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Objetivos 

Objetivo general 

Observar el fenómeno del Doctor Google y la confianza que 
depositamos en la información sobre salud que encontramos en 
Internet. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar el uso que hacemos de Internet como fuente de 
información sobre salud. 

 

Conocer la diversidad de contenidos que podemos encontrar en 
la red cuando realizamos búsquedas sobre salud. 

 
Entender qué es el fenómeno del Doctor Google y cuáles son sus 
riesgos. 

 
Analizar los contenidos que ofrece Internet con espíritu crítico. 

 

Conocer qué criterios ayudan a descubrir si un contenido debe 
considerarse fiable o no. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S1 y la presentación en 
PowerPoint para impartir el bloque teórico de la sesión. Estos 
materiales van acompañados de ejemplos y de vídeos que muestran 
casos prácticos para ampliar y consolidar los conocimientos de los 
estudiantes. 

En primer lugar, analizaremos el uso que hacemos de Internet para 
buscar información sobre temas relacionados con la salud: 
descubriremos por qué buscamos este tipo de contenidos en la red y 
cuáles son los resultados que podemos obtener. 

A partir de esos resultados, entre los que ofreceremos ejemplos de 
contenidos veraces y de otros que no merecen confiabilidad, daremos 
una serie de recomendaciones que ayuden a fomentar el espíritu 
crítico de los estudiantes y les permitan valorar de qué informaciones 
pueden fiarse y de cuáles no. 
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Propuesta de actividades prácticas 

Antes de impartir el contenido teórico proponemos la realización de 
una encuesta que nos permitirá conocer los hábitos de uso de 
Internet de los estudiantes, así como cuáles son las principales fuentes 
de información que utilizan en relación a los contenidos sobre salud, 
qué confiabilidad otorgan a las diferentes fuentes y cuáles son los 
motivos que les llevan a usar unos medios de información u otros. 

Esta encuesta podrá realizarse a mano alzada respondiendo las 
diferentes preguntas que se recogen en la presentación en 
PowerPoint o bien trasladando dichas preguntas a alguna aplicación 
tecnológica y facilitando el acceso a los estudiantes. 

Durante el desarrollo de la encuesta los estudiantes podrán ir 
comparando los resultados obtenidos por el conjunto de la clase (que 
deberán calcular ellos mismos si la realizan a mano alzada o que 
obtendrán automáticamente si emplean alguna herramienta para su 
desarrollo) con estadísticas del Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), con el 
objetivo de ver si el uso que ellos hacen de Internet y de otras fuentes 
para obtener información sobre salud coincide con el que se da en la 
sociedad. 
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S1 tiene una duración de 50 minutos. La sesión se realizará dentro 
del aula, donde el docente debe disponer de pizarra digital y/o 
pantalla y proyector y de conexión a Internet. 

 

S1.1.  Introducción a la sesión. 
 

2  minutos 

S1.2. Realización de la encuesta y comparación de los 
resultados obtenidos con las estadísticas del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información (ONTSI). ¿Nos 
parecemos a la realidad? 

 
25 minutos 

S1.3. Exposición de los contenidos teóricos. 
 

15 minutos 

S1.4. Conclusiones y cierre de la sesión. 
 

5 minutos 

S1.5. Encuesta final de evaluación. 
 

3 minutos 
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Material didáctico 

Cápsula de contenido. 

Presentación en PowerPoint que incluye: 

● Objetivos de la sesión. 

● Información de la cápsula de contenido para que el docente la 
comparta en el aula y la utilice de guía en sus explicaciones. 

● Encuesta sobre los hábitos de uso de Internet y sobre 
búsquedas de contenidos sobre salud. 

● Estadísticas del Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) 
sobre opiniones y expectativas de la ciudadanía en relación al 
uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Sanidad (se pueden consultar 
íntegramente en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-
sanidad.pdf 

  

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-sanidad.pdf
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-sanidad.pdf
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Recursos 

 

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor. 

Si la encuesta se realiza a mano alzada, el docente deberá disponer 
de papel y lápiz para anotar las respuestas de los estudiantes y 
calcular los porcentajes. 

Si la encuesta se realiza a través de alguna herramienta 
tecnológica, los alumnos deberán tener ordenador de sobremesa, 
ordenador portátil, Chromebook, tableta o teléfono móvil con 
acceso a Internet de uso individual. 
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Metodología 

El objetivo de la S1 es reflexionar sobre la confianza que 
otorgamos a la información sobre salud que encontramos 
en Internet e introducir los criterios que hay que tener en 
cuenta para decidir si una información se puede 
considerar fiable o no. 

Esta reflexión la haremos a partir del estudio del fenómeno del Doctor 
Google y del análisis de distintos contenidos disponibles en la red. 

El lenguaje utilizado en el desarrollo de la sesión debe ser claro y 
sencillo y debemos evitar el uso tecnicismos. Las exposiciones teóricas 
tienen que ser gráficas y clarificadoras; para ello el docente tiene a su 
disposición una presentación en PowerPoint que utilizará para 
exponer los contenidos en el aula y que incluirá material gráfico y 
audiovisual. 

Utilizaremos la mayor cantidad posible de ejemplos reales y de interés 
para el alumnado en las explicaciones, los cuales se proporcionan en la 
presentación, con el fin de favorecer que interiorice los contenidos y 
de incrementar sus habilidades en este ámbito fuera del aula. 

Potenciaremos la participación activa de los alumnos y de las alumnas, 
con el objetivo de que las sesiones sean dinámicas. Además, 
favoreceremos el planteamiento de dudas y que éstas sean resueltas 
por parte del conjunto de la clase, con el apoyo del docente. 
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Evaluación 

La evaluación de la S1 se realizará tanto por parte del personal docente 
como por parte del alumnado. 

● En el caso de los docentes, se les facilita a continuación, un 
sencillo cuestionario para valorar la metodología empleada en 
la sesión, la adecuación de la temporalización, el material 
didáctico proporcionado y el grado de interés, así como indicar 
propuestas de mejora si lo consideran conveniente. 
https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA   

● En el caso del alumnado, se le pasará un cuestionario al 
finalizar la sesión a través de un QR integrado en la 
presentación. La intención es conocer si la sesión ha permitido 
alcanzar los objetivos planteados; no es, en caso alguno, una 
evaluación de conocimientos y/o capacidad. 
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7  

 

https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7

