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Objetivos 

Objetivo general 

Conocer los elementos que permiten desarrollar la capacidad de 
razonamiento a la hora de tomar decisiones o de aprender nuevos 
conceptos. 

Adquirir habilidades para elaborar ideas a través del análisis crítico de 
la información.  

 

Objetivos específicos 

 
Conocer las características del pensador crítico. 

 
Conocer cuáles son los elementos clave del pensamiento crítico: 
argumentos, evidencias, falacias, sesgos y prejuicios y lenguaje. 

 
Identificar y distinguir los elementos clave del pensamiento 
crítico. 

 
Dotar de estrategias que permitan mejorar la capacidad decisiva 
a la hora de consumir información. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S2, la presentación en 
PowerPoint y la infografía para impartir el bloque teórico de la sesión. 
Todo esto irá acompañado de material gráfico que ayudará a entender 
los conceptos que se van a trabajar y a consolidarlos. 

En primer lugar, realizaremos una breve aproximación al concepto de 
pensamiento crítico, a sus ventajas y a las características del pensador 
crítico. Haremos hincapié en la importancia de usar las pruebas en el 
proceso de argumentación, así como dentro del método científico. 

Posteriormente, revisaremos los elementos que están involucrados en 
el pensamiento crítico: la estructura de un argumento, los sesgos y los 
prejuicios, las falacias, las evidencias y la importancia del lenguaje. 
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Propuesta de actividades prácticas 

Proponemos la realización de dos actividades prácticas: la primera se 
realizará en la primera sesión y se desarrollará de forma grupal; la 
segunda será individual y se llevará a cabo en la segunda sesión. 

La actividad grupal de la primera sesión se realizará después de 
impartir el bloque teórico y consiste en revisar diferentes ejemplos de 
falacias facilitados.  

A partir de ellos, el docente y los alumnos podrán reflexionar, 
comentar y buscar ejemplos propios que se den en la vida real, con el 
objetivo de que se den cuenta de que el uso de falacias es muy 
habitual y de que es necesario identificarlas para distinguirlas de los 
argumentos. 

La actividad individual, que se desarrollará en la segunda sesión, 
consiste en que cada alumno visualice a través de su dispositivo 
electrónico diversos vídeos con declaraciones sobre temas de salud e 
indique si la persona está cayendo en algún tipo de sesgo. 

Se combinarán vídeos en los que aparezcan argumentaciones 
basadas en pruebas y otros en los que se utilice algún tipo de atajo 
mental para ofrecer esa conclusión.  

El objetivo de esta segunda actividad es entrenar al alumno para que 
identifique esos atajos mentales y sea capaz de detectar también los 
propios, así como fomentar una actitud crítica frente a los mensajes 
que recibimos. 

Esta actividad será autoevaluable a través de la plataforma EdPuzzle. A 
medida que los estudiantes indiquen si la persona está cayendo o no 
en algún sesgo, el sistema les mostrará si la respuesta dada es 
correcta o errónea. Asimismo, la actividad se comentará de manera 
grupal al finalizar. Los profesores podrán utilizar el EdPuzzle de sesgos 
para insertarlo en su Google Classroom. 
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Temporalización y desarrollo de 
la sesión 

La S2 tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos, 
distribuidos en dos sesiones de 50 minutos cada una (S2.1+S2.2). 
Ambas sesiones se realizan dentro del aula, donde tanto los alumnos 
como el docente deben disponer de ordenadores o tabletas y 
conexión a Internet. 

 

S2.1.1. Introducción a la sesión. 
 

2 minutos 

S2.1.2. Exposición de la primera parte de los contenidos 
teóricos correspondientes a argumentos, evidencias 
y falacias. 

 
15 minutos 

S2.1.3.  Revisión de los ejemplos de falacias y comentarios. 
 

20 minutos 

S2.1.4. Exposición de conclusiones. 
 

10 minutos 

S2.2.1. Exposición de la segunda parte de los contenidos 
teóricos correspondientes a sesgos y prejuicios y 
lenguaje. 

 
20 minutos 

S2.2.2. Realización del ejercicio sobre sesgos. 
 

20 minutos 

S2.2.3. Exposición de las conclusiones. 
 

10 minutos 

S2.2.4. 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. 

● Ejemplos de falacias. 

Actividad de sesgos con EdPuzzle, una aplicación educativa que se 
basa en la metodología de aula invertida (flipped classroom). 
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Recursos 

 

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

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor.  
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Metodología 

El objetivo de la S2 es fomentar la actitud crítica frente al 
consumo de información sobre salud en Internet entre los 
estudiantes, desarrollando su capacidad de razonamiento 
a la hora de tomar decisiones o de aprender nuevos 
conceptos. 

El lenguaje utilizado durante 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 infografía con la que podrá presentar los contenidos 
en el aula.  

Al ser un tema bastante conceptual, la exposición teórica deberá 
acompañarse de suficientes ejemplos para asegurar la asimilación de 
las ideas expuestas. 

Incidiremos en la necesidad de la evidencia y de las pruebas para 
construir argumentos bien fundamentados y mostraremos cómo 
determinados atajos mentales pueden modificar la manera de buscar 
y consumir la información. 

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

La evaluación de la S2 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 

 


