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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar habilidades que permitan identificar fuentes de 
información fiables sobre salud en Internet desde una perspectiva 
crítica y analítica. 

 

Objetivos específicos 

 

Adquirir conciencia de la importancia de determinar la fiabilidad 
de la información sobre salud que se encuentra en Internet. 

 

Conocer los criterios que hay que tener en cuenta para valorar la 
fiabilidad de un sitio web sobre salud. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S3, la presentación en 
PowerPoint y la infografía para impartir el bloque teórico de la sesión. 
Estos materiales van acompañados de referencias de interés y 
ejemplos prácticos para ampliar y consolidar los conocimientos de los 
estudiantes. 

En primer lugar, debemos realizar una aproximación al concepto de 
web fiable y tenemos que incidir en su relevancia, ya que la 
información sobre salud que consultamos en Internet nos puede llevar 
a tomar decisiones erróneas sobre salud. 

A continuación, explicaremos a los alumnos y a las alumnas cuáles son 
los seis elementos que nos permitirán determinar la calidad y/o la 
fiabilidad de las fuentes de información sobre salud que consultamos 
en Internet: autoría, actualización, propósito de la fuente, objetividad y 
veracidad de los datos, navegación y consulta y confianza y calidad 
avalada. Y les daremos pautas sobre cómo identificarlos y dónde 
localizarlos, si bien serán indicaciones generales, pues estos elementos 
no siempre están presentes ni tampoco se localizan en el mismo lugar 
dentro de la página o el sitio web. 

También comentaremos que los seis criterios o elementos antes 
mencionados no tienen el mismo peso a la hora de evaluar la 
fiabilidad de un sitio web que trata temas de salud y propondremos 
una reflexión al alumnado sobre cuáles creen ellos que son los criterios 
que han de tener mayor peso y por qué. Esta reflexión se puede 
realizar de forma oral a modo de coloquio. Para orientar el coloquio y 
sin mostrarlo a los alumnos, nos podremos apoyar en los porcentajes 
indicados en la columna peso de la rúbrica. 
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Propuesta de actividades prácticas 

La actividad grupal de la primera sesión se realizará después de 
impartir el bloque teórico. Consiste en revisar conjuntamente sitios 
web propuestos como ejemplo en la cápsula de contenido, aplicando 
la estructura autoría - actualización - propósito de la fuente - 
objetividad de los datos - navegación - sellos de calidad. 

La actividad en pequeños grupos de 4 o 5 personas se realizará en la 
segunda sesión, y los alumnos deberán evaluar la reputación y la 
fiabilidad de determinados sitios web. 

Para ello se les proporcionará una rúbrica en formato web que los 
alumnos y alumnas utilizarán para puntuar, en una escala de 0 a 5, los 
indicadores de autoría, actualización, propósito de la fuente, 
objetividad de los datos, navegación y sellos de calidad de diferentes 
sitios web. 

La puntuación se irá calculando de manera automática y a partir de 
cada rúbrica se podrá obtener una puntuación final del sitio web, que 
determinará su calidad y fiabilidad. 
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S3 tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos, 
distribuidos en dos sesiones de 50 minutos cada una (S3.1+S3.2). 
Ambas sesiones se realizan dentro del aula, donde tanto los alumnos 
como el docente deben contar con ordenadores o tabletas y conexión 
a Internet. 

 

S3.1.1. Introducción a la sesión. 
 

5 minutos 

S3.1.2. Exposición de los contenidos teóricos. 
 

20 minutos 

S3.1.3. Consulta conjunta de los sitios web propuestos 
como ejemplo en la cápsula de contenido, 
aplicando la estructura autoría - actualización - 
propósito de la fuente - objetividad de los datos - 
navegación - sellos de calidad. 

 
15 minutos 

S3.1.4. Formación de los grupos de 4-5 personas y 
asignación de los sitios web que cada grupo tendrá 
que analizar con la rúbrica. 

 
5 minutos 

S3.2.1. Explicación de la rúbrica. 
 

5 minutos 

S3.2.2. Realización de la rúbrica por parte del alumnado. 
 

20 minutos 

S3.2.3. Exposición de las conclusiones por parte de los 
grupos.  

25 minutos 

S3.2.4. Encuesta final de evaluación. 
 

5 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. 

● Infografía que resume la información de la cápsula de 
contenido y la presenta de manera más visual. 

● Listado de sitios web fiables y no fiables sobre salud. 

● Presentación de la matriz de evaluación o rúbrica. 

Matriz de evaluación o rúbrica en formato digital y con instrucciones. 

Tabla de resultados para poder evaluar las puntuaciones de la matriz 
de evaluación. 

Acceso en línea a los resultados de la matriz de evaluación obtenidos 
por el conjunto de grupos y centros que han participado en la 
actividad. 

 

  



Guía didáctica Sesión 3. Criterios para evaluar fuentes de información en línea 

9 

 

 

 

Recursos 

Ordenador de sobremesa, ordenador portátil, Chromebook o tableta 
con acceso a Internet para cada grupo de alumnos que participe en la 
sesión.  

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor. 
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Metodología 

El objetivo de la S3 es que el alumnado desarrolle 
habilidades básicas a la hora de utilizar Internet como 
fuente de información sobre salud. Por tanto, se hará 
especial hincapié en la necesidad de adoptar una mirada 
crítica y de analizar la fiabilidad de cualquier contenido de 
este tipo al que accedan. 

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 y una infografía con las 
que podrá mostrar los contenidos al aula.  

Debemos usar la mayor cantidad posible de ejemplos reales y de 
interés para el alumnado en las explicaciones y actividades, con el fin 
de favorecer que interioricen los contenidos y de potenciar 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 S3 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  
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