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Objetivos 

Objetivo general 

Reflexionar sobre la veracidad de la información sobre salud que se 
comparte o se difunde a través de las redes sociales y sobre los riesgos 
y peligros que pueden suponer los contenidos falsos para la salud de 
las personas. 

 

Objetivos específicos 

 
Analizar la repercusión de una información falsa sobre la salud de 
las personas. 

 
Establecer los criterios a seguir para identificar fuentes de 
información veraces sobre salud en redes sociales. 

 

Reflexionar sobre el peligro de dar consejos de salud a otra 
persona si no tenemos la titulación académica que nos acredita 
para ello. 

 

Comparar el uso de las redes sociales y la consulta a profesionales 
sanitarios como fuente primaria de información sobre salud entre 
los jóvenes. 

 

Comparar los consejos de salud que los jóvenes se pueden dar 
entre ellos con los que proporciona un profesional sanitario. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S6, la presentación en 
PowerPoint y la infografía sobre el uso responsable de información 
sobre salud en redes sociales para impartir el bloque teórico de la 
sesión. En estos materiales se mostrarán ejemplos en formato imagen 
y vídeo para ayudar en las explicaciones de las ideas principales y 
consolidar los conocimientos.   

En primer lugar, analizaremos qué son las redes sociales, cuáles son 
las más utilizadas, para qué las usamos y cómo lo hacemos.  

A continuación, nos adentraremos en la relación entre la salud y las 
redes sociales y en este punto reflexionaremos sobre la necesidad de 
tener un espíritu crítico ante los mensajes que encontramos, 
recibimos o compartimos en redes sociales.  

 

Para ello profundizaremos en la necesidad de contrastar 
todas las informaciones y en la importancia de analizar la 
calidad de las fuentes de las que proceden los contenidos, 
al tiempo que pondremos de manifiesto los peligros que 
puede conllevar dar consejos que afecten a la salud de las 
personas.  
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Propuesta de actividades prácticas 

 

Proponemos la realización de tres actividades prácticas para 
dinamizar la sesión y captar la atención de los estudiantes, pues, 
aunque se presentan contenidos teóricos, el objetivo de la misma es 
convertirla en un taller dinámico donde los alumnos participen a 
través de su propio razonamiento, con el fin de que evalúen la 
situación y busquen cómo gestionarla. 

La primera actividad es un Kahoot! que se realizará al inicio de la 
sesión y que permitirá ver las creencias de las que parten los alumnos 
sobre la información que les llega a través de las redes sociales.  

El Kahoot! se responderá individualmente. Para participar no será 
necesario que los alumnos utilicen su nombre real, sino que pueden 
emplear pseudónimos, pues el objetivo es razonar a partir de sus 
respuestas, sin que nadie deba exponer sus creencias si no lo desea. 

En el supuesto que la falta de herramientas tecnológicas impida usar 
Kahoot, las preguntas se responderán a mano alzada. 

La segunda actividad, que se desarrollará mientras se imparte el 
contenido teórico, consiste en la exposición por parte del profesor de 
ejemplos reales de la información sobre salud que se comparte a 
través de las redes sociales y analizar las consecuencias que puede 
tener para las personas que decidan seguirla. Tras la exposición se 
iniciará un debate entre los estudiantes para que compartan sus 
puntos de vista, razonen acerca de la situación y saquen sus propias 
conclusiones. 

La tercera actividad consiste en repetir el mismo Kahoot! que se hizo 
en la primera actividad pero al finalizar la sesión, para comprobar si se 
han producido cambios en los estudiantes a partir de los 
razonamientos desplegados. Las condiciones de realización serán las 
mismas que se han detallado con anterioridad. 

Una vez realizado, el docente mostrará los resultados obtenidos en 
ambas encuestas para que los estudiantes comprueben si tras la 
reflexión y la ampliación de sus conocimientos han cambiado el 
sentido de sus respuestas. Esto les llevará a reflexionar sobre la 
importancia de estar bien informados y de tener diferentes puntos de 
vista antes de tomar una decisión y establecer sus creencias, de 
manera que fomentaremos el espíritu crítico, el autoaprendizaje y la 
alfabetización informacional entre los jóvenes. 
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S6 tiene una duración de 60 minutos. La sesión se realizará dentro 
del aula, donde los alumnos y el docente deben disponer de 
ordenadores o tabletas y conexión a Internet.  

 

S6.1.  Introducción a la sesión. 
 

2  minutos 

S6.2. Kahoot! para analizar las creencias iniciales de los 
estudiantes.  

10 minutos 

S6.3. Exposición del contenido teórico, junto con 
ejemplos prácticos sobre la información que se 
comparte a través de las redes sociales y debate en 
el aula. 

 
25 minutos 

S6.4. Kahoot! para analizar los cambios que hay en los 
estudiantes después de haber realizado la sesión y 
haber reflexionado sobre ello. 

 
15 minutos 

S6.5. Presentación de conclusiones a través de la 
infografía.  

5 minutos 

S6.6. Encuesta final de evaluación. 
 

3 minutos 
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Material didáctico 

Cápsula de contenido. 

Presentación en PowerPoint que incluye: 

● Objetivos de la sesión. 

● Reflexión inicial dinamizada con Kahoot! 

● Contenido teórico para que el docente lo comparta en el aula y 
lo utilice de guía en sus explicaciones. 

● Ejemplos sobre los consejos de salud que se encuentran en las 
redes sociales, tanto desde el punto de vista de la persona que 
los recibe como que los publica. 

● Reflexión final dinamizada con Kahoot! 

● Infografía. 

Infografía sobre las normas a seguir para consumir y/o compartir 
información sobre salud en las redes sociales.  
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Recursos 

 

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor. 

Ordenador de sobremesa, ordenador portátil, Chromebook, tableta o 
teléfono móvil con acceso a Internet y con la aplicación Kahoot! 
instalada de uso individual para cada alumno que participe en la 
sesión.  

Copia impresa de los artículos citados en la presentación para que los 
alumnos los puedan leer durante la sesión y reflexionar acerca de su 
contenido. Si se prefiere, se les puede enviar por correo electrónico. 
Los artículos son:  

● Influencers nocivas para la salud: 
https://elpais.com/sociedad/2020/01/08/actualidad/1578509328_
514133.htm  

● ¿Cómo influyen las redes sociales en la salud mental?: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/smad/v16n1/es_v16n1a01.pdf 

Infografía impresa para entregar a los estudiantes sobre las normas a 
seguir para consumir y/o compartir información sobre salud en redes 
sociales. Si se prefiere, se les puede enviar por correo electrónico para 
que puedan compartirla y consultarla cuando lo necesiten.  

 

  

https://elpais.com/sociedad/2020/01/08/actualidad/1578509328_514133.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/08/actualidad/1578509328_514133.html
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Metodología 

El objetivo de la S6 es crear un espacio de reflexión entre 
los estudiantes en el que analizar la veracidad de la 
información sobre salud que se comparte o se difunde a 
través de las redes sociales y evaluar los riesgos y peligros 
que pueden suponer los contenidos falsos para la salud de 
las personas. 

Para ello se formularán preguntas sobre los temas a tratar y 
continuación se presentarán ejemplos reales de situaciones que 
puedan desmontar las creencias más comunes en las que se pretende 
trabajar. La intención es que a partir de sus razonamientos y 
reflexiones fomentemos el espíritu crítico, el autoaprendizaje y la 
alfabetización informacional.  

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. En las exposiciones se citará la fuente principal de 
información de la cual se hayan extraído los datos y ejemplos.   

Potenciaremos la participación activa de los alumnos y de las alumnas, 
con el objetivo de que la sesión sea dinámica. Además, favoreceremos 
el planteamiento de dudas y que éstas sean resueltas por parte del 
conjunto de la clase, con apoyo del docente, y fomentaremos el 
debate entre los estudiantes y su espíritu crítico. 

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 captar su atención, favorecer que 
interiorice los contenidos, aumentar su grado de participación e 
incrementar sus habilidades en este ámbito fuera del aula. 
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Evaluación 

La evaluación de la S6 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

