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Objetivos 

Objetivo general 

Observar el fenómeno de la infodemia, ser conscientes de sus 
consecuencias y aprender a combatirla. 

 

Objetivos específicos 

 
Distinguir entre información errónea e información engañosa. 

 
Conocer qué es la infodemia y cuáles son sus características. 

 

Entender cómo se viralizan los mensajes que se publican en 
Internet. 

 

Reflexionar sobre la difusión de contenidos falsos o erróneos y 
sobre la responsabilidad que las personas tienen en la 
propagación de la desinformación. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S5 y la presentación en 
PowerPoint para impartir el bloque teórico de la sesión, que se dividirá 
en dos partes a realizar antes y después de la actividad práctica. Los 
materiales teóricos van acompañados de gráficos y de vídeos que 
permiten ampliar y consolidar los conocimientos de los estudiantes. 

En la primera parte, distinguiremos entre información errónea e 
información engañosa para que quede claro que se trata de 
conceptos distintos y a continuación aprenderemos qué es la 
infodemia y cuáles son sus características. 

En la segunda parte, profundizaremos en la viralización de contenidos 
y sus consecuencias, analizaremos cómo se presenta y qué caracteriza 
la desinformación y reflexionaremos sobre el papel que jugamos los 
ciudadanos en la difusión de estas informaciones. Para ello usaremos 
ejemplos vinculados a la pandemia provocada por la COVID-19, a 
través de los cuales comprobaremos cómo evolucionó la propagación 
de bulos durante las primeras semanas o la confiabilidad que la 
población otorgaba a las informaciones que recibía al respecto. 
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Propuesta de actividades prácticas 

Una vez impartida la primera parte teórica de la sesión, proponemos 
realizar una actividad práctica que consiste en simular, de manera 
analógica, la redifusión de mensajes dentro de clase. Los alumnos 
recibirán una serie de mensajes o informaciones y deberán decidir si 
los comparten o no con sus compañeros. Al finalizar, se realizará un 
debate sobre el proceso de viralización de informaciones y sus 
factores, que dará paso a la segunda parte teórica de la sesión. 

La actividad práctica se desarrollará de la siguiente manera:  

1. El grupo-clase se dividirá en distintos niveles de agrupación: 

o El primer nivel lo formarán cinco alumnos que 
trabajarán de forma individual. 

o El segundo nivel lo formarán cinco parejas de alumnos. 

o El tercer nivel lo formarán cinco grupos integrados por 
tres alumnos cada uno (o cinco grupos de un tamaño lo 
más similar posible). 

o El cuarto nivel lo formará todo el grupo-clase. 

 

Nota: Si el grupo está formado por menos alumnos, corresponde al 
docente su organización teniendo en cuenta que siempre debe haber 
cuatro niveles y que éstos deben seguir la pauta de trabajo 
individual, por parejas, por tríos y todo el grupo-clase. 

 

2. Los alumnos del primer nivel recibirán todas las copias de una 
noticia. Cada uno tendrá tres minutos para decidir si comparte 
la información con sus compañeros o no. 

o Si decide compartirla, se quedará una copia de la noticia 
y repartirá el resto entre las parejas que quiera del 
segundo nivel (no tiene por qué difundirla a todas las 
parejas), entregándoles el mismo número de copias a 
cada una. 

o Si decide no compartirla, se quedará una copia de la 
noticia y esconderá el resto. 

 

3. Los alumnos del segundo nivel recibirán las copias de la noticia 
que les han dado los estudiantes del primer nivel. Cada pareja 
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dispondrá de tres minutos para decidir si comparte la 
información con sus compañeros o no.  

o Si decide compartirla, cada miembro de la pareja se 
quedará una copia de la noticia y repartirá el resto entre 
los grupos que quiera del tercer nivel (no tiene por qué 
difundirla a todos), entregándoles el mismo número de 
copias a cada uno.  

o Si decide no compartirla, cada miembro de la pareja se 
quedará una copia de la noticia y esconderá el resto. 

 

4. Los alumnos del tercer nivel recibirán las copias de la noticia 
que les han dado los estudiantes del segundo nivel. Cada 
grupo dispondrá de tres minutos para decidir si comparte la 
información con sus compañeros o no.  

o Si decide compartirla, cada miembro del grupo se 
quedará una copia de la noticia y repartirá el resto entre 
los alumnos que quieran del cuarto nivel (no tiene por 
qué difundirla a todos). Las copias que sobren se 
esconderán.  

o Si decide no compartirla, cada miembro del grupo se 
quedará una copia de la noticia y esconderá el resto. 

 

Al finalizar el reparto, un alumno podrá tener más de una copia del 
mismo mensaje, lo que simula que ha recibido la noticia más de una 
vez. Por eso deben imprimirse más copias de las noticias que el 
número de alumnos hay en clase. 

El proceso se repetirá para cada una de las noticias facilitadas (o para 
las que decida el docente según el tiempo disponible y el desarrollo de 
la dinámica). Al finalizar, se analizará cuáles son los mensajes que se 
han viralizado más (serán aquellos para los que haya más copias 
repartidas y menos escondidas) y por qué, al tiempo que se debatirá 
sobre el motivo por el cual se ha decidido “reenviar” unas noticias y no 
otras. 

Este debate, dirigido por el docente, circulará en torno a las siguientes 
cuestiones: 

● ¿Cómo me hace sentir esta información? 

● ¿Por qué voy a compartir esta información?  

● ¿Cómo sé si esta información es cierta? 

● ¿De dónde procede esta información? ¿Confío en la persona 
que me lo manda? 
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Durante el transcurso del debate, el docente decidirá cuál es el mejor 
momento para indicar a los estudiantes que todos los mensajes con 
los que han jugado en la actividad eran bulos o mensajes no 
confiables.  
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S5 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. 

 

S5.1. Introducción a la sesión. 
 

2  minutos 

S5.2. Presentación de la primera parte de los contenidos 
teóricos.  

5 minutos 

S5.3. Realización de la actividad práctica de viralización de 
mensajes y debate sobre la redifusión de los 
mismos. 

 
30 minutos 

S5.4. Presentación de la segunda parte de los contenidos 
teóricos, incidiendo en los aspectos vistos en el 
debate. 

 
5 minutos 

S5.5. Conclusiones y cierre de la sesión. 
 

5 minutos 

S5.6. 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. 

Anexo con las noticias o mensajes que se utilizarán para la actividad 
práctica. 
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Recursos 

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor. 

Copias impresas de los mensajes o noticias facilitados en el anexo. De 
cada uno se imprimirá el doble de copias que número de alumnos 
haya en la clase y la impresión se hará en hojas de color siguiendo la 
siguiente pauta: 

● Las copias del primer mensaje o noticia se harán en hojas 
azules. 

● Las copias del segundo mensaje o noticia se harán en hojas 
verdes. 

● Las copias del tercer mensaje o noticia se harán en hojas rojas. 

● Las copias del cuarto mensaje o noticia se harán en hojas 
amarillas. 

● Las copias del quinto mensaje o noticia se harán en hojas 
naranjas. 
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Metodología 

El objetivo de la S5 es reflexionar sobre el fenómeno de la 
infodemia para ser conscientes de sus consecuencias y 
aprender a combatirla, pues nuestro comportamiento 
ante las informaciones que recibimos (sobre todo a través 
de Internet, redes sociales y personas conocidas) influye en 
la viralización de contenidos falsos, erróneos o sesgados y, 
por lo tanto, en la desinformación de la sociedad. 

El lenguaje utilizado en el desarrollo de la sesión debe ser claro y 
sencillo y debemos evitar el uso de 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 y en la actividad práctica, 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 S5 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
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