nuevos hábitos y habilidades crees que puedes adquirir y mantener? 

  
Etiquetas: #hábitos #cambiandohábitos 
 

4.1.53. Sustituyendo los malos hábitos 
 
Entidad: YEPP EUROPE  
Fuente: YEPP EUROPE 
  
Objetivo: aprender sobre los propios malos hábitos, qué los desencadena y qué 
nuevos hábitos podrían reemplazar a los malos. 
 
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: necesitas una sala amplia y sillas 
  
Materiales: bolis y folios 



 

  
Preparación: no se necesita preparación 
  
Descripción: puedes trasladar a los participantes las siguientes preguntas y 
pedirles que escriban las respuestas en una hoja. Deben crear varias columnas 
en una hoja con los siguientes encabezados: 
 

Mal hábito Motivación 
para hacer 
el mal 
hábito 

Consecuencias Nuevo 
hábito 

Motivación 
para hacer 
el nuevo 
hábito 

Consecuencias/ 
Benficios/ 
Cambios 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

  
Como segundo paso, debate lo que la gente ha puesto en sus papeles en el 
grupo plenario. Los pasos: 

- Pide a los participantes que escriban 5 malos hábitos que tienen 
- Pregúntales cuáles son los desencadenantes o los motivos para 

tener ese hábito 
- Pregunta la consecuencia (mala) que tiene cada mal hábito 
- Pregunta si pueden pensar en un nuevo hábito que pueda 

reemplazar el mal hábito 
- Pregunta qué motivación tendrían y qué nueva consecuencia, 

beneficios o cambios creen que ocurrirían 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador debe dar suficiente tiempo para pensar sobre las diferentes 

preguntas y escribirlas. Luego, puede pedir a los participantes que 
compartan algunos de los ejemplos con el grupo 

● El educador debe asegurarse de que haya tiempo suficiente para que los 
participantes reflexionen. 

● El educador también podría hacer el ejercicio en dos pasos: 
○ Paso 1: Tres malos hábitos en tu día a día + completar el cuadro 

(como en el ejemplo anterior) 



 

○ Paso2: Tres malos comportamientos o hábitos sólo online + 
completar el cuadro 

 
Preguntas para la reflexión:  
● Pide a los participantes que piensen en su comportamiento online y si 

pueden pensar en las mismas preguntas. 
 
Etiquetas: #maloshábitos, #cambiandohábitos #comportamientoonline 
  

4.3.54. Comportamiento online ético 

  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: YEPP EUROPE  
 
Objetivo: autoevaluar la propia ética cuando pensamos en nuestro 
comportamiento online.  
 
Duración: 20-30 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: se necesita una sala grande y sillas 
  
Materiales: papelógrafos, puntos de colores y bolígrafos 
  
Preparación: puedes escribir las preguntas (o hacer la tabla) en un papelógrafo 
 
Descripción: presenta la tabla y lee las siguientes preguntas. Después de leer 
cada pregunta, pide a los participantes que coloquen un punto en la tabla (o que 
hagan una cruz/un punto con un bolígrafo). 
 

Cuando estás online o publicas posts 
en internet… 

SÍ / A 
MENUDO 

ALGUNAS VECES RARA VEZ NO, NUNCA 

¿Exageras tus propios éxitos o 
historias? 

        

¿Mientes?         



 

¿Obvias información necesaria e 
importante? 

        

¿Eres 100% sincere/a?         

¿Usas un lenguaje violento u 
ofensivo? 

        

¿Respetas las opiniones de otras 
personas? 

        

¿Respetas los derechos de otros?         

¿Eres justo/a con otras personas?         

¿Respetas la dignidad de otras 
personas? 

        

¿Metes el dedo en la llaga en la 
debilidad de otras personas? 

        

¿Respetas la diversidad de otros?         

¿Reaccionas cuando ves comentarios 
ofensivos de otras personas? 

        

¿Compartes contenido racista?         

¿Compartes contenidos 
discriminatorios hacia ciertas 
personas o colectivos? 

        

Añade más preguntas que puedas ser 
importantes para vuestro grupo… 

        

  
Una vez que las personas hayan colocado sus puntos, debate ciertas preguntas 
con el grupo: ¿Qué entiendes por lenguaje ofensivo? ¿Y por lenguaje justo? ¿Y 
discriminatorio? ¿Qué es para ti el acoso online? Etc. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● No se trata de dar respuestas correctas, ni de que las personas traten de 

dar una mejor imagen de sí mismas y de su comportamiento online. Se 
trata más de debatir que lo que se desencadena a raíz de estas 
preguntas, así como la interpretación individual de estos temas por parte 
de diferentes personas. Al mismo tiempo, hay algo que llamamos 
comportamiento ético, que comprende todos esos aspectos recogidos en 



 

el cuadro y que debemos ser conscientes de ello y autocríticos: ¿Nuestro 
comportamiento es siempre 100% ético o podemos hacerlo mejor? 

 
Preguntas para la reflexión: ver arriba 
  
Etiquetas: #ética, #comportamientoéticoonline 
  

4.1.55. Pensamiento crítico 
  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: “Facing History and Ourselves - Resource Library - Teaching Strategies”. 
Barómetro: “Taking a Stand on Controversial Issues”  
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/barometer-
taking-stand-controversial-issues 
  
Objetivo: fomentar el pensamiento crítico y aprender a tratar con personas que 
tienen diferentes opiniones. También, aprender a defender una idea con 
argumentos. 
 
Duración: 20-30 mins. 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: sala grande con espacio suficiente para que los 
participantes se muevas fácilmente.  
  
Materiales: no se necesitan materiales 
  
Preparación: el educador debe asegurarse de que tenga suficiente espacio en la 
sala para que las personas puedan ponerse en línea o en forma de U. Los 
letreros de “Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” deben 
colocarse en los extremos opuestos de la sala. 
 
Descripción: se debe llegar a un acuerdo respeto a los diferentes puntos de vista 
y opiniones y pedirles que sean sinceros, pero sin insultar y que sean 
constructivos cuando no estén de acuerdo. 
 
El educador lee una frase como “Los inmigrantes deben aceptar nuestras reglas 
y cultura si quieren vivir en nuestro país”, o “La mejor manera de lidiar con el 



 

crimen en nuestra ciudad es aprobando la pena de muerte”. Debe elegirse temas 
y declaraciones que se ajusten al grupo y a sus intereses. 
 
1) El educador debe dar a los participantes unos minutos para reflexionar sobre 
la frase y pedirles que se posicionen en el lugar de la línea que representa su 
opinión, mostrando así si se encuentran en un extremo o en la mitad. Pueden 
estar en cualquier lugar entre los dos extremos, dependiendo de cuánto estén o 
no de acuerdo con la frase. 
 
2) El educador luego pregunta por qué están posicionados donde están y que 
defiendan su postura paran obtener opiniones diferentes. Después de escuchar 
unos tres o cuatro puntos de vista, pregunta si alguien desea moverse. El 
educador debe animar a los participantes a mantener una mente abierta. Se les 
puede permitir moverse si alguien explica un argumento que modifica la opinión 
de alguien y, por tanto, se mueven en la línea. La actividad debe continuar hasta 
que el educador piense que se han escuchado la mayoría (o todas) las opiniones, 
asegurándose de que ninguna persona adquiera una posición de dominio con su 
opinión sobre el resto. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● La estrategia de enseñanza del Barómetro es especialmente útil cuando el 

educador quiere debatir un tema sobre el cual los participantes tienen 
multitud de opiniones, porque esta actividad pone muchos argumentos 
encima de la mesa. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● Hay muchas maneras en que el educador pueda llevar la reflexión en este 

ejercicio. Los participantes pueden reflexionar en grupos sobre cómo la 
actividad ha cambiado su punto de vista o, por el contrario, lo ha 
reforzado. El educador puede destacar los principales argumentos “a 
favor” y “en contra”. 

 
Etiquetas: #barómetro, #pensamientocrítico 
  

4.1.56. Sólo escucha 

  
Entidad: YEPP EUROPE 
Fuente: “MindTools Essential skills for an excellent career-Team Building 
Exercises-Communication”. Ejercicio 4: 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-communication.htm 
 
Objetivo: esta actividad refuerza las habilidades de escucha de los participantes. 
Escuchar es una parte importante de una buena comunicación y es una habilidad 



 

que la gente suele ignorar. Esta actividad también les muestra lo importante que 
es escuchar con una mente abierta, ya que les ayuda a comprender con qué 
facilidad podemos cometer pequeños errores y podemos aprender del resto. Al 
igual que en las redes sociales, a veces la información errónea se repite y se 
comparte online, puesto que la gente modifica datos, pierde información, 
exagera o la entiende mal. A veces también es aconsejable no reaccionar online 
(compartir, comentar…) y esperar (o pensar dos veces) antes de reaccionar y 
respetar las opiniones de otras personas. 
 
Duración: 20-30 mins. 
  
Número de participantes: 10-20  
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: un número par de miembros en cada uno de los grupos. 
Un sala grande. 

 
Materiales: ocho fichas por cada equipo. Cada tarjeta debe enumerar un tema. 
Los temas deben ser interesantes, pero no demasiado controvertidos. Uno no 
quiere que los participantes se odien unos a otros sólo por su punto de vista de 
un tema en particular. 
 
Preparación: el educador tiene que preparar las tarjetas con el índice de temas 
antes de la actividad 
  
Descripción: esta es una actividad que anima a los participantes a comunicar 
cómo se sienten acerca de un tema específico. Se juntan y una persona 
comparte sus opiniones. Sus compañeros le escuchan sin hablar, y luego, sin 
refutación, recapitulan lo que se ha dicho. 

1. Los participantes deben sentarse en parejas 
2. Cada pareja recibirá ocho fichas 
3. Una pareja elegirá una tarjeta al azar, y luego hablará durante tres 

minutos sobre lo que piensan respecto al tema. Mientras uno habla, la 
otra persona no puede hablar. Su objetivo es escuchar. 

4. Después de tres minutos, el que escucha tiene un minuto para 
recapitular lo que ha dicho la pareja. No puede debatir, mostrarse de 
acuerdo o en desacuerdo, solo resumir 

5. Luego, los roles cambian y el proceso comienza nuevamente 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador debe hablar con los participantes sobre cómo se sintieron 

mientras hacían el ejercicio. 



 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Cómo se han sentido los que hablaban?  ¿Se han sentido 
escuchados por una persona con una mente abierta? 

- Lo que escuchaban, ¿cómo se han sentido sobre lo que los otros 
decían? 

- ¿Cómo se han sentido los que escuchaban por no poder hablar 
sobre sus propios puntos de vista sobre el tema? ¿Cuán abierta han 
tenido su mente? ¿Pensáis que habéis escuchado bien? 

- ¿Habéis resumido bien lo que los otros compañeros decían? 
¿Mejorabais a medida que avanzaba el ejercicio? 

- ¿Cómo podéis usar los aprendizajes de este ejercicio en vuestro 
comportamiento online? 

 
Etiquetas: #escucha, #menteabierta, #respetalasopiniones 
  

4.1.57. El “baile” del comportamiento online 

  
Partner: YEPP EUROPE 
Source: YEPP EUROPE 
  
Objetivo: expresar, a través del lenguaje corporal, cómo poder reaccionar ante 
posibles noticias falsas  
 
Duración: 20 minutos 
  
Número de participantes: 10-20 
  
Edad: 12+ 
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Formato/Condiciones: una sala con espacio para poder moverse. 
  
Materiales: proyector, reproductor de música (puede ser un móvil o lo que 
pueda servir). 
  
Preparación: no se necesita 
  
Descripción: explicar las reglas al grupo. 

- Se pondrá música y los participantes deberán bailar al ritmo de la música 



 

- Mientras tanto, una noticia (falsa o real) se mostrará en la pantalla. Esto 
puede ser de los ejemplos del Concepto Didáctico o noticias falsas de 
verdad 

- Luego, la música se detiene y los participantes tienen que mostrar, a 
través del lenguaje corporal, cómo reaccionarían ante esa noticia 

- Una vez que todos hagan se expresen, se pedirá a algunas personas que 
expliquen su elección 

- Luego, la música comienza de nuevo y se pide a todos que continúen 
bailando hasta que se muestren las siguientes noticias y hasta que la 
música se pare de nuevo 

 
Los movimientos o posiciones corporales que representan las reacciones online 
son: 
  

Me gusta 

  

Me encanta 

  

Me enfada 

  

Comparto 

  

Investigo y 
busco la 
fuente 

  



 

Espero / No 
reacciono 

  

Comento y 
digo que eso 
es fake 

 

Añade más 
reacciones si 
quieres… 

  

  
Consejos para formadores/educadores:  
● Habla con los participantes sobre cómo se sintieron haciendo este 

ejercicio. 
 
Preguntas para la reflexión:  

● ¿Cómo te sentiste durante la actividad? 
● ¿Qué aprendiste sobre las respuestas corporales a las emociones que 

provocaron las noticias? 
 
Etiquetas: #danza, #lenguajecorporal, #comportamientoonline 
  

4.1.58. ¡Mi USUARIO DE REDES SOCIALES del pasado… y 
del futuro! 
  
Entidad: GoEurope  
Fuente: GoEurope  
 
Objetivo: reflexionar sobre nuestros propios hábitos (pasados y actuales) cuando 
utilizamos las redes sociales a través del aprendizaje entre pares (de una 
persona joven a otra persona joven), o incluso mediante el aprendizaje 
intergeneracional (un adulto y una persona joven) 
 
Duración: 30 mins. 
  
Número de participantes: 4-14 
  



 

Edad: 13+ 
  
Nivel de dificultad: avanzado 
  
Condiciones/Formato: ejercicio en parejas 
  
Materiales: es necesario tener una hoja de papel con la siguiente plantilla para 
que todos puedan seguir las mismas instrucciones. 
 

Para la persona más joven de la pareja 
(EL USUARIO DE REDES SOCIALES DEL PASADO) 

Red social (Facebook, 
Instagram, etc.) 

  

¿Cuál es mi foto de perfil? 
¿Que contiene? ¿Qué 
quiero mostrar / expresar? 

  

¿Cuántos seguidores / 
amigos tengo? ¿Qué 
número quiero alcanzar? 
¿Por qué? 

  

¿Cuáles son las cosas que 
más me gusta ver en las 
redes sociales? 

- Temas 
- Tipo (vídeos, posts, 

fotos e imágenes…) 
- ¿Por qué es lo que 

más me gusta? 

  



 

¿Cuál es el consejo más 
importante que le diría a 
mi usuario de las redes 
sociales del futuro (mi 
pareja)? 
 
(una frase es suficiente) 

  

  

Para la persona más mayor de la pareja 
(EL USUARIO DE REDES SOCIALES DEL FUTURO) 

Red social (Facebook, 
Instagram, etc.) 

  

¿Cuál era mi foto de perfil 
cuando tenía _______ 
(edad del compañero/a)? 
¿Qué contenía? ¿Qué 
quería mostrar / expresar? 
 
Y ahora, ¿qué contiene? 
¿Qué quiero mostrar / 
expresar? 

  

Cuantos seguidores / 
amigas tenía cuando tenia 
_____________ (edad del 
compañero/a)? 
  
Y ahora, ¿cuántos tengo? 
¿Quiero aumentar o 
reducir el número? ¿Por 
qué? 

  



 

¿Cuáles son las cosas que 
más me gustaba ver en 
las redes sociales cuando 
tenía________ (edad del 
compañero/a)? 

- Temas 
- Tipo (vídeos, posts, 

fotos e imágenes…) 
- ¿Por qué era lo que 

más me gustaba? 
 
Y ahora, ¿cuáles son las 
cosas que más me gusta 
ver en las redes sociales 
(temas, tipos, etc.)? ¿Por 
qué? 

  

¿Cuál es el consejo más 
importante que le diría a 
mi usuario de redes 
sociales del pasado (mi 
compañero/a)? 
 
(una frase es suficiente) 

  

  
 
Preparación: el grupo de participantes debe ser intergeneracional. Es decir, 
participantes de edades diferentes. Es importante que haya el mismo número de 
“usuarios de redes sociales del pasado” y “usuarios de redes sociales del futuro” 
para que puedan crear parejas. También necesitan tener perfiles de redes 
sociales. El grupo se divide en parejas, por lo que cada persona necesita 
encontrar un “compañero/a mayor/menor” para la actividad. Por ejemplo, una 
persona de 14 años necesita encontrar una pareja que tenga 19 años, y 
viceversa. 
 
Descripción: los participantes tendrán 10 minutos para completar, 
individualmente, la plantilla asignada. Incluso pueden verificar cosas en sus 
perfiles de redes sociales para completar la plantilla (si es necesario). Después 
de 10 minutos, le darán la plantilla completa al compañero (el usuario de las 
redes sociales del pasado al del futuro, y viceversa), y tendrán 5 minutos para 
leerla con atención. Luego, tendrán otros 5 minutos para debatir por parejas 
sobre “¿qué pienso sobre las respuestas que obtuve de mi compañero/a?”. 



 

  
Finalmente, después de debatir por parejas, el grupo grande hace un círculo y 
debate en el plenario sobre lo que hablaron cuando debatían en  parejas (es 
posible utilizar las “Preguntas para la reflexión” para guiar el debate). 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● La actividad se puede aplicar en intercambios juveniles, o en actividades 

con jóvenes, donde la edad de los participantes no es homogénea, por lo 
que puede ser una forma de promover el intercambio de experiencias 
entre ellos, así como el aprendizaje entre iguales (una persona joven con 
otra persona joven). Por otro lado, esta propuesta podría incluso usarse 
para una actividad entre padres y gente joven. 

 
Preguntas para la reflexión:  

- ¿Hemos elegido las mismas redes sociales? ¿Es importante? 
- ¿Qué fue lo más sorprendente que escuchaste del otro “usuario de redes 

sociales del pasado/futuro”? 
- ¿Qué opinas sobre algunos comportamientos online expresados? 
- ¿Los comportamientos online expresados están relacionados con el hecho 

de estar expuestos a noticias falsas en mayor o menor medida? 
 
Etiquetas: #redessociales #comportamientodelusuario  
 

4.1.59. ¿Estás aquí? 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo: 

- Reflexionar sobre la importancia del tiempo y sobre cómo las personas 
escuchan y obtienen información 

- Reflexionar sobre las dinámicas de escucha y lectura en las redes sociales 
e internet 

- Reflexionar sobre los propios hábitos al escuchar y leer, tanto offline como 
online 

- Concienciar sobre los efectos de nuestro comportamiento online y offline y 
cómo podemos suscitar opiniones en los demás con nuestro 
comportamiento 
 

Duración: 1 hora 
 
Número de participantes: unos 25 
 
Edad: 14+ 



 

 
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: actividad en grupo. Las tareas y roles de ambos “grupos” 
tienen que ser un secreto. 
 
Materiales: papel y bolígrafo, roles y tareas escritas del grupo A y del grupo B, 1 
teléfono móvil o dispositivo con conexión a internet por pareja 
 
Preparación: escribe las instrucciones para el rol A y el rol B folios separados, 
como se describe en la Fase 1 a continuación. Divide el grupo grande por la 
mitad. La mitad recibe el papel A y el otro el papel B. Asegúrate de tener un 
número par de participantes para formar parejas (ej. 10 para A y 10 para B). 
Cada documento con instrucciones también contiene reglas para todos (ver más 
abajo). 
 
Descripción: 
 
Fase 1 
Los participantes se dividen en parejas. En cada pareja, hay un participante A y 
otro B. Las instrucciones para la tarea A y la tarea B se dan por separado para el 
Grupo A y el Grupo B. Deben mantenerse en secreto y no revelarse al 
compañero/a. 
 
Tarea A:  
Las personas con la tarea A eligen un tema que les interese. Explican a su 
compañero/a asignado su punto de vista, sus sentimientos, etc. Es como un 
monólogo. 
 
Tarea B: 
Las personas del grupo B piensan en un tema que les interese. Tienen que 
buscar y leer en silencio artículos y noticias al respecto. 
 
Una vez que la gente de ambos grupos ha elegido el tema, el educador da la 
señal para comenzar a llevar a cabo su propia tarea. 
 
Reglas obligatorias para todos (excepto para mantener en secreto la tarea del 
grupo opuesto): 
1- logra la tarea, sin importar lo que esté haciendo el compañero 
2- permanece siempre junto con tu pareja 
3- usa todo el tiempo para realizar la tarea (ej. no parar antes) 
 
El juego puede durar solo unos minutos. El educador anuncia cuánto tiempo 
tienen los participantes. 
 



 

Fase 2 
Después del ejercicio, cada participante responde a estas preguntas: ¿Cómo te 
sentiste en tu rol? ¿Esperabas más atención? ¿Te sucede con frecuencia que 
estás distraído en las redes sociales y en internet mientras lees un artículo, una 
publicación o una noticia? Y cuando sucede, ¿lo compartes o le das “Me gusta”? 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Una variante es cambiar los roles, para que las personas del grupo B 

puedan explicar y compartir opiniones sobre el artículo o tema que 
quieran, y las personas del grupo A pueden ser los “distraídos”. Así, se da 
la opción de estar realmente distraídos o escuchar a sus compañeros. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cómo te sentiste en tu rol? 
● ¿Cambiaron tus emociones con el desarrollo de la actividad? 
● Especialmente a las personas del grupo A, ¿cómo os sentisteis? 
● Y en general, A y B, ¿con qué frecuencia os comportáis como el grupo B? 
● ¿Es frecuente que estés distraído en las redes sociales y la web mientras 

lees un artículo, una publicación o una noticia? Y cuando sucede, ¿lo 
compartes o le das “Me gusta”? 

● ¿Crees que tus acciones al compartir y dar “Me gusta” tienen efectos en 
tus contactos, seguidores, ¿etc.? 

 
Etiquetas: #comportamientoonline #hábitos #escuchandoysoñando 
#comunicación 
 

4.1.60. Comunicación sana 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo: 

- Hacer que los participantes reflexionen y adopten reglas adecuadas al 
comunicarse online y al enfrentarse a noticias falsas 

- Hacer que los participantes reflexionen sobre lo que están leyendo/viendo 
antes de compartir, de dar “Me gusta”, etc. 

- Hacer que los participantes sean conscientes de su propia responsabilidad 
por sus acciones online y su impacto en las opiniones de otras personas 

 
Duración: 2 horas / 2’5 horas 
 
Número de participantes: unos 20 
 
Edad: 14+ 



 

 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Formato/Condiciones: actividad en grupos pequeños. No hay ninguna condición 
especial. 
 
Materiales: móviles, ordenadores, pizarra interactiva, proyector. 
 
Preparación: nada 
 
Descripción: los participantes se dividen en grupos de 5-6 personas y se les pide 
que piensen cuáles podrían ser las reglas correctas para comunicarse online de 
manera eficiente y correcta, con el fin de no ofender o hacer daño a nadie, así 
como enfrentarse a las fake news. Después de eso, debaten y comparten en el 
grupo grande lo que surgió. Inventan las 10 reglas principales para dos áreas 
cada una: 

1) cómo comuncarse online de forma eficiente 
2) cómo navegar en el “mundo de las noticias falsas” 

 
Después de eso, los jóvenes se dividen en dos grupos correspondientes a dos 
temas y crean un vídeo corto para cada tema. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Para esta actividad, los jóvenes necesitan conocer en profundidad la lista 

de los elementos centrales de los medios de comunicación, especialmente 
la alfabetización digital y la dinámica de funcionamiento de la 
desinformación 

● Durante la creación del vídeo, es importante que los educadores guíen y/o 
faciliten la asignación de roles para que cada participante contribuya a su 
realización 

 
Preguntas para la reflexión: ¿Ha sido difícil llegar a las 10 mejores reglas? 
¿Crees que se han omitido algunas reglas? ¿Crees que estas 10 reglas son algo 
nuevo para tus amigos o familiares? ¿Ya cumples alguna de estas reglas? 
¿Cuáles? ¿Hay alguna regla que no sabías antes y que te gustaría cumplir? ¿Qué 
aprendiste de este ejercicio? 
 
Etiquetas: #comunicación #comportamientoonline #fakenews #hábitos 
 

4.1.61. El folleto médico 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  



 

 
Objetivo: 

- Sensibilizar a los participantes sobre sus hábitos al utilizar las TIC y las 
redes sociales 

- Sensibilizar a los participantes sobre las oportunidades y los límites de las 
redes sociales e internet 

- Sensibilizar a los participantes sobre los motivos detrás de la creación de 
las redes sociales y reflexionar sobre su evolución 

 
Duración: 1’5 horas 
 
Número de participantes: unas 25 
 
Edad: 14 + 
 
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: actividad en pequeños grupos. No hay condiciones 
especiales. 
 
Materiales: móviles, ordenadores, folios, colores, posters. 
 
Preparación: folios grandes, rotuladores, colores, etc. para diseñar el folleto. 
Prepara un cuestionario sobre las redes sociales (ej. Facebook, Instagram, 
Snapchat, etc.). Puedes usar https://kahoot.com para hacer el ejercicio más 
animado y participativo.  
 
Las preguntas para el cuestionario deben hacer que los participantes reflexionen 
sobre las redes sociales, su dinámica “invisible”, sus riesgos y beneficios, pero 
también sobre cómo su comportamiento se ve afectado por ellos y cuánto 
tiempo las usan. Ejemplos de preguntas para el Quiz: 

- ¿Crees que Instagram se ha creado solo para ayudar a las personas a 
comunicarse de una manera innovadora? 

- En tu opinión, ¿Instagram y Facebook son administrados por la misma 
compañía? 

- ¿Alguna vez has comprobado cuánto tiempo pasas diariamente usando las 
redes sociales? 

- ¿Cuántas veces crees que reenvías un mensaje de WhatsApp y haces clic 
en “Me gusta” en Instagram? Ok, compruébalo. 

- ¿Crees que es posible presentar pruebas al administrador de Instagram 
sobre contenido “dañino” u ofensivo? ¿Y en Facebook? 

- ¿Cuántas veces prestas atención a lo que tus amigos comparten y le dan 
“Me gusta” antes de compartir y dar “Me gusta” tú? 

 



 

Descripción: el educador divide a los participantes en grupos de 4-5 personas 
cada uno. 
 
Fase 1 
Los participantes juegan al quiz preparado para obtener una visión general de 
sus conocimientos sobre las razones detrás de la creación de Facebook, 
Instagram, las funciones de Snapchat, etc. y debatir sus respuestas. 
 
Fase 2 
Los pequeños grupos crean un “folleto médico” satírico para una red social de su 
elección, indicando composición de medicamentos, indicaciones del tratamiento, 
dosis, contraindicaciones y efectos secundarios, etc. Una vez que acaben, 
muestran y explican el folleto que han preparado y siguiendo los puntos de 
debate de más abajo.  
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Es importante que los jóvenes, antes de realizar la actividad, comprendan 

los diferentes aspectos relevantes sobre las fake news y la alfabetización 
en los medios de comunicación 

● Para las preguntas del quiz, puedes consultar el cuestionario de Kahoot ya 
preparado, o consultar información específica sobre la “propiedad” y el 
funcionamiento básico de las redes sociales. Las charlas de Tristan Harris 
en TED pueden aportar información interesante: 

○ https://www.ted.com/talks/tristan_harris_how_a_handful_of_tech_
companies_control_billions_of_minds_every_day 

○ https://www.ted.com/talks/dan_bellack_making_sense_in_a_fake_
news_world 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué tienen en común todas las redes sociales? 
● ¿Qué es lo que más las diferencia? 
● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? 
● ¿Crees que los efectos secundarios son los mismos en todas las redes 

sociales? 
● ¿Por qué pusiste ese efecto secundario específico? 
● ¿Crees que hay algo que podamos hacer para reducir los posibles efectos 

secundarios? 
 
Etiquetas: #hábitos #riesgos #fakenews #sociales 
 

4.1.62. Diario de los medios de comunicación 
  
Entidad: LOGO  



 

Fuente:  LOGO 
 
Objetivo: establecer el alcance y el rango del uso de los medios de comunicación 
y las redes sociales entre la gente joven. 
 
Duración: una semana. 
  
Número de participantes: nada en concreto 
  
Edad: 14+  
  
Nivel de dificultad: medio 
  
Condiciones/Formato: no hay condiciones especiales 
 
Materiales: no se necesitan materiales espcíficos. 
  
Preparación: si el educador quiere, puede diseñar una plantilla. Antes de 
comenzar, los participantes deben calcular su tiempo de consumo de medios de 
comunicación y redes sociales a diario o por semana. 
 
Descripción: los participantes deben apuntar su uso de medios de comunicación 
y de redes sociales durante una semana (también es posible por un día, pero 
cuanto más tiempo, mejor). Diferentes categorías que deben tenerse en cuenta: 
¿tiempo?, ¿qué tipo de medios de comunicación y redes sociales?, ¿quién es el 
dueño de ese medio de comunicación y redes sociales?, ¿qué género de 
contenidos?, ¿cuánto tiempo?, ¿solo o en compañía?, ¿antecedentes o no?, etc. 
Después del tiempo acordado, los participantes comparan su uso de medios de 
comunicación y redes sociales por tiempo, tipo y otras categorías. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Si hay tiempo, los participantes coger un ejemplo escrito para ese tiempo 

y comparar sus medios de comunicación y redes sociales con otros 
elementos de esa historia. ¿Hay grandes diferencias? 

● El ejercicio es más fácil de realizar si el grupo es bastante homogéneo en 
cuanto a edad 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Con qué medios de comunicación y redes sociales interactúas 

principalmente? ¿Quién los posee? 
● ¿Cómo difiere del consumo de medios y redes sociales del resto de los 

participantes? 
● ¿Cuánto fue ha sido tu cálculo de tiempo real? ¿Por qué? 

 



 

Etiquetas: #mediosdecomunicacion #fakenews 
#consumodemediosdecomunicacion 

4.1.63. ¡Empieza a difundir un rumor! 
  
Entidad: LOGO  
Fuente: LOGO 
  
Objetivo: aprender lo fácil que es crear una fake new y lo que se necesita para 
ello. 
 
Duración: 2 horas + (hasta una semana) 
  
Número de participantes: 5+ 
  
Edad: 14+ 
  
Nivel de dificultad: avanzado 
  
Condiciones/Formato: acceso a medios de comunicación e internet (periódicos, 
internet, etc.). 
 
Materiales: periódicos, ordenadores, cámaras de fotos. 
  
Preparación: nada. 
 
Descripción: a los grupos (de hasta 5 personas) se les pide que inicien un rumor. 
Debe ser falso pero convincente. Pueden trabajar de forma online u offline, con 
los periódicos (y recortes) y/o haciendo las propias fotos. El objetivo es crear 
una noticia falsa, pero de apariencia real. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Si se trata de un proyecto a largo plazo, el educador podría hacer una 

especie de periódico con artículos reales y falsos y dejar que otros decidan 
qué historias creen y cuáles no. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué necesita una buena historia real? 
● ¿Cuán fácil es falsificar noticias? 
 

Etiquetas: #fakenews #historias  
 



 

4.1.64. ¡Mejor piensa dos veces! 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Objetivo: 
● Reflexionar sobre el flujo y las áreas sociales que el fenómeno de noticias 

falsas afecta 
● Reflexionar sobre el comportamiento online con respecto al flujo de 

información 
● Reflexionar sobre la forma en que las personas se afectan mutuamente a 

través de su comportamiento online 
● Mejorar la capacidad para verificar la veracidad de las noticias 

 
Duración: 1’5 horas 
 
Número de participantes: sobre unos 20 
 
Edad: 14+ 
 
Nivel de dificultad: medio 
 
Formato/Condiciones: actividad grupal. Un muro para poner el poster que se 
necesita para la actividad. 
 
Materiales: algunos titulares y recortes impresos de noticias falsas o noticias 
reales sobre diferentes temas, los móviles de los participantes. Post-its y 
colores. 
 
Preparación: varias noticias falsas y noticias reales colocadas en sillas ubicadas 
en forma de círculo. Gran espacio abierto. Los artículos de noticias impresos 
deben tener espacio en la parte superior e inferior de la página para permitir que 
las personas escriban y “publiquen” reacciones. 
 
Descripción: Se imprimen varias noticias en folios grandes y se pide a los 
participantes que las vean, elijan una y escriban sus nombres en el espacio en 
blanco en la parte superior de la página. Importante: cada noticia puede tener 
sólo un nombre. 
 
Una vez que se realiza este primer paso, se pide que adjunten sus propias 
noticias en la pared. Luego, se les pide que miren las noticias de los otros 
participantes, elijan alrededor de 5 de ellas y reaccionen ante ellas. Las 
reacciones están escritas en notas adhesivas y pueden ser: emoticonos, “Me 
gusta”, “Me enfada”, “Me encanta”, compartir e incluso añadir comentarios. Este 



 

es un tipo de simulación de lo que sucede generalmente en las redes sociales 
cuando aparece una noticia y la gente reacciona compartiendo, gustando, etc. 
 
Después de eso, cada participante se pone delante de la noticia, la mira y 
reacciona. Luego realiza una breve investigación al respecto, específicamente 
sobre la noticia: lugar de publicación, reacción recibida, ¿son noticias reales o 
noticias falsas? etc. Una vez finalizada la investigación, cada participante 
presenta las noticias y los resultados de su investigación. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Puede ser útil presentar más noticias en función del número de 

participantes y, después del paso 1, eliminar las que no hayan sido 
elegidas. Se puede hacer un momento de preguntas justo después de la 
fase de “reacción” (antes de la investigación) para hacer que los 
participantes reflexionen sobre sus preferencias y su forma de reaccionar, 
que puede ser diferente de una noticia a otra. 

● En el caso de un gran número de participantes, es mejor que trabajen en 
grupos o parejas más pequeños. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Por qué elegiste esa noticia? 
● ¿Por qué pusiste tal reacción? 
● ¿Prestaste atención a las reacciones anteriores antes de poner las tuyas? 
● ¿Crees que te han influenciado las reacciones ya realizadas? 
● ¿Fue importante saber quiénes fueron las personas que “publicaron” las 

noticias? Si es así, ¿por qué? 
● ¿Tus compañeros han reaccionado de manera similar en las redes 

sociales? 
● ¿Cómo te sientes al saber que reaccionaste a una noticia real? 
● ¿Cómo te sientes al saber que reaccionaste a / compartiste / te gustó / 

etc. las noticias falsas? 
● ¿Y cómo te sientes al saber que reaccionaste a las noticias falsas y que 

otros miraron primero tu propia reacción antes de reaccionar ellos cuando 
era su turno? 

 
Etiquetas: #fakenews #hábitos #piensa #sociales 
 

4.1.65. ¡Encuéntralo! 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo: 

- Fortalecer las habilidades para detectar noticias falsas 



 

- Concienciar sobre el flujo de la información errónea y la amplia gama de 
temas que toca 

- Capacitar a los participantes para controlar el tema de las noticias falsas 
 
Duración: 1’5 horas 
 
Número de participantes: 20-25 
 
Edad: 15+ 
 
Nivel de dificultad: avanzado 
 
Formato/Condiciones: actividad en grupos pequeños. No hay condiciones 
especiales 
 
Materiales: al menos, 1 teléfono móvil o tablet por grupo, lápiz y papel, “hoja de 
criterios” impresa (ver más abajo), un póster para registrar la puntuación, Wi-Fi. 
 
Preparación: el educador debe preparar tantos niveles como número de grupos 
formados y colgar el panel de puntuación en la pared (o usar una pizarra negra o 
blanca). 
 
Descripción: los participantes deben formar grupos de 3, 4 o un máximo de 5 
personas. Cada grupo tiene un dispositivo conectado a Wi-Fi (o conexión de 
datos). El objetivo del juego es encontrar en el menor tiempo posible las noticias 
falsas que se ajustan a los criterios extraídos al azar (se puede usar uno o más 
criterios). En cada ronda, se para cuando un grupo encuentra primero las 
noticias falsas que se ajustan a dichos criterios. Se comparten las fake news 
encontradas y se destaca los elementos clave que se refieren a los criterios 
extraídos. El educador registra los puntos en cada ronda. También, puede elegir 
el tiempo total en cada ronda. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Los participantes deben haber adquirido alguna base teórica sobre las 

dinámicas de las noticias falsas y sus elementos centrales. Dependiendo 
de los elementos adquiridos, se pueden agregar más y más “condiciones” 
al juego para hacer la búsqueda de las fake news (vídeos, imágenes, 
fotos…) 

● También se puede usar para abordar algunos elementos teóricos sobre el 
fenómeno de las noticias falsas al simplificarlo, utilizando un criterio único 
y más fácil. Es decir, áreas del tema. 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Qué tal fue la actividad? 
● ¿Fue fácil? 



 

● ¿Crees que fue fácil encontrar noticias falsas que cumplieran con los 
criterios? 

● Cuando te enfrentas a este tipo de noticias, ¿crees que es fácil 
reconocerlas? ¿Cuál es la noticia falsa más difícil de encontrar? ¿Y la más 
fácil? 

 
Etiquetas: #fakenews #identifica #hábitos #motivos #temas 
 
Tarjetas de criterios (para ser cortado y repartido) 
 
1er CRITERIO: TIPOS DE FAKE NEWS 
 

SÁTIRA O 
PARODIA 

 
   
   

CONEXIÓN FALSA 
   

CONTENIDO 
ENGAÑOSO 

   

SUPLANTACIÓN
   

INFORMACIÓN 
MANIPULADA 
   
   

INFORMACIÓN 
FABRICADA 

CONTEXTO FALSO
  

 
  

  
   

 
 
2º CRITERIO: MOTIVOS DETRÁS DE LAS FAKE NEWS 
 

PERIODISMO 
POBRE 
  

 
 
 

  

PARODIA PROVOCACIÓN PASIÓN 

PARTIDISMO 
   

 
 
 
 
 

   
   

PROVECHO 
(BENEFICIO) 

POLÍTICA PROPAGANDA 
 

 
 
3er CRITERIO: ÁREA DEL TEMA 
 



 

ESTRELLAS Y 
FAMOSOS 

 
 
 
 

ALIMENTACIÓN Y 
DIETAS 

 
 
 
 
 

IMAGEN DEL 
CUERPO Y 

SEXUALIDAD 
 

REDES SOCIALES 
Y MANIPULACIÓN 

 

SALUD 
 
 
 
 
 

FORMAS DE VIDA, 
BELLEZA, 

COMPRAS, MODA 
  

 
 
 

ACTUALIDAD, 
TECNOLOGÍA Y 

SUCESOS 
 

PROPAGANDA Y 
POLÍTICA 

   

GRUPOS DE 
PRESIÓN Y BULOS  

NATURALEZA Y 
MEDIOAMBIENTE 

  
 

  

 
  

  
   

 
  

  
   

 

PASO 3. Poner en práctica los nuevos 
hábitos en la vida cotidiana 

4.1.66. Lucha contra las noticias falsas online – Mi 
“fichero de respuestas” 

  
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
  
Objetivo: 

· Crear una selección de respuestas y reacciones que se pueden publicar 
cuando se detectan noticias falsas 

· Estar preparado para cuando se detecten noticias faciales 
 
Duración: 30 mins. 
  
Número de participantes: 2-10 
  
Edad: 12+ 



 

  
Nivel de dificultad: medio 
  
Condiciones/Formato: ejercicio por parejas 
 
Materiales: algo para escribir, los móviles de los participantes 
  
Preparación: -- 
  
Descripción: 
 
Paso 1 – crear un listado con frases 
Los participantes trabajan en parejas. Crean un listado que puede ser utilizado 
en cualquier situación: 

· Alguien encuentra una fake new 
· Alguien trata de enfrentarse a noticias falsas 
· Alguien trata de hacer que otras personas se conciencien sobre el 

problema de las fake news 
  
Paso 2 – crear un espacio donde esas frases e ideas sean accesibles 
Los participantes intentan que estas frases sean accesibles en su vida diaria. Por 
ejemplo, los escriben en la app de notas de los móviles, crean una muso de 
padlet… Lo que sea que se pueda usar diariamente. Intentan averiguar cómo 
pueden apoyarse mutuamente y cómo asegurarse de no olvidar usar el listado 
que han creado.  
 
Paso 3 (fake) – memes 
Crean memes a partir de esas frases, que pueden publicarse en las redes 
sociales. 
  
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador debe animar a los jóvenes a encontrar sus propias formas de 

hacer las cosas y como trabajar con las publicaciones que encuentren 
● Se puede debatir en qué situaciones se pueden usar esas frases y qué tipo 

de imágenes en memes se deben usar (ej. si los derechos de autor se 
ignoran o no) 

 
Preguntas para la reflexión: -- 
  
Etiquetas: #concienciación #luchacontralasfakenews 
 
 



 

4.1.67. La actualización de mi detector de noticias, o el 
“día de verificar tus fuentes de información” 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: 

• Revisar con profundidad las fuentes de las noticias (ej. la web del 
periódico más importante de tu país) 

• Asegurarse de que se implementan nuevas fuentes veraces en la vida 
diaria 

 
Duración: durante un tiempo, pero mínimo 20 mins. cada día 
 
Número de participantes: 1-5 
 
Edad: 12+ 
 
Nivel de dificultad: avanzado 
 
Condiciones/Formato: actividad grupal e individual 
 
Materiales: smartphones u ordenadores 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: 
 
Fase 1: Nuestras nuevas fuentes de información 
Los participantes intercambian sus experiencias al usar fuentes creíbles de 
información. ¿Qué usan en las redes sociales? ¿Qué webs visitan regularmente? 
¿Hay nuevas fuentes? 
 
Fase 2: Comprueba tus redes sociales 
Los participantes miran en sus redes sociales y en los marcadores de los 
navegadores para verificar y adaptarse al debate previo. Esto ayuda a 
comprender el problema del sesgo en información que consumimos y también a 
aprender a visitar otras fuentes de información de los otros participantes. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● El educador puede usar este ejercicio regularmente y, tal vez, hacer de él 

un ejercicio habitual: “Comprueba tus fuentes al día” 
 
Preguntas para la reflexión: ninguna 



 

 
Etiquetas: #fuentes #redessociales 
 

4.1.68. La actualización de mi filtro burbuja 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: 

• Evaluar el propio filtro burbuja. ¿Cuánta diversidad hay? 
• Evaluar cada pocos meses 

 
Duración: 10-30 mins. 
 
Número de participantes: 1-10 
 
Edad: 12+, con participantes que han cambiado sus hábitos y han adaptado su 
uso de las redes sociales para ganar más diversidad en las fuentes de 
información. 
 
Nivel de dificultad: avanzado 
 
Condiciones/Formato: actividad grupal y ejercicio individual 
 
Materiales: smartphones de los participantes. Los participantes necesitan acceso 
a sus perfiles de redes sociales. 
 
Preparación: - 
 
Descripción: 
 
Fase 1 – Los participantes reflexionan junto con el educador sobre lo que 
hicieron para ganar más diversidad en el filtro burbuja. Intercambian sus 
experiencias, reflexionan sobre lo que funcionó especialmente bien y lo que no. 
 
Fase 2 – Adaptar el filtro burbuja de las redes sociales. Los participantes 
adaptan sus actividades en las redes sociales, de acuerdo con sus experiencias 
personales, pero también a las ideas que obtienen de otros participantes (ej. 
seguir a otros usuarios, eliminar fuentes antiguas, pensar en publicaciones 
compartidas con contenido altamente emocional, etc.). 
 
Consejos para formadores/educadores:  



 

● El educador podría unirse como participante y hacer lo mismo que los 
jóvenes, así aprenden unos de otros. 

 
Preguntas para la reflexión: -- 
 
Etiquetas: #filtroburbuja #redessociales 
 

4.1.69. Denuncia noticias falsas 
 
Entidad: ÖIAT 
Fuente: ÖIAT 
 
Objetivo: 

• Evalúa el mecanismo de denuncia y reporte de las redes sociales 
• Debate las experiencias de los participantes denunciando y reportando 

contenidos en redes sociales 
 
Duración: 1 semana 
 
Número de participantes: 5-30 
 
Edad: 12+ 
 
Nivel de dificultad: avanzado 
 
Condiciones/Formato: actividad grupal y experiencias individuales. 
 
Materiales: smartphones de los participantes y acceso a sus perfiles en las redes 
sociales 
 
Preparación: -- 
 
Descripción: 
 
Fase 1 – reflexionar sobre las experiencias 
Los participantes comparten experiencias denunciando y reportando 
publicaciones en redes sociales. En esta primera fase, reflexionan sobre estas 
experiencias. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué está cambiando 
constantemente? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede aprender de estas 
experiencias? 
 
Fase 2 – enseñar a otras personas 



 

Los participantes preparan una formación para otros jóvenes sobre cómo 
denunciar y reportar de manera eficiente. Es posible adaptar esto al grupo 
objetivo, es decir, a aquellos jóvenes a los que planean enseñar. 
 
Consejos para formadores/educadores:  
● Incluso si la formación no se lleva a cabo, es bueno planificarla y usar sus 

propias experiencias. 
 
Preguntas para la reflexión: -- 
 
Etiquetas: #denuncia #enseña #redessociales 
 

4.1.70.  ¡Sí, yo puedo! 
 
Entidad: Jonathan Cooperativa Sociale  
Fuente: Jonathan Cooperativa Sociale  
 
Objetivo: 

- Sensibilizar a los participantes sobre su comportamiento online, su forma 
de manejar la información online y mejorar su toma de decisiones 

- Sensibilizar a los participantes sobre su bienestar digital y animarlos a 
aumentarlo 

- Hacer que los participantes asuman la responsabilidad de cambiar sus 
hábitos online gestionar la información online y motivarlos en este proceso 

 
Duración: 1’5 horas 
 
Número de participantes: sobre 25 
 
Edad: 13-14+ 
 
Nivel de dificultad: fácil 
 
Preparación: imprimir tantas plantillas como número de participantes (uno por 
participante). 
 
Materiales: bolis, folios y las plantillas impresas 
 
Descripción: se pide a los participantes que completen el formulario. Después, se 
les invita a compartir, en pequeños grupos, lo que han denunciado y que 
“evalúen” y recojan sugerencias de otras personas. 
 
Consejos para formadores/educadores:  



 

● Puede ser más eficiente establecer grupos pequeños (3 o 4 personas cada 
uno) para que cada participante exprese sus propios objetivos, 
sentimientos, estrategias, etc. 

● Se puede utilizar como conclusión de una formación completa para así 
establecer un “punto de partida” para el proceso de cambio de hábitos 

 
Preguntas para la reflexión:  
● ¿Cuáles son tus objetivos? 
● ¿Cuál es el cambio más difícil para ti? 
● ¿Cuáles son las estrategias? 
● ¿Hay una estrategia, recomendada por un amigo, que hayas integrado en 

tu plan? 
● ¿También pensaste en algún momento comenzar a trabajar en él? 
● ¿Hay alguien que piense que no lo logrará, o lo logrará de forma 

incompleta? 
 
Etiquetas: #hábitos #decisiónparacambiar #identifica 
 
 

¡RELLENA LA PLANTILLA PARA EMPEZAR CON TU CAMBIO! 

¿Cuáles son mis errores más frecuentes cuando leo noticias online? 
-  
-  
-  
-  
-  

¿Cuál es mi primer objetivo específico? (sé muy específico) 



 

¿A qué dificultades te puedes enfrentar? (selecciona aquella/as que más 
se acerque a lo que pienses/sientas) 
 

- Tengo miedo al fracaso 
- No tengo las habilidades/competencias adecuadas 
- Pienso que no me voy a tomar esto de forma seria 
- Es muy difícil para mí 
- Tengo miedo de las opiniones/juicios de otras personas 
- Otro(s)………………………………… 
- … 
- … 

¿Cómo puedes superar estas dificultades? 

¿Hay alguien que pueda ayudarte? Si es así, ¿quién? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Combinación de ejercicios en diferentes intervalos 

de tiempo  

En esta sección, recibirás un conjunto de herramientas, juegos y metodologías 
que los trabajadores en el ámbito de la juventud pueden usar en su trabajo 



 

diario para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades para contrarrestar las 
noticias falsas. Dependiendo de cuánto tiempo haya para trabajar con los 
jóvenes, los ejercicios pueden ser útiles para alcanzar diferentes objetivos. 
Cuanto más tiempo se tenga, más se podrá profundizar en el tema, aunque 
también hay algunos ejercicios efectivos que duran poco tiempo. 
 
Los siguientes capítulos se dividen en sesiones de (hasta) dos horas, una sesión 
de medio día, actividades para todo un día y actividades para una semana (y 
más). Estos ejercicios pueden dar ideas a los trabajadores en el ámbito de la 
juventud, educadores, mentores y maestros para aplicarlos en diferentes 
entornos, siempre que sientan la necesidad de sensibilizar a los adolescentes 
sobre las noticias falsas y fomentar su alfabetización en los medios de 
comunicación. 

4.2.1. Una sesión de dos horas 
 

Duración Contenido Materiales Tipo de actividad 

15 mins. El grupo debe tratar de 
identificar si las imágenes 
y fotos que se muestran 
son reales o falsas. Deja 
que haya debate en cada 
foto e imagen y que 
también expresen por qué 
piensan que algo es verdad 
o no. 

Ejercicio 4.1.38 - 
https://www.thought
co.com/can-you-
spot-the-hoaxes-
4099583  

Juego “quiz” de 
preguntas para 
introducir un 
tema. 

30 mins. Lluvia de ideas sobre las 
preguntas: 

- Quieres comprar un 
nuevo móvil, ¿dónde 
te informarías sobre 
modelos, tipos, 
prestaciones…? 

- Tu ídolo va a estar 
en tu ciudad, ¿dónde 
te informarías sobre 
lo que hizo él/ella en 
las últimas 
semanas? 

- Tienes dolor de 
cabeza y quieres 
curarlo, ¿a quién le 
pedirías 
información? 

- Sólo tiene unos días 
para hacer una 

Las preguntas son 
como un ejemplo (no 
son parte de los 
Materiales). Puedes 
crear tus propias 
preguntas. 

Lluvia de ideas, 
actividad para 
conocer diversos 
tipos de fuentes 
de información y 
de medios de 
comunicación. 



 

presentación (ej. en 
el instituto), ¿dónde 
buscarías datos e 
información de 
forma rápida? 

 
 
Debate las diferentes 
fuentes de información y 
divídelas en tres grupos: 

- Familiares, amigos, 
personas cerca de ti 
y que te ayudan 

- Personas cuyo 
trabajo es formar y 
dar información 
(médicos, maestros, 
vendedores, etc.) 

- Todo tipo de medios 
de comunicación 

 
Debate cuál de estas 
fuentes de información es 
fiable y por qué (piensa 
también en la publicidad). 

45 mins. Explica qué es una fábrica 
de bulos y cuáles son sus 
“productos”. Selecciona un 
artículo e intenta 
rastrearlo. Busca imágenes 
y contenidos donde se ha 
extendido dicho bulo en 
internet.  

Ejercicio 4.1.3 - 
Fábrica de bulos: 
encuentra al farsante 

Conocer de 
dónde vienen las 
fake news y 
cómo 
destaparlas. 

30 mins. Quiz sobre noticias falsas App de FAKE OFF Reforzar los 
conocimientos e 
información 
sobre las fake 
news. 

 
¡Cada paso y actividad ayuda! En una sesión de dos horas, puedes despertar 
interés en el tema de las noticias falsas. Uno de los ejercicios más fáciles de 
realizar es “4.1.1-Concurso de ‘calentamiento’. Todo lo que necesitas es acceder 
a las redes sociales para que los jóvenes comiencen a buscar en ellas. Así, 
pueden conocer la función “reportar” dentro de las redes sociales y debatir 
también por qué es necesario denunciar y reportar ciertas cuentas. Esto también 
se puede hacer en menos de dos horas, dependiendo de cuántas cuentas 
encuentren. 
 



 

Para jóvenes un poco más experimentados, y quizás más mayores, hay 
ejercicios como “4.1.9-¡Seamos autores falsos!”, donde los jóvenes escriben sus 
propias noticias falsas o cambian las historias reales existentes por historias 
falsas. Después, se puede debatir cuán fácil o difícil crear noticias falsas y cómo 
deben hacerse las noticias falsas para que sean creíbles. 

4.2.2. Una sesión de medio día de duración 
 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

15 mins. Haz una lluvia de ideas 
sobre lo que las personas 
saben sobre el sesgo, lo 
que piensan que significa 
y lo que creen que son 
sus prejuicios. 

 Lluvia de ideas 

60 mins. Antes de juzgar los 
medios de comunicación 
y la información que dan, 
las personas deben 
conocer su punto de vista 
sobre diferentes temas. 
Estas encuestas online 
muestran prejuicios 
sobre diferentes temas 
(orientación sexual, raza, 
creencias…) que ayudan 
a categorizar las noticias. 

Ejercicio 4.1.40 - 
¡Sé consciente de 
tus sesgos! 

Encuestas online 
sobre los sesgos 

45 mins. Intenta encontrar 
noticias falsas, detectar 
las señales que indican 
que son falsas y 
describirlas. 

Ejercicio 4.1.21 - 
El foco sobre las 
fake news: 
elemento por 
elemento 

Buscar en 
internet, tanto en 
grupos como 
individualmente. 

15 mins. Pausa   

45 mins. A los participantes se les 
da una serie de trabajos 
prototípicos y eligen 
algunos. Luego, 
retratarán a personas de 
esas profesiones. Dales 
tiempo para pensar en 
los detalles. Deben 
dibujar lo 
suficientemente grande 
como para que los 
detalles se puedan ver 

Ejercicio 4.1.41 - 
Profesiones 

Actividad grupal o 
individual, dibujar. 



 

fácilmente. Después de la 
presentación de los 
dibujos, pregunta por 
qué dibujaron las 
profesiones de esta 
manera y ve si pueden 
detectar algunos 
estereotipos (políticos 
masculinos, secretarias, 
agricultores hombres y 
mayores, extranjeros, 
¿qué deportes realizan 
los deportistas…?). 

45 mins. Quiz sobre fake news. App de FAKE OFF Quiz. 

(hasta) 
120 mins. 

Ya sea individual o en 
grupos, los participantes 
buscan en diferentes 
redes sociales historias y 
noticias falsas. Se puede 
hacer como un reto o 
competición: ¿Cuántas 
puedes encontrar? Los 
que se encuentre se 
registra en las plantillas 
proporcionadas. 

Ejercicio 4.1.2 - 
Encuentra y 
denuncia cuentas 
engañosas 

Actividad grupal o 
individual, redes 
sociales 

 
Para una sesión de medio día, puede combinar sesiones relacionadas con su 
sesgo, como “4.1.40-¡Sé consciente de tus sesgos!” y buscar en las redes 
sociales noticias sesgadas con “4.1.21-El foco sobre las fake news: elemento por 
elemento”. Tan pronto como los participantes sepan que existe sesgos que 
pueden conducir a noticias falsas, pueden detectarlos e indicar qué está mal. 
 

4.2.3. Una actividad de un día entero 
 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

120 mins. Los participantes forman 
grupos y representan 
diferentes escenarios. 

Ejercicio 4.1.30 - 
Noticias falsas 
sobre algo de mí 

Actividad grupal, 
se necesita un 
espacio para 
mostrar los 
resultados finales. 

30 mins. Pausa   

150 mins. Debate sobre el 
seguimiento de influencers 

Ejercicio 4.1.31 – 
Youtuber por un 

Concienciar sobre 
lo que hay detrás 



 

en internet. Los 
participantes deben grabar 
un vídeo sobre un tema 
que les interese mucho y 
publicarlo en internet. 
Debate: ¿qué llamó la 
atención? ¿Se exageró, 
distorsionó o manipuló el 
contenido? 

día del fenómeno de 
los influencers. 

60 mins. Pausa   

240 mins. Los participantes tienen 
que imaginar cómo sería 
su vida sin móviles ni 
internet. Debate sobre 
cómo ha cambiado la vida 
en los últimos 20 años y 
una breve idea sobre cómo 
puede cambiar en los 
próximos 20. 

Ejercicio 4.1.44 – 
Un día 
completamente 
diferente: la 
forma de 
informarme 

Concienciar sobre 
cómo la vida ha 
cambiado y cómo 
los medios 
digitales cambian 
nuestro día a día. 

 
 

4.2.4. Una semana sobre las fake news 
Si tienes una semana completa, puedes comenzar combinando sesiones más 
pequeñas, o intentar profundizar y cambiar el comportamiento. Un ejercicio fácil 
es “4.1.62-Diario de los medios de comunicación”. Los participantes deben 
registrar todo su consumo de medios de comunicación y redes sociales en un 
pequeño diario según diferentes parámetros: tipo de contenido que 
consumieron, por cuánto tiempo, por qué lo hicieron y cómo se sintieron, etc. 
Después de aproximadamente una semana, comparan cuánto tiempo han 
consumido medios de comunicación y redes sociales y cuáles son las diferencias 
entre ellos. 
 
Un ejercicio en el que es importante que los jóvenes participen voluntariamente 
es “4.1.45-Un día completamente diferente - 2: el desafío”. ¿Qué importancia 
tienen los nuevos medios de comunicación e internet en nuestra vida diaria? ¿Y 
durante cuánto tiempo y cómo podemos vivir nuestro día a día sin ellos? Esto se 
puede hacer en un día o hasta en una semana. O incluso más. Es muy 
importante hacer este ejercicio muy bien con preguntas sobre qué ha cambiado 
y cómo podrían los jóvenes cambiar su comportamiento en general. 
 



 

4.3. Trabajando con la app de “FAKE OFF” 

El objetivo de la app de FAKE OFF es utilizarlo en su entorno educativo, como la 
escuela o el trabajo en el ámbito de la juventud. La app consta de un vídeo 
tutorial introductorio y dos juegos: “FAKE OFF Quiz” y “FAKE OFF Detective”. 
Con esta aplicación puedes profundizar en los conocimientos el tema, aprender a 
detectar noticias falsas y desarrollar tu habilidad para detectar noticias falsas. La 
app está disponible de forma gratuita en Google Play58.  
 
A continuación, hay cuatro escenarios diferentes sobre cómo usar la app en una 
escuela y también en entornos no formales. La lista no está cerrada y el objetivo 
es dar una idea de cómo se puede integrar la app de FAKE OFF en el proceso de 
aprendizaje. 

4.3.1. Nos defendemos de las noticias falsas (1 hora) 
Actividad en la escuela con alumnos de 13 años:  
 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

10 mins. El grupo debe debatir 
dónde nos encontramos 
con noticias falsas (redes 
sociales, internet, 
periódicos, televisión, etc.) 
y qué tipo de información 
se ve afectada (consejos 
de salud, noticias 
deportivas, política, etc.). 
Los resultados se recopilan 
en una pizarra o en un 
papelógrafo, y deben crear 
una lista todos juntos. 

Documentar los 
resultados en 
pizarra o en un 
papelógrafo, tener 
folios, dispositivos 
digitales… 

Lluvia de ideas 

15 mins. Los alumnos juegan en la 
app de FAKE OFF en sus 
móviles o en una pantalla 
grande: cómo detectar 
noticias falsas. 

La app de FAKE 
OFF 

Juego individual o 
todo el grupo 
junto 

5 mins. Los alumnos se dividen en 
grupos. Cada grupo debe 
pensar en cómo pueden 
protegerse contra las 
noticias falsas. 

Papelógrafo, folios 
y bolis 

Trabajo en grupo. 
Por ejemplo, 
dividir según los 
resultados de la 
sesión de lluvia de 
ideas (grupo de 
YouTube, de 

                                                
58 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fakeoff  



 

Instagram…). 

10 mins. Cada grupo presenta sus 
ideas sobre cómo 
protegerse contra las 
noticias falsas. Todas las 
ideas deben recopilarse y 
anotarse en una pizarra o 
papelógrafo. 

Resultados en la 
pizarra o 
papelógrafo, 
folios, internet… 

Presentación de 
los resultados por 
parte de los 
grupos. 

5 mins. Al final, todos deberían 
crear su propio plan 
individual: “¿Cómo me 
defiendo de las fake 
news?” 

Tareas para casa Cada persona 
escribe y crea su 
lista personal: 
¿Qué haré para 
defenderme de las 
noticias falsas? 

 

4.3.2. Nuestra escuela consigue ser inmune a las fake news (1 
mes) 
Proyecto escolar con alumnos de 14 años:  
 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

1 hora “Persigue” al mal: cómo 
funcionan las fábricas de 
bulos.  

Ver ejericicio 
4.1.3 

Informarse 

2 horas Los alumnos deben 
preparar una formación 
para otros alumnos más 
jóvenes para enseñarles 
cosas sobre las noticias 
falsas. Además, pueden 
usar la app de FAKE OFF. 
Los alumnos deben ser los 
“maestros” y tratar de 
explicar el tema de las 
noticias falsas a otros 
jóvenes.  

App de FAKE 
OFF 

Preparación para 
la actividad 

2 horas Los alumnos realizan la 
sesión de formación en una 

Aula, otros 
jóvenes, 

Sesión para 
jóvenes de años  



 

clase con otros jóvenes. maestros de 
apoyo 

30 mins. Los alumnos reflexionan 
sobre la sesión: 
● ¿Qué hemos 

aprendido como 
alumnos? 

● ¿Qué hemos 
aprendido como 
“educadores” de 
otros jóvenes? 

 
Para cumplir con el 
objetivo de hacer que la 
escuela sea inmune a las 
noticias falsas: 
● ¿Quién necesita una 

formación al 
respecto (profes, 
alumnos, padres y 
madres…)? 

● ¿Qué más se puede 
hacer? 

 Debate 

20 mins. Los alumnos crean un plan 
para alcanzar su objetivo 
(planificar actividades 
creativas y divertidas para 
otras clases, para los 
recreos, hacer un evento 
grande, hacer carteles para 
el edificio de la escuela, 
etc.) que animará a la 
escuela y a sus alumnos a 
cambiar el comportamiento 
online y ante fake news.  

 Actividad en grupo 
y en plenario, 
establecer roles y 
tareas.  

2-4 semanas Los alumnos elaboran sus 
planes. 

 Como se quiera 
llevar a cabo 

1 hora Seguimiento y finalización 
del proyecto (6 semanas 
después). 

 Cuestionario entre 
para ver si lo 
aprendido todavía 
lo usan después 
de un tiempo. 

4.3.3. Desafío grupal (1 hora) 
Actividad en el campo del trabajo en el ámbito de la juventud con un grupo 
estable de jóvenes: 



 

 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

15 mins. Los participantes se separan en 
pequeños grupos. Juegan a la app 
de FAKE OFF en sus equipos.  

App de 
FAKE OFF 

Juego en equipos 
y competición 

 El equipo ganador pasa a la 
siguiente fase. 

  

20 mins. Congelación: juego para hacer en 
un patio, parque, área deportiva, 
etc. Todos los participantes están 
parados a un lado del área de 
juego. El educador está al otro lado 
y mira hacia atrás y dice: 
“Luchamos contra las noticias 
falsas” y luego se da vuelta. 
Mientras lo dice, todos los 
participantes intentan acercarse. 
Cuando él/ella se da vuelta, nadie 
se mueve. Si él/ella ve a alguien 
que se mueve, esa persona tiene 
que decir una buena idea acerca de 
qué se puede hacer contra las 
noticias falsas. Otra persona del 
equipo ganador anota todas las 
ideas.  

Espacio 
para 
moverse 

Actividad al aire 
libre para recoger 
buenas ideas 

10 mins. Una pelota simboliza las noticias 
falsas. El educador pasa la pelota a 
un participante, que tiene que decir 
algo que se puede hacer contra las 
noticias falsas. Siempre tiene que 
ser algo nuevo. Otra persona del 
equipo ganador anota todas las 
ideas.  

Espacio 
para 
moverse, 
una bola 

Actividad al aire 
libre para recoger 
buenas ideas 

10 mins. Los equipos de la primera ronda se 
unen. Escriben en una lista tantos 
puntos como ideas tengan sobre lo 
que se puede hacer contra las 
noticias falsas en su día a día. Cada 
grupo tiene 5 minutos para escribir. 

Folios y 
bolis para 
cada 
equipo 
para 
escribir 
sus ideas 

Recoger buenas 
ideas por escrito 

 El equipo ganador con más ideas 
consigue un premio final. 

  

 



 

4.3.4. Rally de fake news (1 hora) 
Actividad en el campo del trabajo en el ámbito de la juventud con un grupo 
donde los participantes suelen cambiar. Los participantes pueden jugar a este 
juego de forma individual o en grupos. 
 

Duración Contenidos Materiales Tipo de actividad 

1 hora Haz que los participantes 
jueguen a la app de FAKE 
OFF 

Carteles con 
código QR o 
dispositivos 
digitales con la 
app instalada 

Motivacional 

 Los participantes juegan a 
la app de FAKE OFF. Si 
obtienen más del 60% de 
las respuestas correctas, 
pasan a la siguiente fase. 

App de FAKE OFF Cada uno juega 
con la app por su 
cuenta 

 Fase 2: Crear las propias 
noticias falsas. Los 
alumnos deben encontrar 
imágenes, fotos o artículos 
online y crear una historia 
ficticia. Las mejores 
noticias falsas, ganan un 
premio. 

Smartphones y 
otros dispositivos 
con internet 

Crear fake news 

 Fase 3: Luchar contra las 
noticias falsas. Hay una 
lista colgada en la pared: 
“Lo haré: …” es el título 
del papelógrafo. Los 
participantes deben 
completar la lista con sus 
propias ideas sobre cómo 
cambiar su día a día para 
defenderse de las noticias 
falsas. 

Papelógrafos, 
bolis, rotuladores 

Recoger ideas por 
escrito y por 
grupo 

 
 

4.4. Probando los materiales pedagógicos 
 
Para garantizar la mejor calidad de los ejercicios, hemos recopilado el feedback 
de profesores y trabajadores en el ámbito de la juventud que han probado las 
actividades. A continuación, mostraremos dicho feedback. 



 

 

4.4.1. Información general 
 
El feedback sobre los ejercicios se recopilaron durante un período de 3 meses. 
Se llevaron a cabo algunos ejercicios con jóvenes en centros educativos y en 
centros de juventud en Italia, España, Austria y Portugal. Se elaboró un 
formulario para recoger el feedback. Dicho formulario fue rellenado por los 
educadores y trabajadores en el ámbito de la juventud. Toda la información 
recogida se puede ver en el Capítulo 4.4.2. 
 
En total, se realizaron 21 ejercicios en 67 centros por parte de 22 educadores y 
trabajadores en el ámbito de la juventud en Austria, Italia, Portugal y España. 
Algunos ejercicios se llevaron a cabo varias veces en diferentes entornos y 
países. Llegaron a un total de 1.206 participantes, acercando así el tema de las 
noticias falsa y la alfabetización en medios de comunicación a un gran grupo de 
jóvenes. 
 
El feedback de los maestros y trabajadores en el ámbito de la juventud se ha 
incorporado en los Materiales Pedagógicos para que otros futuros “usuarios” de 
los materiales puedan beneficiarse de la experiencia y las lecciones aprendidas 
de los educadores y trabajadores en el ámbito de la juventud implicados en la 
“fase piloto”. 
 
 

4.4.2. Feedback de los ejercicios 

 
 
Ejercicios 
realizados 

Adaptación 
individual por parte 
de los educadores 

Número 
de 

participa
ntes 

Nivel de 
implicac
ión de 

los 
particip
antes 
1 = 

super 
bajo 
 5= 
very 
alto 

Aspectos de mejora (ej. 
tiempo necesario, 

preparación, rango de 
edad, grado de 
adecuación…) 

Satisfac
ción 

general 
1 = 
muy 

buena 
 5 = 
muy 
mala 

¿Cuál es la 
probabilidad 
de llevar a 
cabo esta 

actividad de 
nuevo? 

1= baja 
5= muy alta 
  



 

4.1.1. Concurso 
de 
“calentamiento” 

Al principio, añadí 
algunas preguntas 
que no tenían 
relación con el 
tema de las fake 
news. Eran más 
generales. Así, se 
pudo romper el 
hielo. 

15 3 Es importante observar si 
hay dinámicas grupales 
donde algunos 
compañeros siguen a los 
demás en lugar de 
pensar por sí mismos 
cuando dan la respuesta.  
Hay que prestar atención 
a los más jóvenes. Se 
podría necesitar más 
tiempo para grupos más 
grandes. 

2 4 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 

Incluiría más 
movimiento físico 
(ej. movimiento 
para calentar) 
mientras se hace la 
actividad. 

5 5 - 1 5 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 

  21 5   1 5 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 

1ª fase en silencia 
2ª fase, pueden 
hablar 

48 
(30+18) 

5 Es necesario tener 30 
minutos. Es adecuado 
para un grupo de 
participantes que ya se 
conocen. No pondría 
límite de edad. 

2 5 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 
 

  18 4 Preparación de los 
participantes antes de la 
actividad. 

1 5 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 

El ejercicio no se 
modificó, se realizó 
fuera del aula. 

18 3 Este primer ejercicio salió 
según lo planeado. 
Dependiendo del tema, 
los estudiantes necesitan 
más tiempo para pensar. 

2 4 

4.1.7. ¡Pasa la 
bola, pasa el 
fake! 

Pedimos dar una 
descripción lo más 
detalla posible. 

48 
(30+18) 

4 Ha sido adecuada tanto 
en forma como en 
tiempo. 

2 4 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

- 15 5 El tiempo. Es muy 
complicado hacer la 
actividad en del tiempo 
planteado porque 
depende del interés del 
grupo. 

2 2 
  
Al ser un 
concepto fácil 
de entender, 
los 
participantes 
pierden 
fácilmente su 
interés. 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

  28 5 Dada la poca complejidad 
de la actividad, no hay 
aspectos que mejorar. 

1 5 



 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

  39 
(22+17) 

5 Dificultad de los 
estudiantes más jóvenes 
(9º grado) para 
memorizar la secuencia 
de oraciones. 

1 5 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

Se cambió la 
dinámica para que 
los estudiantes 
aplicaran el 
contenido de las 
noticias falsas 
directamente. Así, 
el trabajo se 
integra de forma 
natural en el juego 
y en la clase. 

23 5   1 5 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

En cada clase, 
tuvimos que crear 
2 subgrupos. 

28+28=
56 total 

4 Se puede hacer también 
con los más jóvenes, 
pero con adaptaciones de 
tiempo y de preguntas 
para reflexionar. 

1 5 

4.1.10. ¿Dónde 
está mi verdad? 

Debido a la gran 
cantidad de 
participantes, 
creamos 2 grupos 
más pequeños. 

56 
(2x28) 

4 Para los participantes 
mayores de 16 años 
cuando el educador 
funciona como “fuente 
original”, debe encontrar 
historias o frases más 
“atractivas” para el 
grupo. 

1 5 

4.1.12 Dime lo 
hiciste el finde 
pasado 

- 15 5 También es interesante 
hacerlo con personas que 
no se conocen entre sí y 
analizar qué estrategias 
utilizan para evitar los 
elementos de las fake 
news. 

1 5 

4.1.12 Dime lo 
hiciste el finde 
pasado 

  28 5 Dada la poca complejidad 
de la actividad, no hay 
aspectos que mejorar. 

1 5 

4.1.12 Dime lo 
hiciste el finde 
pasado 

- 26 2 - 1 5 

4.1.12 Dime lo 
hiciste el finde 
pasado 

  21 5   1 5 



 

4.1.14. Los 
motivos detrás 
de las fake news 
 

Sin modificaciones. 48 
(30+18) 

3 Los ejemplos de noticias 
faltan. Hay más defectos 
en la forma, ya que los 
contenidos no están, son 
necesarios. 

2 5 

4.1.15  
Detectando 
noticias falsas 

Cada grupo 
pequeño presenta 
el análisis de las 
noticias en un 
póster. 

15 4 Se necesitaba más 
tiempo también para las 
preguntas para la 
reflexión. 

1 5 

4.1.17. La forma 
en la que 
reaccionamos en 
el mundo online  

Preguntamos el 
motivo de esas 
elecciones, ya que 
había varias 
opiniones y había 
una minoría. 

48 
(30+18) 

5 20 minutos no son 
suficientes. Al intentar 
aplicar todas las 
reacciones posibles, el 
grupo genera otras y se 
producen más dinámicas 

2 5 

4.1.17. La forma 
en la que 
reaccionamos en 
el mundo online 

- 48 
(30+18) 

5 Los participantes 
demostraron ser usuarios 
atentos y capaces. 
Demostraron tener 
fuentes de información y 
medios de comunicación 
relevantes para 
enfrentarse a situaciones 
relacionadas con la 
verificación de las 
noticias. 
 
*sólo en algunos casos 
las reacciones no 
tuvieron en cuenta las 
consecuencias. No creo 
que necesite más 
mejoras. ¡Muy buena 
actividad! 

2 5 

4.1.18. La forma 
en la que 
reaccionamos en 
el mundo online 
-Cartas Emoji 

También es posible 
usar esta actividad 
con grupos más 
pequeños (ej. 5 
personas) 

5 5 No creo que necesite más 
mejoras. ¡Muy buena 
actividad! 

1 5 

4.1.18 La forma 
en la que 
reaccionamos en 
el mundo online 
– Cartas Emoji 

- 15 5 - 1 5 

4.1.19. Puzle de 
las 8 Pes 
 

- 10 5 Agregaría más tiempo, 
por lo que es posible 
animar el debate una vez 
que se haga el puzle. Es 
decir, más tiempo para 
debatir los conceptos del 
puzle. 

1 5 



 

4.1.20 
¿Qué es qué? 
Uniendo 
información 
errónea y 
desinformación  

- 15 5 El número de 
participantes en la 
actividad (15) fue 
demasiado. Hace que 
sólo participen los más 
competitivos, por lo que 
se llevan y ponen la 
mayoría de las piezas del 
puzle. Al mismo tiempo, 
los participantes menos 
competitivos se quedan 
de lado y se convierten 
en meros observadores. 
Además, el tiempo de la 
actividad depende del 
nivel de dificultad. 

2 3 

4.1.30. Noticias 
falsas sobre algo 
de mí 

Se realizó una 
sesión de medio día 
(más que el 
ejercicio), porque 
los niños realmente 
querían desarrollar 
la historia. 

23 5 No a todos los niños les 
gusta actuar, pero todos 
intentaron participar. 
Para los niños más 
extrovertidos, esta es 
una posibilidad de 
mostrar lo que tenían 
dentro. 

1-2 5 

4.1.33. Teléfono 
loco 

  39 
22+17 

3   3 3 

4.1.34. Desde el 
detalle 

- 48 
(30+18) 

5 Cada aspecto era 
adecuado. 

1 4 

4.1.35. 
Dibujando a lo 
loco  

No se cambió nada. 14 4 Este ejercicio funcionó 
bien para mí. No 
cambiaría nada. 

1 5 

4.1.35. 
Dibujando a lo 
loco 

Elegí mis propios 
dibujos, porque mis 
niños eran más 
pequeños. No pedí 
tantos detalles. 

18 5 Como mis niños eran 
bastante pequeños, la 
regla de “no preguntar” 
fue difícil para ellos. 
También querían hacer 
los dibujos más bonitos y 
necesitaban un poco más 
de tiempo. ¡Creo que 
este es un gran ejercicio 
para niños pequeños! 

1 5 

4.1.37. Bingo de 
FAKE NEWS 

Funcionó bien. 10 5 Creo que funcionó bien. 1 4 



 

4.1.37. Bingo 
de FAKE NEWS 

No se cambió nada. 20 4 Algunos de los niños no 
usan mucho internet y no 
sabían a qué se referían 
las casillas del bingo. 
Tuve que decirles 
algunos ejemplos, pero 
después de eso 
estuvieron muy 
involucrados. El tiempo 
era un problema, ya que 
algunos lo hicieron en 3 
minutos y otros 
necesitaron más tiempo. 

2 4 

4.1.37 Bingo de 
FAKE NEWS 

Lo probamos al aire 
libre, pero no todos 
los niños tenían 
datos en los 
móviles. Configuré 
una zona WiFi para 
ellos. 

14 4-5 No pensé en los datos, 
pero a algunos no les 
quedaban datos. Como 
se les pide que busquen 
fotos y vídeos también, 
me dijeron que no 
querían usar sus datos, 
así que configuré una 
zona WiFi. Hubiera sido 
mejor en un entorno 
cerrado, donde hay WiFi. 
También tuve dos niños 
de 11 y 12 años que no 
tenían cuentas en redes 
sociales. Para los más 
mayores, el ejercicio fue 
muy apropiado. 

1 5 

4.1.38 ¿Real o 
Fake? 

No se cambió nada. 14 3-4 Lo haría con grupos más 
pequeños. En grupos más 
grandes siempre hay 
personas que 
“desaparecen” o no se 
acaban implicando. 

2 4 

4.1.38 ¿Real o 
Fake? 

No se cambió nada. 25 algunos 
5, pero 
también 
1-2. En 
grupos 
más 
grades, 
es 
inevitab
le 

Les daría el enlace a los 
niños para que puedan 
ver las imágenes en sus 
propios móviles. Nuestro 
proyector no era tan 
bueno como para ver los 
detalles en las imágenes 
y fotografías. 

2 5 



 

4.1.38 ¿Real o 
Fake? 

Se preparó una 
versión de Kahoot, 
como se 
recomienda en la 
actividad: 
 
https://create.kaho
ot.it/share/fakepics
-game-fake-
off/c3ecd070-a70b-
44ab-bcd7-
87d22e4e823c  
  
Se crearon algunas 
presentaciones 
adicionales: a) 
descripción de la 
sesión más 
detallada, b) una 
presentación con 
respuestas, y c) 
una diapositiva con 
los tipos de noticias 
falsas y los motivos 
detrás de ellas. 

30 5 Algunos aspectos 
técnicos en la sala. 

1 
  

5 

4.1.41. 
Profesiones 

En lugar de dibujar, 
puede ser también 
una “lluvia de 
ideas”. 

10 5 Para los jóvenes más 
mayores, es posible 
incluir preguntas para la 
reflexión más profundas 
y complejas. 

1 5 

4.1.48. Recaba 
ideas contra las 
fake news 

Posicionarse en un 
círculo. 

20 4 Frases más cortas. 2 4 

4.1.48. Recaba 
ideas contra las 
fake news 

La disposición de 
los participantes no 
estaba en círculo. 
Estaban sentados 
formando un arco. 

27 4 En la preparación, 
recomendaría mostrar al 
grupo una imagen/foto, 
un tweet o una noticia 
para ejemplificar las 
acciones necesarias para 
recopilar ideas. 

3 4 

4.1.51. Cambio 
del 
comportamiento 
online 

- 15 5 Es necesario tener más 
en cuenta algunos 
elementos técnicos, como 
la privacidad, la 
configuración, etc. 
Especialmente si los 
participantes son nuevos 
en la red social. 

2 5 

4.1.53. 
Sustituyendo los 
malos hábitos 

  
- 

15 5 Fue necesario dar más 
espacio y tiempo para 
compartir reflexiones 
sobre los 
comportamientos. Mejor 
no hacer el paso 2, como 
se recomienda. 

1 5 

4.1.62. Diario 
de los medios de 
comunicación 
 

Nada 12 
(acabar
on 9) 

3-4 Sería más fácil si el grupo 
fuera más coherente. Mi 
grupo era bastante 
diverso en edades y 
algunos abandonaron. 
Algunos lo tuvieron más 
fácil, especialmente los 

2 4 



 

mayores. Pero para los 
niños menores de 13 
años fue muy difícil. 

4.1.62. Diario 
de los medios de 
comunicación 
 

Sin cambios. 8 Muy 
alto! 5  
Todos 
quisiero
n saber 
en 
detalle 
lo que 
consum
ían y 
también 
cambiar
on la 
forma 
en la 
que 
consum
ían 
durante 
el 
periodo 
del 
ejercici
o 

Fue genial. No cambiaría 
nada. 

1 5 

4.1.64. ¡Mejor 
piensa dos 
veces! 

Adaptamos la 
actividad tocando el 
tema de los 
estereotipos de 
género en las 
diferentes 
profesiones. 

56 
(2x28) 

4 Puede ser necesario 
trabajar en grupos 
pequeños (parejas) si el 
contexto lo pide. Por 
ejemplo, debido al 
número de participantes, 
a su timidez… 

1 5 

4.1.64.  
¡Mejor piensa 
dos veces! 

Se han 
seleccionado 
publicaciones para 
trabajar y 
reflexionar sobre 
los estereotipos 

56 
(2x28) 

4 Con un alto número de 
participantes, o con 
participantes con 
necesidades especiales, 
es mejor hacerlos 
trabajar por parejas. 

1 5 

4.1.65. 
¡Encuéntralo! 

- 48 
(30+18) 

5 La actividad parecía ser 
compleja para algunos 
participantes, pero con 
una explicación adecuada 
se resolvieron todas las 
dudas. 

2 5 

  

 Comentarios adicionales 

● En general, es de agradecer las actividades que necesitan pocos 
preparativos y pocos materiales. Es posible implementar las actividades 
de una manera más fácil y pueden ser más adaptables a múltiples 
contextos. 

● La primera actividad, “4.1.18 La forma en la que reaccionamos en el 
mundo online–Cartas Emoji”, fue muy interesante y adecuada para hacer 
con los jóvenes, así como la segunda actividad, “4.1.19. Puzle de las 8 



 

Pes”. El contenido es muy útil y apropiado para los jóvenes. Les gusta 
bastante. 

● Para la actividad “4.1.38 ¿Real o Fake?”, se crearon algunas 
presentaciones adicionales: a) una descripción de la sesión más detallada, 
b) una presentación con respuestas, y c) una diapositiva con los tipos de 
noticias falsas y los motivos detrás de ellas. Están disponibles si alguien 
quiere jugar el juego. 

● “4.1.7. ¡Pasa la bola, pasa el fake!”. Los estudiantes se han implicado bien 
en la actividad, pero tienen dificultades para hablar sobre sí mismos y dar 
información personal que no es correcta (fake).  

 

4.4.3. Evaluación general 
 
También se pidió a los profesores y trabajadores en el ámbito de la juventud que 
evaluaran la satisfacción general del ejercicio. En concreto: 
 
● Nivel de implicación de los participantes 
● La probabilidad de llevar a cabo la actividad de nuevo  
● Satisfacción general 

 
La evaluación de todos los ejercicios realizados, incluidos los probados varias 
veces por diferentes educadores y trabajadores en el ámbito de la juventud, se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

  Evaluación Nota media de los 
resultados 

Nivel de implicación de los 
participantes 

1 = muy baja; 5 = 
muy alta 

3,86 

Probabilidad de llevar a 
cabo la actividad de nuevo 

1 = baja; 5 = muy 
alta 

4,09 

Satisfacción general 1 = muy buena; 5 = 
muy mala 

1,31 

Tal y como se muestra en la table, la satisfacción en general es bastante 

positiva.  



 

4.4.4. Perfil de las personas que hicieron la evaluación 

Profesión: 

Trabajadores en el ámbito de la 
juventud 

8 

Maestros 8 

Coordinadores de Proyectos Europeos 1 

Educadores 3 

Técnico de Proyectos + Educador 1 

¿Cuánto tiempo lleva la persona entrevistada trabajando como trabajador en el 
ámbito de la juventud, educador o maestro? 

0-5 años 9 personas 1 año 
1,5 años 
2 años 
2 años 
2 años 
3 años 
3 años 
4 años 
5 años 

6-10 años 3 personas 6 años 
9 años 
10 años 

11-15 años 1 persona 12 años 

16-20 2 personas 16 años 
20 años 

Más de 20 años 7 personas 22 años 
26 años 
29 años 
29 años 
30 años 
33 años 
34 años 



 

La media aritmética de estos valores muestra un promedio de experiencia 
laboral de 13,61 años. 

 

 

Rango de edad habitual de los niños con los que trabajan educadores, profesores 
y trabajadores en el ámbito de la juventud: 

 

 

Contexto habitual de su trabajo con jóvenes (podían elegir más de una opción): 

En clase (escuela) 13 



 

Con estudiantes y 
jóvenes después de la 
escuela 

9 

Centros de juventud 9 

Otros (especifica) 3 

● Eventos 

● Fiestas de cumpleaños, actividades al aire 
libre en lugares públicos 

● Clases y cursos escolares que vienen a 
nuestro lugar de trabajo 

  

 

 

 

 

  



 

Anexo 1. Lecturas adicionales  

Como introducción – Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news 
  
Jooyeun Park sobre alfabetización digital, competencia en el uso de los medios 
de comunicación 
https://huichawaii.org/wp-content/uploads/2017/02/Park-Jooyeun-2017-AHSE-
HUIC.pdf 
  
Claire Wardle sobre las fake news y la desinformación 
https://firstdraftnews.org/infodisorder-definitional-toolbox/ 
https://firstdraftnews.org/10-questions-newsrooms/ 
https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/ 
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-
for-researc/168076277c 
  
Regina Marchi sobre las noticias falsas y la objetividad 
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/Wi
th%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%2
0Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf 
  
Para bulos específicamente 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion 
http://www.fschuppisser.ch/storepdf/hageprot.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_louse 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yes_Men 
http://www.theyesmen.org 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji_mermaid 
  
Otros 
Identificación de fake news:  
https://www.channelone.com/feature/quiz-can-you-spot-the-fake-news-story/ 
Do Not Track: https://donottrack-doc.com/en/ 
Orwell, George: 1984. 
 

  



 

Anexo 2. Plantilla para los ejercicios 

Título:  

 
Entidad:  
 
Fuente: 
 
Objetivo:  
 
Duración: 
 
Número de participantes: 
 
Edad: 
 
Nivel de dificultad: + fácil, ++ medio, +++ avanzado 
 
Condiciones/Formato: actividad grupal, ejercicio individual, tarea para casa, 
ejercicio en parejas. 
 
Materiales: 
 
Preparación: 
 
Descripción: 
 
Consejos para formadores/educadores (elige donde pertenece): 1 - Refuerzo de 
la alfabetización digital, 2 - Crear nuevos hábitos, 3 - Poner en práctica los 
nuevos hábitos en la vida cotidiana 
 
Preguntas para la reflexión:  
 
Etiquetas (ej. #fakenews, #cambialoshábtios, #alfabetizacióndigital 
#redessociales, #mediosdecomunicación) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3. Información sobre el proyecto “FAKE OFF” 

El material de aprendizaje se ha desarrollado dentro del proyecto Erasmus+ 
“FAKE OFF: Fomentando el conocimiento y el empoderamiento de los 
adolescentes para enfrentarse a los bulos y noticias falsas en internet”. 
 
El proyecto tiene como objetivo fomentar la alfabetización de los jóvenes en 
internet, concienciar sobre el fenómeno de las fake news y la desinformación, 
ayudar a los jóvenes a identificar “noticias falsas” para evitarlas y luchar contra 
ellas. 
 
Objetivos e impacto del proyecto: 
● Aumentar la participación de los jóvenes en el debate sobre las noticias 

falsas y el contenido de internet. 
● Desarrollar la capacidad de los jóvenes para evaluar la información en 

internet y redes sociales y actuar según un criterio propio 
● Ofrecer un enfoque sistemático sobre la alfabetización digital para los 

jóvenes y para los profesionales que trabajan con ellos 
● Promover un uso más responsable de los medios de comunicación y redes 

sociales por parte de los jóvenes 
● Participar en el debate público sobre la veracidad y la calidad de las 

noticias 
● Concienciar, a través de entidades juveniles, sobre la necesidad de educar 

en medios de comunicación y uso redes sociales en el contexto de las 
noticias falsas 

● Hacer que los jóvenes sean menos susceptibles caer en la desinformación 
y la propaganda en internet 

● Empoderar a los jóvenes mediante el desarrollo de habilidades digitales, 
del pensamiento crítico y de alfabetización en medios de comunicación 

● Fomentar una generación más joven mejor informada como un pilar 
fundamental para el funcionamiento de la democracia 

● Mejorar la competencia de los educadores y trabajadores en el ámbito de 
la juventud para usar y enseñar medios y herramientas digitales 

 
Las entidades implicadas en este proyecto son siete de cinco países diferentes, 
desde instituciones educativas, profesionales de juventud y organizaciones 
juveniles hasta expertos en medios digitales, centros de información juvenil y 
expertos en TIC: bit schulungscenter GmbH (AT), Future Balloons (PT), 
Internationale Akademie Berlin für Innovative Pädagogik, Psychologie und 
Ökonomie (DE), Asociacion Intercultural Europea Go Europe (ES), Jonathan 
Cooperativa Sociale (IT), Österreichisches Institut für angewandte 
Telekommunikation (AT) and LOGO jugendmanagement Gmbh (AT). Además, 
existen varias entidades asociadas, que van desde autoridades, redes de 
organizaciones juveniles, organizaciones juveniles, escuelas, medios de 
comunicación, instituciones académicas, etc., que apoyan el proyecto mediante 



 

la participación en el desarrollo de productos intelectuales, en la difusión y 
realización de eventos, etc. Así, se trata de tener el mayor impacto posible, así 
como la difusión de los resultados del proyecto. 
 
Además del presente producto (Materiales Pedagógicos), se han creado otros 
productos dentro de este proyecto: un Concepto Didáctico y una APP. Todo 
ello con el objetivo de apoyar a los trabajadores en el ámbito de la juventud, 
maestros y educadores en su trabajo diario. 
 
Todos los productos son gratuitos y abiertos: el Concepto Didáctico se puede 
descargar desde la web del proyecto (www.fake-off.eu) y la app se puede 
encontrar en Apple Store y en Play Store buscando "FAKE OFF". 
 
 
 
 
 

Puedes encontrar más información sobre el 
proyecto en el siguiente enlace:  

www.fake-off.eu 
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