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Programa y programación didáctica: 
Desinformación en las redes sociales: les coses clares 

Curso dirigido a jóvenes de 14 a 16 años y a sus 
familiares 
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Nota para las personas usuarias de este documento: 

 
• El contenido tendrá en cuenta, tanto como sea posible, el entorno de los participantes, su edad y las 

tipologías de plataforma social que utilizan. Esta información procederá de la encuesta que se ha previsto 
realizar de forma previa a la formación, o gracias a las aportaciones de las personas formadoras. 

 

• Las personas formadores pueden decidir el mejor momento para realizar la encuesta. Se puede realizar 
durante el proceso de inscripción o como actividad de aula al principio de la primera sesión. 

 

• El contenido incluye 3 módulos en total, y las formadoras pueden decidir la mejor manera de distribuir 
los contenidos en sesiones separadas. Por ejemplo, el Módulo 1 y parte del Módulo 2 pueden ser 
impartidos en una única sesión con un descanso intermedio dejando la tarea final para otro día. 

 

• La flexibilidad y la adaptación de esta programación, en base a la experiencia y buen criterio de las 
formadoras y también de los comentarios de las personas participantes, ayudarán a que la experiencia 
sea memorable y efectiva. 

 

• Las formadoras tendrán a su disposición un kit de herramientas (próximamente). 
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Presentación 
Después de las 10 horas de formación (5 en grupo de iguales y 5 en grupo mixto de jóvenes y familias), 
cada participante tendrá la capacidad de responder a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué es desinformación? ¿Cuántos tipos de desinformación existen? 

• ¿Cómo detecto qué es real y qué es falso en Facebook o Twitter? 

• ¿Qué herramientas prácticas puedo utilizar para diferenciar la información de la propaganda? 

• ¿Cómo puedo aprender a estar más atento y practicar las habilidades relacionadas con el 
pensamiento crítico? 

• ¿Por qué se publican contenidos de desiformación en la web y en las redes sociales? ¿Quien se 
beneficia de ello? 

• Y… ¿cómo esto afecta a mi vida? 

 

Objetivo general de la formación: 
El objetivo es crear conciencia sobre la desinformación en las redes sociales y enseñar qué pasos son 
necesarios para responder de manera responsable. Por lo tanto, los participantes adquirirán un 
conocimiento general y trabajarán algunas habilidades básicas para lidiar mejor con la desinformación 
cuando estén navegando por las redes sociales. 

 

Resultados del aprendizaje esperados /  competencias: 
1. Comprender qué es la desinformación. 

2. Entender cómo las redes sociales hacen dinero y porqué la desinformación está tan presente en 
las redes sociales. 

3. Comprender cómo reconocer y reaccionar ante la desinformación. 

 

Foco: 
1) Proporcionar información general para identificar y enmarcar el problema, para permitir una mejor 
comprensión y el reconocimiento de la desinformación en las redes sociales. 

2) Crear conciencia sobre porqué la desinformación está presente en las redes para confundir 
intencionalmente a las personas. 
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3) Prepararse para tomar las medidas apropiadas cuando aparezca contenido de desinformación. 

 

En relación a estas competencias, las personas participantes serán capaces de: 

 

1.0 Puedo explicar la diferencia entre información y desinformación 
1.1 Puedo identificar los diferentes tipos de noticias engañosas 

2.1 Entiendo las consecuencias de creer información falsa, tanto para la sociedad como para mí 

2.2 Entiendo las razones por las cuales se publica la desinformación con intención de engañarme 

2.3 
Se que hay algunos intereses políticos o comerciales que tratan de afectar mi comportamiento 
en línea. 

2.4 Tengo una idea general sobre cómo los algoritmos afectan lo que vemos en línea 

3.1 Conozco algunos ejemplos de fuentes de información creíbles 

3.2 Se cómo verificar la información y conozco los cambios en el panorama de los medios 

3.3 Se defenderme de las amenazas y los riesgos en las redes sociales. 
3.4 Se lo que puedo hacer para ser un agente positivo y responsable en las redes sociales. 
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Módulo 1: Qué es desinformación 
 

Tamaño del aula: 20 personas 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Observaciones: si los 20 participantes son senior, sugerimos dividir la clase en dos grupos (por ejemplo, usando dos aulas separadas) 

Conocimientos previos necesarios: Es necesario que las participantes tengan algunas habilidades de alfabetización 
mediática, de manera que hayan tenido experiencia en navegar e interactuar con los medios. 

 

Actividad previa a la clase / consulta 

Los participantes deben completar una encuesta para que podamos saber en qué nivel de conocimiento sobre las 
noticias falsas (fake news) se encuentran, así como las plataformas de redes sociales que utilizan. Durante el proceso 
de inscripción, también es necesario que indiquen su edad, habilidades lingüísticas, intereses y otras habilidades. 

También es importante ofrecer a las personas participantes asesoramiento sobre los objetivos de la formación y las 
actividades principales, para que conozcan mejor la oferta y comprendan el compromiso que adquieren. 

Finalmente, también es importante conocer las expectativas de las personas participantes, para contrastarlo con los 
comentarios que se recopilen al final de la formación. 

Resultados del aprendizaje: 

1.0 Puedo explicar la diferencia entre información y desinformación 

1.1 Puedo identificar los diferentes tipos de noticias engañosas 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales 
 

Result. 
aprendizaje 

Introducción 5’-10’ 
Se presentan los objetivos de la formación y los de 
esta sesión. 

Diapositivas / documento / un 
listado 
 
Resulta ideal que las 
participantes tengan un 
cuaderno o libreta para tomar 
notas. 

 

Definiciones 10’ 

En primer lugar, se pide a las personas participantes 
que compartan sus propias ideas y definiciones sobre 
los términos: información versus desinformación. 
 
Se proporciona las definiciones de información y 
desinformación, haciendo énfasis en la 
intencionalidad. Esto ayudará a entrar en la siguiente 
actividad. 
 
Hay que procurar que las participantes compartan sus 
propias experiencias. 
 

Diapositivas / documento / lista 
de verificación 
https://youtu.be/7OHONO3ukts  
https://youtu.be/RoBaPsoHNAM  
Material para la preparación 
del formador (valorar la 
posibilidad de utilizarlo en la 
clase): 
https://www.coe.int/en/web/fr
eedom-
expression/information-
disorder 

1.0 Puedo 
explicar la 
diferencia 
entre 
información 
y 
desinformaci
ón. 

Exploración de los 
tipos de 
información 
engañosa 

30’ 

La formadora analiza, junto con las participantes, los 
tipos de noticias engañosas utilizando la infografía 
como recurso. 
 
Se fomentan las preguntas abiertas tanto como sea 
posible. 
  

Infografía: más allà de las 
noticias falsas (Beyond ‘Fake 
News’ 10 Types of Misleading 
News). Disponible en cat/cast 
(entre otras lenguas) en: 
https://eavi.eu/?p=6474#tab-
e71dfd903dd39dfe96e 
La formadora puede adaptar o 
simplificar el recurso si lo 
considera necesario. 

1.1 Puedo 
identificar 
los 
diferentes 
tipos de 
noticias 
engañosas 
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Síntesis y 
consolidación de 
lo aprendido 

30’ 

Trabajo por parejas. Las participantes se agrupan para 
identificar la categoría correspondiente a cada tipo de 
noticia presentada. 
 
La formadora hace las comprobaciones de los 
resultados con el grupo-aula, y explica el porqué 
ciertas noticias se ubican en una categoría concreta, 
si es necesario. 
 
Las participantes conversan abiertamente acerca de 
sus experiencias. 

Diapositivas con diferentes 
muestras de noticias engañosas 
tomadas de redes sociales o 
blogs. 
 
Alternativamente, se puede 
distribuir las noticias en 
octavillas para facilitar la 
comprensión y la visualización 
(en especial, en casos de 
participantes con visibilidad 
reducida) 

Evaluación. 

Retro-
alimentación 

5’-10’ 
Turno abierto de palabra para que todas las 
participantes puedan presentar su punto de vista 
sobre la sesión. 

Post-it o papel para anotar, si 
se considera necesario. 
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Módulo 2: Comprender cómo las redes sociales hacen dinero y por qué la desinformación y la 
propaganda están tan presentes en las redes sociales 
 

Tamaño del aula: 20 personas 

Tiempo previsto: 3,5 o 5 horas 

Conocimientos previos necesarios: Es necesario que los participantes tengan algunas habilidades de alfabetización mediática, de manera 
que hayan tenido experiencia en navegar e interactuar con los medios. 

Resultados del aprendizaje: 

2.1 Entiendo las consecuencias de creer información falsa, tanto para la sociedad como para mí 

2.2 Entiendo las razones por las cuales se publica la desinformación con intención de engañarme 

2.3 Se que hay algunos intereses políticos o comerciales que tratan de afectar mi comportamiento en línea. 

2.4 Tengo una idea general sobre cómo los algoritmos afectan lo que vemos en línea 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

Introducción 10’ 
Se repasa el contenido del módulo anterior y se 
presentan los objetivos de la sesión. 

Diapositivas / documento / un 
listado 

 

Video-proyección 
y discusión 

40’ 

Proyectar un vídeo para mostrar de manera más 
ligera las consecuencias de creer en información 
falsa. En el caso mostrado en el vídeo, un restaurante 
falso se llegó a ser famoso y a convertirse en el 
número uno de su categoría. 
 
Se pide a las participantes que describan qué piensan 
y sienten en este momento. ¿Qué sucede cuando la 
gente cree en información falsa? 
 
Extrapolaremos a una escala mayor, en otros 
contextos más allá del restaurante, en la siguiente 
actividad. 
 
 

Ordenador, proyector y 
altavoces. 
 
Vídeo: 
How to become a TripAdvisor’s 
#1 Fake Restaurant  (disponible 
en:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bqPARIKHbN8) 
Observaciones: el video trata el 
caso de un periodista que 
decide hacer que su casa (The 
Shed) sea el restaurante 
número 1 en Londres y tiene 
éxito. Crea una web falsa, 
cuentas falsas en las redes 
sociales, un menú falso, etc. 
 
Alternativas: se pueden visionar 
otro vídeo o conjunto de vídeos 
de longitud similar. 
 

2.1 Entiendo 
las 
consecuencias 
de creer 
información 
falsa, tanto 
para la 
sociedad como 
para mí 
 
Cuestión 
relacionada: 
¿por qué las 
personas creen 
la información 
engañosa? 

Debate 
(prolongación de 
la actividad 
anterior) 

30’ 

La formadora expande la discusión con otros 
ejemplos/documentos de información engañosa. 
 
Se pide a las estudiantes que discutan, en parejas o 
en pequeños grupos, algunas de las consecuencias 
 

Ordenador, proyector y 
altavoces para compartir 
ejemplos actuales muy 
conocidos, como por ejemplo: 
 

2.1 Entiendo 
las 
consecuencias 
de creer 
información 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

• ¿Cuáles son algunas consecuencias de creer 
estas "noticias engañosas"? 

• Cómo y porqué algunas personas publican 
noticias falsas. 

 
La formadora pedirá a las participantes que describan 
cómo se sienten y qué piensan al respecto. 
 
La formadora puede motivar el debate basándose en 
escenarios imaginarios o en ejemplos de la vida real. 
 
La formadora dibujará el vínculo entre la 
desinformación y las emociones, de manera que 
siempre que la primera se asocia a las segundas se 
propaga más rápido. 
 

- Pizzagate, una muestra de 
información engañosa con 
intencionalidad política 
que tuvo consecuencias 
muy graves. 
 
https://elpais.com/internacional/201
7/06/23/estados_unidos/1498169899
_197758.html 
 
https://www.lasexta.com/noticias/int
ernacional/mentira-
pizzeria_201612065846d8430cf24550
0ad69e12.html 
- Desinformaicón, discurso de odio, 
genocidio 
https://www.nytimes.com/2018/10/1
5/technology/myanmar-facebook-
genocide.html 
 
- Intereses comerciales con contenido 
engañoso(el caso de Elon Musk que 
marcha de Tesla) 
 
La formadora escogerá ejemplos 
adecuados al contexto local. 
 
 

falsa, tanto 
para la 
sociedad como 
para mí 

2.2 Entiendo 
las razones por 
las cuales se 
publica la 
desinformació
n con 
intención de 
engañarme 

Pausa 10’    

Debate 
interactivo 
 

40’ 
Se plantean dos alternativas entre las que se puede 
escoger: 
 

Recursos para la alternativa 1. 
 
- juego “Get bad news” 
("Recibe malas noticias") 

2.2 Entiendo 
las razones por 
las cuales se 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

1) la formadora plantea el juego Get bad news y sus 
objetivos durante 5 minutos y después anima a las 
participantes a jugarlo durante 20 minutos (el grupo 
recibirá el apoyo de la formadora), seguidos de un 
debate de 20 minutos más.  
 
Después de que las participantes hayan jugado el 
juego, las formadoras deben revisar los diferentes 
aspectos que se ilustran en la hoja de información del 
juego. 
 
O 2), la formadora presenta la web Factitious y 
explica en qué consiste la actividad, para después 
invitar a las participantes a que la realicen (15’). Otra 
opción es que la formadora haga su propia selección 
de las noticias en castellano y las  presente a través 
de un recurso digital (presentación o herramienta 
tipo Kahoot) 
 
Justo después, organiza un trabajo grupal que 
consiste en que cada grupo escoge las dos noticias 
que les parecen más relevantes y participe en un 
debate (25’). Durante el debate, el grupo tiene que 
discutir y decidir cuáles de ellos están diseñados para 
afectar el comportamiento de las personas en línea 
por razones políticas o económicas. 
 
Finalmente se realiza una puesta en común en la que 
los grupos explicarán sus elecciones y también 
describirán las emociones que experimentaron: 
conmoción, miedo, cambio de creencias políticas, etc. 

Accesible a través de los 
teléfonos móviles y disponible 
en varios idiomas (no en 
castellano ni en catalán) 
 
https://getbadnews.com/#intro  
 
https://getbadnews.com/wp-
content/uploads/2019/03/Bad-
News-Game-info-sheet-for-
educators-English.pdf 
 
 
Recursos para la alternativa 2. 
 
- Página web con ejemplos de 
desinformación: 
http://factitious.augamest
udio.com/ 
 
- Selección personalizada a 
cargo de la formadora y 
montaje en herramienta digital. 
 
 
 

publica la 
desinformació
n con 
intención de 
engañarme 

2.3 Se que hay 
algunos 
intereses 
políticos o 
comerciales 
que tratan de 
afectar mi 
comportamien
to en línea. 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

 
--- 
En cualquiera de las dos alternativas, durante el 
desarrollo del debate, se plantean las razones por las 
cuales algunas personas publican noticias falsas y 
cómo lo hacen. 
 
La formadora pide a las participantes que compartan 
sus pensamientos y también si en alguna ocasión se 
han encontrado en alguna situación simular en su 
propio entorno. 
 
Se explica que las publicaciones se vuelven virales 
porque se alimentan de las emociones de las personas. 
 

El rastro del 
dinero 30’ 

La formadora presenta un ejemplo sobre contenido 
engañoso (contenido patrocinado) y plantea una 
dinámica de trabajo en grupo para descubrir la fuente 
de financiación de la publicación, y deducir el 
verdadero propósito. 
 
Después los grupos comparten sus hallazgos y 
aportan otros ejemplos, si los conocen (por ejemplo, 
de celebridades o personas famosas que 
promocionan productos de forma subliminal) de 
manera que se incentiva el pensamiento crítico: ¿qué 
gana la persona que publica el contenido? ¿cómo lo 
hace? 
 
  
 

Ordenador, proyector y 
altavoces. 
 
Contenido local, seleccionado 
por la formadora: Influencers 
en instagram o Youtube que 
hagan publicidad encubierta de 
productos. 

2.3 Se que hay 
algunos 
intereses 
políticos o 
comerciales 
que tratan de 
afectar mi 
comportamien
to en línea. 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

¿Qué es un 
algoritmo? 

30’ 

La formadora explica a las participantes, en lenguaje 
claro y sencillo, qué es un algoritmo y presenta 
analogías presentes en la vida cotidiana y ejemplos de 
cómo afectan al contenido que podemos encontrar 
en línea. 

Ordenador, proyector y 
altavoces. Vídeos y diapositivas. 
 
Comentario: esta parte de la 
sesión se puede hacer con el 
grupo mixto de jóvenes y 
familias. 
 
Recursos complementarios 
para que la formadora se 
prepare o prepare la lección 
sobre Algoritmos: 

• https://www.youtube.com/watch?v
=e_WfC8HwVB8&t=38s vídeo de 4 
minutos elaborado por la University 
of Washington sobre Algorithms 

• https://www.youtube.com/user/Sim
plilearn Vídeos sobre tecnología. 

• https://www.youtube.com/channel/
UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q Curso 
intensivo de navegación de 
información digital 

• https://sproutsocial.com/insights/so
cial-media-algorithms/ 

• https://www.khanacademy.org/com
puting/computer-
science/algorithms/intro-to-
algorithms/v/what-are-algorithms 

• https://www.tynker.com/blog/articl
es/ideas-and-tips/how-to-explain-
algorithms-to-kids/ 

• https://kids.kiddle.co/Algorithm 
 

2.4 Tengo una 
idea general 
sobre cómo los 
algoritmos 
afectan lo que 
vemos en línea 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

Retro-
alimentación 

5’-10’ 
Turno abierto de palabra para que todas las 
participantes puedan presentar su punto de vista 
sobre la sesión. 

Post-it o papel para anotar, si 
se considera necesario. 
 

Retro-
alimentación 
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Módulo 3: Comprender cómo reconocer y reaccionar ante la desinformación   
 

Tamaño del aula: 20 personas en cada clase, grupo mixto (jóvenes y familias) 

Tiempo previsto: 3,5 horas 

Conocimientos previos necesarios: Es necesario que los participantes tengan algunas habilidades de alfabetización mediática, de manera 
que hayan tenido experiencia en navegar e interactuar con los medios. 

Resultados del aprendizaje: 

3.1 Conozco algunos ejemplos de fuentes de información creíbles 

3.2 Se cómo verificar la información y conozco los cambios en el panorama de los medios 

3.3 Se defenderme de las amenazas y los riesgos en las redes sociales. 

3.4 Se lo que puedo hacer para ser un agente positivo y responsable en las redes sociales. 
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Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

Introducción 10’ 
Se repasa el contenido de los dos módulos anteriores 
y se presentan los objetivos de la sesión. 

Diapositivas / documento / un 
listado 

 

Clase compartida 
sobre fuentes de 
información 
creíbles 

25’ 

Las participantes comparten información sobre los 
recursos que utilizan habitualmente para recibir 
información y noticias. La formadora utiliza la pizarra 
o el recurso digital para recopilar la información. 
 
La formadora comparte recursos (sitios web, fuentes) 
de información útiles y confiables, prestando 
atención a los grupos de edad y procurando que tanto 
unos como otros conozcan unos y otros recursos. 
 
Es interesante tener un listado de recursos a  mano, 
de manera que después de realizar el ejercicio 
"Verificar información", las participantes pueden 
revisar la lista nuevamente y comprender qué 
constituye una fuente confiable. 
 

Ordenador y proyector o 
pizarra para recoger las 
aportaciones. Se puede usar un 
Mura.ly, Linoit o herramienta 
similar. 
 
Las participantes pueden 
disponer de una plantilla para ir 
anotando a su vez los recursos. 
 
 
 
 

3.1 Conozco 
algunos 
ejemplos de 
fuentes de 
información 
creíbles 

Cambios en el 
panorama de los 
medios digitales 

20’ 

Este ejercicio pretende mostrar al grupo mixto cómo 
ha cambiado el panorama de los medios (de los 
formularios en papel a las plataformas digitales, por 
ejemplo) 
 
La formadora hará énfasis en que la desinformación 
no es algo nuevo, sino que se potencia con la 
existencia de nuevas tecnologías. 
 
  

Ordenador y proyector. 
Ejemplos de formularios 
digitales impresos. 

3.2 conozco los 
cambios en el 
panorama de 
los medios 
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Cómo verificar la 
información 

60’ 

En esta lección se trabaja cómo detectar noticias 
falsas. 
 
La formadora utiliza la infografía How To Spot Fake 
News para hacer preguntas y plantear enunciados 
basados en cada uno de los 8 criterios. Utiliza 
ejemplos y busca las aportaciones de las personas 
participantes. 
 
Una segunda actividad es la práctica de una 
búsqueda inversa de imágenes 
 
La formadora comparte información sobre 
organizaciones que ayudan a verificar la  información. 
 
Identificar información/desinformación: Finalmente, 
en grupos mixtos, las participantes deberán 
identificar, de entre un conjunto de recursos, cuales 
son informativos / desinformación y después 
explicarlo al resto del aula. 
 

Infografía How To Spot Fake 
News de IFLA (disponible en 41 
lenguas diferentes en 
https://www.ifla.org/publicatio
ns/node/11174) 
 
Recurso para la búsqueda 
inversa de imágenes: 
https://www.google.es/imghp?
hl=es 
 
Recursos locales para verificar 
la información 
 
Folletos o diapositivas o recurso 
digital (Sli.do) con una mezcla 
de noticias y publicaciones en 
redes sociales, etc. de los dos 
tipos:  información y  
desinformación. 

3.2 Se cómo 
verificar la 
información   

Pausa 15’   
 

Identificando 
amenazas 

30’ 

En esta actividad se trabajará sobre: ¿cuáles son 
algunas amenazas y riesgos en las redes sociales? 
(Escala nacional vs escala individual) 
 
Comenzando por una lluvia de ideas (en grupo o con 
el grupo clase) completada con la información que 
proporcionará la formadora, se comparte la 
información básica al respecto. 

Diapositivas / documento / un 
listado con las principales 
amenazas y riesgos detectados. 
Opcional: buscar algún vídeo 
que complemente la 
explicación. 

3.3 Se 
defenderme 
de las 
amenazas y los 
riesgos en las 
redes sociales. 
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Defendernos de 
las amenazas 

30’ 

La formadora presenta los puntos más destacados 
del Plan Europeo y del Código de buenas prácticas 
en Desinformación, especialmente aquellos 
relacionados con los ingresos publicitarios, la 
desinformación y el empoderamiento de la 
ciudadanía.   
 
Las participantes elaboran un póster o mapa visual 
de forma conjunta bajo el tema “Pautas y consejos: 
defender y avanzar” (en relación a los esperados 
resultados de aprendizaje 3.3 y 3.4) 

Diapositivas o presentación con 
elementos destacables del EU 
Action Plan (informe de 
progreso disponible en este 
enlace) and Code of Practice on 
Disinformation (versión en 
Castellano Spanish) Deben 
estar elaborados con un 
lenguaje sencillo y claro. 
 
Cartulinas, post-it y otros 
recursos para la elaboración del 
mapa o poster. 
Alternativamente, la actividad 
se puede hacer con recursos 
digitales. 

3.3 Se 
defenderme 
de las 
amenazas y los 
riesgos en las 
redes sociales. 

3.4 Se lo que 
puedo hacer 
para ser un 
agente positivo 
y responsable 
en las redes 
sociales. 

Sensibilización 
(síntesis final) 

30’ 

El objetivo de esta actividad es realizar una síntesis y 
sintetizar los conceptos clave del curso: 

• el empoderamiento como alternativa al 
rechazo de la información y las noticias o el  
abandono de los medios. 

• También entender que las “fake news” se han 
convertido en un palanca emocional, arma 
envenenada, que socava y desacredita el 
periodismo 

• plantear cómo usar las habilidades 
aprendidas en este taller para beneficiar la 
vida diaria, tomar decisiones informadas 

 
 
Diapositivas / documento / un 
listado 

3.4 Se lo que 
puedo hacer 
para ser un 
agente positivo 
y responsable 
en las redes 
sociales. 
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Recursos complementarios para que la formadora se prepare en relación a este tema: 

 
• Online Safety https://www.webwise.ie/safer-internet-day/safer-internet-day-presentation/ 

• Threats and Risks of Online Disinformation https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation 

• Threats in Social Media https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-part9.pdf 

• Study on media literacy and online empowerment issues raised by algorithm-driven media services: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-issues-raised-algorithm-driven-media-services-smart 
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Trabajo final de curso / evaluación   
Tamaño del aula: 20 personas en cada clase, grupo mixto (jóvenes y familias) 

Tiempo previsto: 1,5 horas 

Actividad Temp. Descripción Sugerencias de recursos y materiales Result. 
aprendizaje 

Alternativa 1: 
juego de estilo 
familiar 
 
 
 
 
 
Alternativa 2: 
Kahoot / 
Learningapps.org 
Quiz 

60’ 

En esta actividad final, se trabajan los  puntos más 
relevantes de la formación con jóvenes y familiares al 
mismo tiempo. 
 
Alternativa 1: juego de estilo familiar 
La formadora organiza un “Game Show, una 
competición eliminatoria entre familias (por ejemplo, 
el juego de la pirámide) que convoca a las familias a 
preparar noticias falsas y verdaderas y desafiar a las 
otras familias para que las identifiquen. 
 
Alternativa 2: la formadora prepara un cuestionario 
con Kahoot o LearningApps.org y las familias 
participan en grupo, buscando obtener la mejor 
puntuación posible. 
 

En función de la alternativa 
escogida, Ordenador y 
proyector, y tabletas digitales u 
teléfonos. 
 
Y además, elementos para la 
construcción de las noticias 
falsas y/o cuestionario 
diseñado en Kahoot o 
LearningApps. 

 

Comentarios y 
cierre 

30’ 
La dinamizadora dinamizará un debate a modo de 
cierre 

Cuestionarios de evaluación 
 

 


