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TEORÍA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA PARA FORMADORES

Alfabetización mediática y vida real

Cuando oímos la palabra medios de comunicación, solemos imaginarnos medios de comunicación

de masas como la televisión, la radio o los periódicos. Pero es más que eso. Los medios de

comunicación son medios para almacenar y transferir datos e información y están a nuestro

alrededor: carteles, anuncios, señales, medios sociales, etc. Cada uno de ellos nos envía mensajes

que debemos entender. Y la comprensión está relacionada con la segunda palabra del término

alfabetización mediática. La alfabetización significa la capacidad de leer y escribir. Leer y escribir

nos ayuda a comprender: recibir un mensaje e interpretarlo y saber cómo utilizarlo.

Hay muchos tipos de medios de comunicación con diversos tipos de mensajes, pero hay una cosa

que comparten: alguien los creó. Alguien quiso que los medios existieran, que tuvieran un objetivo

concreto. Y normalmente no sólo uno.

A menudo escuchamos el término "realidad mediática". No es una realidad de hecho. Se construye

y no refleja plenamente la "realidad real". La información se simplifica, los hechos se falsean, los

acontecimientos se inventan. Los medios de comunicación no existen por sí mismos. Alguien los

posee y los objetivos de los propietarios dan forma a los medios: quieren vendernos algo, quieren

que nos sintamos asustados, quieren que sigamos sus opiniones y valores. ¿Cuántas veces has

comprado algo que has visto en un anuncio?

Por otro lado, los medios de comunicación nos aportan cosas positivas, como la información, la

posibilidad de comunicarnos con nuestros amigos de todo el mundo, de encontrar información

sobre los destinos de las vacaciones o de encontrar el camino más corto desde los aeropuertos

cuando viajamos.

Cada individuo debe ser plenamente consciente del impacto de los medios de comunicación:

rechazar los contenidos de los medios que se oponen a las normas éticas, proporcionan una visión

deformada de los valores y amenazan el desarrollo personal o que son perjudiciales. (Šoková

Katarína, 2016)

La alfabetización mediática en la educación de adultos

¿Te imaginas un día sin teléfono móvil, televisión, radio o periódico? Los medios de comunicación

se han convertido en una parte sólida de nuestra vida cotidiana. Los utilizamos para relajarnos,

cuando queremos informarnos o cuando queremos aprender algo. Son beneficiosos para nosotros en
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muchos sentidos. Por otro lado, tienen sus propios inconvenientes. Nos gustaría que aprendieras a

conocerlos y a utilizarlos en tu beneficio.

Los medios de comunicación cubren todo el mundo. Un montón de información, conexiones,

hechos, argumentos de opinión. Por eso necesitarás todos tus conocimientos, experiencia y puntos

de vista para entender bien los medios de comunicación.

El libro, el periódico, la radio, la televisión, Internet... Los medios de comunicación se inventaron y

desarrollaron en este orden. La gente siempre se ha sorprendido con el último invento que amplió

las oportunidades de obtener información, comunicación y diversión. (ZASĘPA, T. a kol., 2014)

El término "alfabetización mediática" se refiere a los conocimientos, habilidades y competencias

necesarios para utilizar e interpretar los medios de comunicación. Sin embargo, definir la

alfabetización mediática no es nada sencillo. (Buckingham, 2003, p. 3). Las personas alfabetizadas

por los medios de comunicación o por la información son aquellas que saben encontrar,

comprender, utilizar y comunicar la información. Al leer esta definición se ve la importancia de

aprender a entender los medios de comunicación.

Cuando tienes y sigues desarrollando estas habilidades, tienes más posibilidades de conseguir un

mejor trabajo, de tener una mejor comunicación y de ser un mejor ciudadano en tu comunidad y

sociedad. Obtienes información sobre el último servicio de salud en las noticias o revelas un último

truco en la publicidad de un producto que realmente no necesitas. Te enteras de los cambios que un

municipio pretende realizar en tu calle en un futuro próximo o comparas una historia del libro que

acabas de leer con su adaptación cinematográfica.

Sin embargo, la adquisición de conocimientos sobre los medios de comunicación es un proceso

continuo. No importa si se es estudiante, profesor o jubilado. El aprendizaje permanente significa

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir. Y en este contexto la

alfabetización mediática posee una importancia aún mayor.

Mejora de la alfabetización mediática

¿Cuáles son los retos para los educadores y aprendices de alfabetización mediática? Hoy en día, en

la época de las ventajas de la información y los medios de comunicación, especialmente la

velocidad y la oportunidad de la información o su disponibilidad para más personas. Por otro lado,

la rapidez, la actualidad y la disponibilidad no van de la mano de la sobrecarga, la fiabilidad y la

confianza. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que hay demasiadas fuentes, demasiadas teorías

con hechos totalmente opuestos?
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Existen innumerables definiciones de la alfabetización mediática. Algunas definiciones destacan su

relación con la alfabetización informativa, otras con la alfabetización digital u otras

alfabetizaciones. (comp. UNESCO, 2013) No es nuestro objetivo ofrecer una definición completa.

Sólo nos gustaría destacar la interconexión de la alfabetización mediática con el pensamiento

crítico.

La alfabetización mediática debe ocupar un lugar destacado en la educación, ya que su importancia

no hará más que crecer. Por ello, su conexión con el pensamiento crítico proporcionará a los

educadores y a los estudiantes oportunidades más eficaces para enseñar y aprender a utilizar los

medios de comunicación. La alfabetización mediática puede obtenerse en un proceso de educación.

Puede ser formal o informal. La educación que utiliza los medios de comunicación no es educación

en los medios, sino educación a partir de los medios. La alfabetización mediática significa una

aplicación del pensamiento crítico en la esfera mediática o su aplicación más allá de ella. (comp.

Bisovsky, 2018)

Alfabetización mediática y formadores

Al leer las líneas anteriores, es posible que te sientas un poco confuso. Definitivamente ves la

importancia de la alfabetización mediática y también su posición en el aprendizaje permanente y

probablemente en el contexto de otras competencias clave. También ves una conexión entre la

alfabetización mediática y el pensamiento crítico y su lugar en la educación. Y ahora una parte más

complicada: ¿Cómo?

¿Cómo debemos enseñar a los adultos de más de 45 y 60 años a tener más conocimientos sobre los

medios de comunicación? Nosotros le ayudaremos. Lo primero que hay que entender es que

hablamos de una competencia transversal. Eso significa que tú, como educador, y también tus

alumnos, tendréis que recordar, comprender y aplicar vuestras experiencias, conocimientos y

opiniones. No os preocupéis, tenéis muchos de ellos. Nuestra tarea es enseñaros estrategias para

hacerlo ahora y para hacerlo en el futuro.

Os enseñaremos a pensar de forma crítica, a ser un usuario inteligente de los medios de

comunicación, a crear medios de comunicación de forma eficiente y a entender el punto de vista. Os

enseñaremos a hacer preguntas, a intercambiar ideas, a estar de acuerdo o en desacuerdo y a

formular opiniones. Y, lo más importante, os enseñaremos a incorporar esto en vuestra vida

cotidiana.

¿Por qué la alfabetización mediática como competencia?

6



Mediawijzer.net, el centro neerlandés de expertos en alfabetización mediática, pidió a profesionales

y especialistas que definieran las competencias que conforman la alfabetización mediática.

(Mediawijzer, 2011)

Fig.1. 10 competencias de alfabetización mediática

El modelo de 10 competencias clasifica las competencias más importantes que conforman la

alfabetización mediática. Se dividen en 4 grupos de competencias. El primer grupo es pasivo:

Comprensión. Hay que entender la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, cómo

funcionan y cómo reflejan la realidad. El segundo grupo es activo: tiene que ver con el uso de

equipos, software y aplicaciones y con el contexto de los medios. El tercer grupo trata de la

comunicación: cómo encontramos y procesamos la información, cómo creamos contenidos y cómo

participamos en las redes sociales. El último grupo se refiere a la estrategia: una reflexión sobre el

uso que hacemos de los medios de comunicación y cómo conseguimos nuestros objetivos a través

de ellos.

Como ves, hablamos de competencias parciales que apoyan al conjunto. Obtenemos nuestra

alfabetización mediática cuando desarrollamos todas sus partes. Y ese es uno de nuestros objetivos

para toda la vida.

Recursos

ZASĘPA, T. a kol. (2014): Mediálna výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy. Bratislava: Orbis
Pictus Istropolitana.
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BUCKINGHAM, D. (2003): Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture.
Londres: Polity. Disponible:
https://www.researchgate.net/publication/242298855_Chapter_Three_of_Media_Education_Literac
y_Learning_and_Contemporary_Culture

Recursos de Internet

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/fenomen-medialnej-gramotnosti-v-21-storoci-ako-rozumieme-
mediam

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/media-literacy-literacy-21st-century

UNESCO (2013). Directrices políticas y estratégicas,
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf.

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/10-kompetencii-me
dialnej-gramotnosti.pdf

https://www.mediawijzer.net/about-mediawijzer-net/

https://www.edweek.org/teaching-learning/new-media-literacy-standards-aim-to-combat-truth-deca
y/2021/01

Cifras

https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/competence-model-media-literacy
-1024x640.jpg?x68418

Términos y cuestiones clave para los formadores
Falacia

El diccionario de Cambridge y el diccionario Collins definen el término como: una idea que mucha

gente cree que es verdadera pero que en realidad es falsa. Una falacia es una idea que mucha gente

cree que es verdadera, pero que en realidad es falsa porque se basa en información o razonamientos

incorrectos.

Para entender la falacia en la práctica, en primer lugar debemos saber qué es un argumento. El

término tiene varias acepciones, pero nosotros nos centramos en ésta: una razón o razones por las

que se apoya o se opone una idea o sugerencia, o el proceso de explicar estas razones (diccionario

de Cambridge). Por tanto, tiene dos partes. La primera es una premisa y la segunda es una

conclusión. El papel de una premisa en un argumento es una razón o un apoyo a la conclusión. ¿Y

la conclusión? Es una afirmación sobre la que el autor quiere convencer al público.

El ejemplo de Aristóteles:

1. Todos los hombres son mortales.
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2. Sócrates era un hombre.

3. Por lo tanto, Sócrates es mortal.

Una falacia es, pues, un error de razonamiento en sentido general. No es sólo un error de hechos,

sino que es un argumento que tiene una premisa errónea o una premisa sin el apoyo necesario.

¿Y por qué nos ocupamos de ello? Los autores de los medios de comunicación suelen aportar

argumentos, no sólo hechos. Y el problema es cuando utilizan falacias para engañar, persuadir o

manipular al receptor. Por favor, lea los ejemplos y vea cómo funciona en la esfera de los medios de

comunicación:

"Un comercial afirma que 3 de cada 4 dentistas elegirían esta marca concreta de pasta de dientes

para que la usaran sus propias familias. "

Una apelación a la autoridad, están afirmando que algo debe ser cierto porque lo cree alguien que

dice ser una "autoridad" en el tema.

"Puede ser un candidato cualificado, pero tiene tatuajes, así que no le votaré".

Un ataque personal. Esta falacia se produce cuando alguien refuta las ideas de otro atacando a la

persona y no a las ideas.

Recursos:

http://logicalfallacies.info/

https://www.nizkor.org/fallacies/

https://www.softschools.com/examples/fallacies/

Sesgo

La definición de la palabra bias (en español, sesgo) en el diccionario de Cambridge: la acción de

apoyar u oponerse a una persona o cosa en particular de manera injusta, por permitir que las

opiniones personales influyan en su juicio o el hecho de preferir un tema o cosa en particular.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los medios de comunicación son un producto.

Significa que alguien ha creado los medios, ha invertido su energía, sus conocimientos, su

competencia y su dinero, por supuesto. Por otro lado, hay diferentes tipos de textos, obras o

estructuras y tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, el objetivo principal de las noticias es

proporcionarnos hechos objetivos. En cambio, un editorial expresa una opinión y algunas imágenes

están ahí sólo para anunciar un producto.
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Es muy difícil y a veces imposible ser objetivo en las noticias. Sin embargo, a veces hay

movimientos intencionados a favor o en contra de alguien. Puede ser de un partido político

diferente, de un competidor empresarial o de un próximo rival de tu selección de fútbol.

Hay medios de comunicación que no tienen ningún problema en admitir que están a favor de un

determinado partido político o que apoyan a un determinado empresario. En ese caso, los receptores

saben a qué atenerse. Sin embargo, y esto es un verdadero problema, hay medios de comunicación

que parecen ser objetivos, pero, cuando "pruebas" su trabajo, no lo son.

Ejemplos de parcialidad en los medios de comunicación:

"Nuestro valiente Primer Ministro vence a la débil oposición. Otra vez".

"11 héroes del fútbol derrotados por un árbitro terrible".

"Históricamente, los partidos de izquierda han sido más beneficiosos para la gente que los de

derecha".

Recursos:

https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/

https://study.com/academy/lesson/media-bias-criticism-definition-types-examples.html
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INTRODUCCIÓN

En esta sección te presentaremos una serie de actividades que pretenden mostrar diferentes
enfoques metodológicos para la enseñanza de la alfabetización mediática. No se incluyen todas las
posibilidades y enfoques metodológicos. Hemos seleccionado algunas de las metodologías que
fomentan la reflexión y el análisis de los alumnos.

En esta sección, los alumnos experimentarán cuatro metodologías diferentes que explicaremos en
las próximas páginas, con el fin de poder analizarlas y compararlas al final. Por ello, te
recomendamos que impartas estas actividades conjuntamente, dentro del mismo curso, de forma
vivencial. Los futuros educadores realizarán las actividades en el papel de alumnos y, en la última
actividad, llevarán a cabo una reflexión y análisis comparativo del planteamiento de cada una de las
metodologías utilizadas para ver los beneficios y dificultades que presenta cada una.

Todas las actividades propuestas para esta sección están diseñadas para proporcionar conocimientos
relevantes sobre el tema (alfabetización mediática y pensamiento crítico), pero el enfoque
metodológico es más innovador y participativo en algunas de ellas, para ayudar a los participantes a
comprender sus beneficios.

Es muy importante comprender que el objetivo general de esta sección no es que los formadores
y los alumnos realicen las actividades, sino que comprendan los diferentes enfoques
metodológicos y posean la capacidad de compararlos y contrastarlos.

No es necesario que los participantes conozcan la finalidad de estas actividades. Basta con que
entiendan que están participando en una serie de actividades de forma vivencial y que, para sacar el
máximo partido, se les aconseja que estén abiertos y observen y analicen lo que están viviendo con
la mente de un educador.

Esta es una visión general sólo para los formadores. Te recomendamos que lo tengas en cuenta
mientras lees las siguientes actividades para que puedas ver el panorama completo de esta sección.

Actividad Acérquese a Objetivos de aprendizaje metodológico

1. JUEGO DE ROLES
¿Por qué creemos en la

ciencia?

Juego de roles

Aprendizaje basado
en la investigación

(experimentos
científicos)

● Experimente cómo un juego de rol
puede ayudar a crear un entorno de
aprendizaje atractivo y motivador.

● Reconocer la utilidad de las
actividades divertidas en las que los
errores son bienvenidos y
aplaudidos, para ayudar a los
alumnos a perder el miedo a
equivocarse.

● Empatizar con los alumnos que
tienen que enfrentarse a la
información en una materia en la que
no se sienten seguros.

● Comprender la importancia de las
actividades prácticas para mejorar el
pensamiento crítico.
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2. PRESENTACIÓN
ORAL

Mentiras, malditas
mentiras y estadísticas

Presentación oral ● Comprender que las presentaciones
orales están incompletas si no van
acompañadas de práctica y/o
reflexión.

3. DISCUSIÓN EN
PEQUEÑOS GRUPOS
¿Quién es el responsable

del cambio climático?

Discusión en
pequeños grupos

Actividad práctica

Mapa mental o
collage

● Comparar los debates en pequeños
grupos (actividad 3) con los debates
en grandes grupos (actividad 4)

● Experimentar cómo puede cambiar
nuestra forma de leer cuando somos
conscientes de que el texto tiene
errores y falacias.

● Conozca una forma de facilitar el
debate en pequeños grupos mediante
la representación gráfica de ideas.

● Ver cómo una actividad práctica
puede ayudar a consolidar los
conocimientos adquiridos (falacias).

4. DEBATE ABIERTO
La necesidad de un

periodismo profesional

Presentación
audiovisual

Debate en gran
grupo

● Comparar los debates en pequeños
(actividad 3) y grandes grupos
(actividad 4)

● Comprender la necesidad de algunas
dinámicas para facilitar la reflexión y
el debate en grandes grupos

5. ANÁLISIS Y
REFLEXIÓN

¿Qué hemos hecho?

Análisis de gráficos

Debate en gran
grupo

● Tomar conciencia de las actividades
que se han vivido y de la forma en
que se han planificado.

● Compare y analice las cuatro
actividades y sus enfoques
metodológicos.

● Reflexionar sobre los pros y los
contras de las actividades
participativas y las clases centradas
en el profesor.

Recomendamos empezar con la actividad de juego de roles porque puede ayudar a crear un buen
ambiente de aprendizaje. Si tu grupo ya está acostumbrado a trabajar juntos en un ambiente positivo
y atractivo, puedes cambiar el orden de las actividades.
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4 . 1 INTRODUCCIÓN

Descripción de la actividad:
El objetivo de esta lección es introducir el concepto de alfabetización mediática y aumentar el
interés de los alumnos por este tema.

Título: ¿Qué es la alfabetización mediática?
Objetivos:
Los alumnos discuten la importancia y el poder de los medios de comunicación.
Los alumnos expresan sus opiniones.
Los alumnos ponen a prueba sus conocimientos sobre los medios de comunicación.

Métodos: discusión en grupo, explicación frontal, test
Mejora de las competencias clave: alfabetización mediática, pensamiento crítico
Mejora de la capacidad de pensamiento crítico: expresión de opiniones, capacidad de debate,
reflexión
Duración: 45 min.
Material: hojas de trabajo, lápices
Procedimiento:
Introducción: Mira las citas y decide si estás de acuerdo con ellas y por qué. Discútelas en la clase.
El objetivo de esta actividad es reconocer el poder y la influencia de los medios de comunicación,
pero no exagerarlo.

Fig. 1 Fig. 2

Figura 3
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Contesta y razona: ¿Crees que podemos percibir la influencia y el poder de los medios de
comunicación en la vida real? ¿Puedes dar algunos ejemplos?
Aquí, si la discusión no avanza, el formador puede recordar a los alumnos los casos conocidos de
parcialidad de los medios de comunicación en el país en cuestión.

Dar instrucciones:

● Lee la definición del diccionario de alfabetización mediática (www.dictionary.com):
La alfabetización mediática es la capacidad o las aptitudes para analizar de forma crítica la
exactitud, la credibilidad o las pruebas de parcialidad de los contenidos creados y
consumidos en diversos medios de comunicación, como la radio y la televisión, Internet y las
redes sociales.
Basándose en esta definición, ¿cree que tiene esta competencia?

● Haz el test de alfabetización mediática. Fuente: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/

1. ¿Qué titular utiliza el clickbait o cebo de clics  para atraer a los espectadores?
R. No vas a creer lo que dijo este jugador sobre sus compañeros de equipo...
B. El portero expresa su frustración por la falta de trabajo en equipo

2. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
A. Los compradores de viviendas en las ciudades están pagando más por sus casas
B. El precio de la vivienda en las ciudades sube un 3% tras la creación de 5.000 nuevos
empleos

3. ¿Cuál es el indicador más claro de los prejuicios de un redactor de noticias?
A. Credenciales y antecedentes del autor.
B. Su nacionalidad.

4. ¿Cuál es la mejor manera de comprobar la veracidad de una imagen?
A. Busca el tema en Google y mira si aparece la foto.
B. Copiar la imagen y realizar una búsqueda de imagen inversa.

5. ¿Importa la fecha de publicación para la veracidad de un artículo?
A. No, las noticias verdaderas siguen siendo verdaderas independientemente del contexto.
B. Sí, saber cuándo se publicó un artículo ayuda a contextualizar la información que
presenta y proporciona una visión más completa.

6. ¿Qué titular está diseñado para crear una respuesta emocional?
A. El museo de arte abraza la blasfemia y el Diablo
B. Un polémico artista representa iconos religiosos en una nueva exposición

7. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
A. El huracán arrasa la costa de Florida
B. El huracán amenaza el ecosistema marino de la costa de Florida

8. ¿Cuál es el titular de un artículo de opinión?
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A. El tren de alta velocidad irá de Filadelfia a Nueva York
B. El tren de alta velocidad es demasiado caro y no debería construirse

9. ¿Cuál es la mejor estrategia para comprobar si una historia es cierta?
A. Pregunte a sus amigos de confianza si han oído hablar de él.
B. Busca el tema en Internet y comprueba si otros artículos llegan a una conclusión similar
utilizando múltiples fuentes.

10. ¿Qué titular utiliza el clickbait para atraer a los espectadores?
A. Una revelación insana amenaza el matrimonio de un famoso
B. Celebración de la separación del cónyuge de 9 años

11. ¿Cuál es la mejor manera de determinar el público al que va dirigido un artículo?
A. Observa el medio de publicación y el enfoque de la historia.
B. Observa las credenciales del autor.

12. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
A. Las capacidades navales freedonianas indican una intención expansionista
B. El mercado de valores cierra con una subida de 400 puntos

13. ¿Qué es un buen indicador de que una historia es verdadera?
A. Ha aparecido varias veces en las redes sociales.
B. Un artículo que habla de ello está bien documentado y publicado por un medio fiable.

14. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
A. El candidato gana las elecciones
B. El candidato gana las elecciones por menos de 300 votos

15. ¿Qué es un buen indicador de que una imagen ha sido manipulada?
A. Los objetos parecen recortados, fuera de color o fuera de lugar.
B. El instinto y algo sobre las sombras.

● Analiza los resultados con tu entrenador. Él/ella le dará una explicación cuando sea

necesario.

La clave:

1. ¿Qué titular utiliza el clickbait para atraer a los espectadores?
TU RESPUESTA: A. No vas a creer lo que dijo este jugador sobre sus compañeros de equipo...
EXPLICACIÓN: A. Este titular no proporciona ninguna pista sobre los detalles de la historia ni
representa con precisión su tono. En cambio, la opción B presenta información útil en un tono
neutro.
2. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
SU RESPUESTA: A. Los compradores de casas en las ciudades están pagando más por sus casas
EXPLICACIÓN: A. Aunque el titular A sigue siendo cierto, el titular B incluye un contexto clave que
explica que la creación positiva de empleo es la razón por la que los compradores de vivienda
están pagando más por las propiedades en las ciudades. El contexto clave incluido en el titular B
cuenta una historia más precisa sobre lo que trata el artículo.
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3. ¿Cuál es el indicador más claro de los prejuicios de un redactor de noticias?
SU RESPUESTA: A. Las credenciales y los antecedentes del autor.
EXPLICACIÓN: A. El historial periodístico y laboral de un redactor de noticias es un importante
indicador del tipo de historias que escribe. Si bien su nacionalidad puede influir en el tipo de sesgo
que tienen, comprobar el historial de publicaciones de un redactor suele ser la forma más precisa
de detectar sus sesgos o conflictos de intereses.
4. ¿Cuál es la mejor manera de comprobar la veracidad de una imagen?
TU RESPUESTA: B. Copiar la imagen y hacer una búsqueda de imagen inversa.
EXPLICACIÓN: B. La búsqueda inversa de una imagen proporcionará mucho contexto importante,
incluyendo si se ha utilizado antes para describir una situación diferente. La búsqueda del tema en
Google sólo hará que aparezca la foto dentro del mismo contexto y puede reforzar una narración
falsa.
5. ¿Importa la fecha de publicación para la veracidad de un artículo?
SU RESPUESTA: B. Sí, saber cuándo se publicó un artículo ayuda a contextualizar la información
que presenta y proporciona una visión más completa.
EXPLICACIÓN: B. Más contexto es siempre mejor. La fecha de publicación de una historia puede
indicarle cuál era el contexto de la historia cuando fue escrita, pero también si puede ya no ser
aplicable a la situación actual.
6. ¿Qué titular está diseñado para crear una respuesta emocional?
SU RESPUESTA: A. El museo de arte abraza la blasfemia y el diablo
EXPLICACIÓN: A. La opción A utiliza términos fuertemente negativos que pretenden suscitar
emociones fuertes. Por el contrario, el buen periodismo intenta ser lo más neutral posible y
presentar los hechos de forma ecuánime, como en la opción B.
7. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
SU RESPUESTA: B. El huracán amenaza el ecosistema marino de la costa de Florida
EXPLICACIÓN: B. Mientras que la historia A puede ser relatada por cualquiera que tenga pruebas
del huracán, la historia B requiere que un biólogo marino o alguien muy versado en biología
marina la cite para que el titular sea exacto.
8. ¿Cuál es el titular de un artículo de opinión?
SU RESPUESTA: B. El tren de alta velocidad es demasiado caro; no debería construirse
EXPLICACIÓN: B. El titular A es una afirmación sobre algo que está ocurriendo, la construcción de
un ferrocarril, mientras que el titular B es una afirmación sobre lo que debería ocurrir, que sería
mejor que no se construyera el ferrocarril.
9. ¿Cuál es la mejor estrategia para comprobar si una historia es cierta?
TU RESPUESTA: B. Busque el tema en Internet y vea si otros artículos llegan a una conclusión
similar utilizando múltiples fuentes.
EXPLICACIÓN: B. Buscar una noticia para ver si es coherente en varios medios y de diferentes
fuentes es una técnica conocida como lectura lateral. Es una herramienta indispensable en la
verificación de noticias. La opción A es aceptable como paso inicial, pero confiar sólo en ella te
hace vulnerable a las historias falsas virales.
10. ¿Qué titular utiliza el clickbait para atraer a los espectadores?
SU RESPUESTA: A. Una revelación descabellada amenaza el matrimonio de un famoso
EXPLICACIÓN: A. La opción A no proporciona ninguna pista sobre los detalles de la historia. En
cambio, la opción B presenta información útil en un tono neutro.
11. ¿Cuál es la mejor manera de determinar el público al que va dirigido un artículo?
SU RESPUESTA: A. Mira el medio de publicación y el encuadre de la historia.
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EXPLICACIÓN: A. Los artículos se dirigen a un público específico a través de marcos relevantes,
como el modo en que el tema afectará a una población concreta. Las credenciales de los autores
pueden ayudar a determinar el público al que se dirigen, pero dado que muchos autores escriben
para muchos públicos diferentes, no siempre sirve con mirar sus credenciales.
12. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
SU RESPUESTA: A. Las capacidades navales de los freedonianos indican una intención
expansionista
EXPLICACIÓN: A. El titular B es evidente para cualquiera que pueda comprobar la situación de la
bolsa, mientras que el titular A requiere que se cite a alguien con conocimientos autorizados sobre
asuntos internacionales para que ese titular sea válido.
13. ¿Qué es un buen indicador de que una historia es verdadera?
SU RESPUESTA: B. Un artículo que habla de ello está bien fundamentado y publicado por un medio
de comunicación fiable.
EXPLICACIÓN: B. Las historias falsas a menudo se vuelven virales. El hecho de que hayas visto algo
repetidamente no significa que sea cierto o preciso. Juzgue siempre una historia por su contenido,
junto con la integridad periodística del medio que la publica.
14. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
SU RESPUESTA: A. El candidato gana las elecciones
EXPLICACIÓN: A. El titular A no expresa el hecho de que los resultados de las elecciones fueron
polémicos, lo cual es importante dado que lo que podría parecer un momento triunfal podría ser
en realidad muy amargo.
15. ¿Qué es un buen indicador de que una imagen ha sido manipulada?
SU RESPUESTA: A. Los objetos parecen recortados, fuera de color o fuera de lugar.
EXPLICACIÓN: A. Aunque el instinto a veces es correcto, siempre es mejor buscar ejemplos
concretos de modificación de la imagen. El recorte, el cambio de colores o la adición de nuevos
objetos son ejemplos concretos de posibles modificaciones que deberían suscitar dudas sobre la
veracidad de una imagen.
Fuente: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/

Haz una reflexión: Según los resultados de la prueba, ¿tienes conocimientos sobre los medios de
comunicación? ¿Has obtenido más de 10/15 respuestas correctas?
Conclusión: ¿Qué has aprendido hoy en la lección introductoria? ¿Qué ha sido nuevo para ti?
Anota 3 elementos que debes tener en cuenta en la visión crítica de los medios de comunicación.
Lo más probable es que los alumnos mencionen la reputación del autor, la alta presencia de
emociones y rasgos similares, la falta de información que se supone debería estar ahí, las imágenes
borrosas o recortadas. Sin embargo, otras respuestas son posibles y bienvenidas.
La alfabetización mediática es una competencia especialmente importante también para los
mayores de 45 y 60 años. Los medios de comunicación influyen en las decisiones importantes y
menos importantes que tomamos a diario, desde los hábitos de compra hasta las opiniones sobre
la política mundial. Nadie es totalmente resistente a su influencia, pero podemos adoptar
estrategias para reconocerla.
Esta lección debe servir de introducción al tema del desarrollo de la alfabetización mediática. Los
métodos aplicados deben aumentar la motivación de los alumnos y su interés por el tema.
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(Fuente: https://i.pinimg.com/originals/2c/25/d3/2c25d3b2fd2559d18b3fa8334e6be79c.jpg)
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4 . 2 CONOCE

Descripción de la actividad:
Se trata de una actividad divertida y distendida que tiene el doble objetivo de mostrar el
funcionamiento de la comunidad científica y, al mismo tiempo, crear un buen ambiente de clase a
través del juego y la actuación. Los participantes, en grupos, diseñan un experimento científico con
el que deben demostrar una ley de la Naturaleza que en realidad es falsa. Se anima a los
participantes a hacer trampas deliberadamente. A continuación, todos los grupos presentan sus
resultados en un simulacro de congreso científico en el que los demás grupos desempeñan el papel
de la Comunidad Científica e intentan desmontar los argumentos falsos y las trampas.
 
Título: ¿Por qué creemos en la ciencia?
Objetivos:
El alumno practica y comprende cómo funcionan los diferentes sesgos y falacias en la información
engañosa.
El alumno entiende la importancia de la Comunidad Científica en la sociedad.
El alumno reflexiona sobre la necesidad de una Comunidad que ayude a distinguir la buena de la
mala información.
El alumno experimenta una actividad de juego de roles.

Métodos: trabajo en grupo, lluvia de ideas, discusión en grupo, juego de roles, reflexión
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico, conocimientos científicos
Claves de la mejora de las habilidades de pensamiento crítico: aceptación de la crítica,
reconocimiento de patrones, comunicación de la información, escucha activa, análisis de la
información
Duración: 90 minutos
Material: palanganas, agua, paños de limpieza, material de manualidades y objetos/juguetes
diversos (pelotas, piezas de madera, clips, figuras de plástico, arandelas de metal, vasos de plástico,
pasta, plumas, etc.).

Procedimiento:
Entrada: Hoy en día es muy difícil encontrar información fiable. Cuando pensamos en un
conocimiento realmente fiable, la mayoría de las veces nos viene a la mente un tipo de
conocimiento. Se trata de la ciencia.
¿Por qué creemos que el conocimiento científico es fiable? Bueno, por supuesto, el Método
Científico y el hecho de que todas las afirmaciones deben estar respaldadas por pruebas hacen que
la Ciencia sea digna de confianza. Pero hay algo más, un sistema que puede detectar los errores y
las manipulaciones de una forma que es, si no perfecta, al menos la más eficaz encontrada hasta
ahora. Se trata de la Comunidad Científica.

Vamos a simular un Congreso Científico en esta clase. En primer lugar, cada grupo hará una
pequeña investigación sobre lo que hace que un objeto flote o se hunda. Después, cada grupo hará
una presentación de su investigación en un simulacro de Congreso Científico y el resto de los
participantes actuará como la Comunidad Científica.
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Preguntar y motivar
La Comunidad Científica es un mecanismo muy importante del trabajo científico.
¿Cree que los científicos se equivocan alguna vez en sus investigaciones y llegan a resultados
incorrectos?
¿Cree que es aceptable que un científico cometa errores en la investigación científica?
¿Cómo cree que trabaja la Comunidad Científica para evitar errores, resultados incorrectos o
estudios falsos?
¿Sabe lo que deben hacer los expertos antes de que se permita la publicación de los resultados
científicos?

Presenta la actividad:
Muestra los materiales, el agua y los recipientes. Vamos a hacer un experimento científico. Antes de
empezar el experimento, necesitamos una pregunta. Por ejemplo, me pregunto ¿Qué características
hacen que un objeto flote o se hunda? (Algunos de los alumnos responderán a la pregunta).
No te he preguntado, me lo preguntaba yo, pero claro, sois humanos, y los humanos siempre
buscamos respuestas. La respuesta que damos a una pregunta cuando aún no conocemos la solución
es una HIPÓTESIS. Para no confundir a nuestro interlocutor, es conveniente aclarar que nuestra
afirmación es sólo una hipótesis que no hemos verificado. Esto se consigue añadiendo palabras
como "creo que...", "quizá...", etc.

Da las instrucciones:
● Lluvia de ideas: Todo el grupo hace una lluvia de ideas sobre lo que hace que un objeto flote

o se hunda. El formador fomenta las ideas locas y divertidas.
● Divida a los alumnos en grupos.
● Cada grupo elige una hipótesis. Debe ser una que sepan con certeza que es falsa.
● El grupo diseña un experimento basado en la hipótesis que elijan. DEBEN engañar y

manipular para demostrar que su hipótesis es correcta.
● Para el experimento pueden utilizar cualquier material del aula, incluso objetos que tengan

en su propia bolsa.
● Preparar una presentación de 2 minutos de duración para mostrar sus resultados en un

congreso científico simulado.
● Todo el grupo dispone las sillas en semicírculo para verse. Coloca una mesa delante de las

sillas e invita a los grupos a hacer sus breves presentaciones.
● Cada grupo hace una presentación de dos minutos sobre la mesa.
● Recuerda a los participantes que deben ser respetuosos y anímalos a sobreactuar y hacer

presentaciones divertidas.
● El público debe criticar los experimentos mostrados para captar la mentira del argumento.
● Cuando es necesario, el formador da su propio punto de vista y nombra el truco cuando es

común: sesgo de confirmación, falta de grupo de control, mezcla de parámetros, etc.

Reflexiona:
¿Cómo te sentiste cuando dijimos que íbamos a hacer algo de ciencia? Podría ser la forma en que
sus alumnos se sienten a veces al enfrentarse a una nueva información. Intenta empatizar.
¿Era más fácil engañar o descubrir las mentiras?

¿Cómo evita la comunidad científica que se publiquen resultados erróneos?
¿Cree que la Comunidad Científica hace que el conocimiento científico sea más fiable?
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¿Qué pasa con otros tipos de información? ¿Tenemos algún sistema de corrección de la información
en los medios de comunicación de masas o en las redes sociales? ¿Cómo sabemos que lo que
leemos o vemos es fiable?

Conclusión: Los científicos son humanos y los humanos cometen errores, mienten y engañan a
veces. La comunidad científica es el sistema que mantiene la fiabilidad de la ciencia, ya que se basa
en el trabajo en equipo de científicos de todo el mundo.
Uno de los mecanismos de corrección es la llamada revisión por pares. Cualquier publicación
científica debe ser aprobada por una serie de expertos en la materia antes de que se permita su
publicación. Los expertos son anónimos y revisan las publicaciones de forma independiente. La
mayoría de las veces, se necesitan de dos a cuatro revisiones hasta que se acepta un artículo y, si
hay alguna duda sobre la imparcialidad o fiabilidad del experimento, no se aprueba en absoluto. Los
congresos científicos funcionan de forma similar. Hay un comité de científicos que decide si una
presentación es pertinente o no y, después de cada presentación, el público hace preguntas.

Créditos de las imágenes: Nick Kim, Universidad de Massey, Wellington

Este sistema tiene puntos débiles y puede fallar ocasionalmente. Pero la mayor parte del tiempo
funciona bien y es la característica que hace que la gente crea en la ciencia. "Científicamente
probado" significa "analizado y auditado por un gran número de expertos desinteresados".

Existen algunos mecanismos para evitar que se publiquen informaciones erróneas en los medios de
comunicación, pero no es tan fácil corregirlas. Podríamos pasar horas analizando estas dificultades.
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Más información:

A continuación encontrará algunos trucos o errores comunes que puede encontrar en esta actividad.
Ten en cuenta que esta tabla no está pensada para que la enseñes a los alumnos, sino para que te
resulte más fácil reconocer los trucos que utilizarán los alumnos y poder nombrarlos.

Truco y definición Ejemplos Cómo lucha la ciencia contra
esto

Sesgo de confirmación

La tendencia a interpretar las
nuevas pruebas como una
confirmación de las
creencias o teorías
existentes.

1) Si quiero demostrar que
todos los objetos rojos
flotan, elijo sólo los objetos
rojos que cumplen mi regla.
Para los demás objetos rojos
que no flotan, daré
explicaciones alternativas
como "no es realmente rojo".

2) Este sesgo está muy
presente en la vida cotidiana
y es la razón de la mayoría
de los prejuicios. Por
ejemplo, la creencia de que
los inmigrantes cometen más
delitos que los nativos.

Experimento a ciegas
La información que puede
influir en los participantes en
el experimento se enmascara
o se ciega hasta que el
experimento haya finalizado.

Por ejemplo, en los ensayos
de medicina, el científico no
sabe si está dando al paciente
un medicamento real o un
placebo.

También un grupo de
control puede ayudar con
este error.

Falta de grupo de control

A veces podemos sacar
conclusiones precipitadas en
un experimento y pensar que
un evento que está presente
en todas nuestras muestras es
la causa de nuestro resultado,
cuando en realidad es un
factor externo.

1) Quiero demostrar que los
objetos flotan cuando se les
ordena que lo hagan. Cojo
varias pelotas de goma y les
digo que "floten". Las
pelotas flotarán.
Si ahora tomo un grupo de
control, estaría formado por
unas cuantas bolas a las que
no les digo nada. Las tiro al
agua y veo que también
flotan.

2) Un hombre se bebe un
vaso de whisky con hielo y
se emborracha. Al día
siguiente, bebe vodka con
hielo y se emborracha. Al
día siguiente, bebe ginebra
con hielo y se emborracha.
Así que concluye que el
hielo es lo que le

Grupo de control en los
ensayos médicos: placebo
Un grupo de pacientes recibe
una píldora, pero sólo el
50% de las píldoras contiene
el principio activo de un
medicamento.
Si todos los pacientes se
curan, podemos concluir que
no fue el medicamento el
que los curó, sino un factor
externo, como el tiempo. Si
la mayoría de los que se
curan son los que tomaron el
medicamento, podemos
concluir que el medicamento
sí ayuda a la curación.

Grupo de control de
laboratorio
Debería haber estudiado
varias plantas. Unas con
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emborracha.

3) En un laboratorio quiero
probar la eficacia de un
fertilizante. Resulta que este
invierno es especialmente
soleado y hace que las
plantas crezcan muy rápido.
Concluyo que mi abono es
bueno.

abono y otras sin él, pero en
las mismas condiciones. De
esta forma, al ver que todas
crecen mucho, me habría
dado cuenta de que la causa
no era el abono.

Parámetros de mezcla

Cuando queremos estudiar
cómo influye un parámetro
concreto en nuestro
experimento, debemos aislar
todos los demás factores
posibles que puedan
afectarlo.

1) Si quiero demostrar que
todos los objetos con formas
redondeadas flotan, puedo
tomar una pelota de juguete,
un pato de goma y un tapón
de botella. Pero sería más
correcto tomar una pelota de
goma y compararla con una
de papel, una de metal y una
de madera.

2) Una señora está resfriada
y decide meterse en la cama,
se toma un vaso de zumo de
naranja, un plato de sopa de
pollo y un medicamento
anticatarral. Al cabo de una
semana dice "mi sopa de
pollo es magnífica, me ha
curado el resfriado en sólo
tres días"

Aislamiento de variables
Se diseñan varios
experimentos en los que
todas las condiciones son
exactamente las mismas,
excepto las que queremos
probar

Subjetividad del
observador
El resultado o las
condiciones del experimento
son diferentes según quién
sea el observador.

1) Quiero demostrar que
todos los objetos bellos
flotan. Elijo una serie de
objetos bellos y veo cómo
flotan. Sin embargo, otros
observadores podrían
descartar algunos de estos
objetos por no ser bellos en
absoluto.

2) Transparencia
Internacional es una ONG
que se dedica a definir y
calificar la corrupción en
diferentes países. Uno de los
indicadores que utilizan es la

Recogida de datos medibles
"Lo que no se puede medir
no es ciencia". Ernest
Rutherford

Estadísticas
A veces queremos medir
variables que pueden no ser
fáciles de medir. Entonces
recurrimos a la estadística.
Por ejemplo, podemos
preguntar a un cierto número
de personas qué objetos
consideran bellos.
Probablemente
encontraremos algunos
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percepción de la corrupción
por parte de la sociedad. Sin
embargo, han observado que
hay países en los que los
ciudadanos tienen una
percepción mucho más alta
que en otros países con
menos corrupción. Por lo
tanto, el indicador de
percepción no sería un
indicador completo por sí
solo.

patrones.

Factor de azar
A veces el azar puede llevar
a resultados diferentes de los
habituales

1) Una burbuja de aire
atrapada dentro de una bola
de papel la hará flotar.

2) Un cultivo de bacterias
puede haber sido
contaminado por un hongo
presente en la habitación.

Repetibilidad o fiabilidad
test-retest
Un experimento científico
sólo es válido si se puede
repetir en diferentes
contextos, por diferentes
equipos de investigación y
en diferentes momentos y se
obtiene el mismo resultado.

La mayoría de los artículos
científicos incluyen una
descripción de la
metodología utilizada para
que la comunidad científica
pueda detectar errores en el
planteamiento y también
para que se puedan repetir
para comprobar los
resultados.
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4 . 3 COMPRENDER

Descripción de la actividad:
Esta actividad es una conferencia clásica cuyo objetivo principal es comparar su metodología con
otras más interactivas. El objetivo secundario es enseñar un poco sobre la manipulación e
interpretación de las estadísticas, pero no es necesario profundizar mucho en el tema, ya que
queremos mostrar que los conocimientos nuevos y complejos necesitan algo de práctica para ser
completamente asimilados, y que la enseñanza no es completa sólo con este tipo de presentación.

Un aspecto muy importante es que el formador puede elegir una presentación sobre un tema de
alfabetización mediática con el que se sienta cómodo. Proporcionamos un ejemplo que puede ser
adaptado, pero siéntete libre de elegir otra presentación que se adapte a tu contexto y audiencia.

Título: Mentiras, malditas mentiras y estadísticas.
Objetivos:
El alumno entra en contacto con las manipulaciones más comunes basadas en la estadística.
El alumno reflexiona sobre la importancia de las actividades prácticas para comprender plenamente
los nuevos conocimientos.

Alternativas para un contexto diferente: Puedes utilizar otra presentación sobre la alfabetización
mediática en una asignatura que domines.

Métodos: Presentación oral
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico, alfabetización mediática
Mejora de la capacidad de pensamiento crítico: análisis de la información, autorreflexión
Duración: 10 minutos
Material: un proyector
Procedimiento:
Introducción: Las estadísticas son herramientas muy útiles para analizar sistemas complejos. Son
datos numéricos y se basan, la mayoría de las veces, en investigaciones muy rigurosas. Pero,
¿podemos creer en las estadísticas? Bueno, a veces podemos, al menos, ser escépticos, porque es un
tipo de información bastante fácil de manipular. Veamos algunos ejemplos.

Preguntar y motivar: No hay que hacer preguntas, porque queremos demostrar lo importantes que
son al no verlas.

Da la conferencia:

Puede encontrar la presentación en el Anexo 1.
               
Reflexiona:
¿Cree que está preparado para manejar información estadística?
¿Crees que las estadísticas son más fáciles o más difíciles de lo que pensabas?
¿Qué más necesitas para mejorar tus habilidades en la comprensión de la información basada en las
estadísticas?
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Reflexiona:
¿Crees que las estadísticas son más fáciles o más difíciles de lo que pensabas antes? ¿Describe tus
sentimientos ahora después de haber aprendido más sobre cómo podemos ser engañados a través de
las estadísticas? ¿Cuáles de las manipulaciones más comunes en la estadística puedes detectar ahora
en la vida cotidiana (dónde?). Basándote en lo que sabes, ¿puedes detectarlas ahora? ¿Crees que
estás preparado para manejar información estadística? Explica por qué. ¿Qué más necesitarías para
mejorar tus habilidades de comprensión de la información basada en la estadística?

Conclusión: Las estadísticas son muy útiles para comprender situaciones complejas que no son un
asunto blanco o negro. Sin embargo, la información estadística puede manipularse fácilmente en
ocasiones, por lo que debemos tener cuidado y practicar el pensamiento crítico al leerla.
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4 . 4 APLICAR

Descripción de la actividad:
En esta actividad, los participantes se reúnen en grupos de dos o tres para mantener un pequeño
debate. Para preparar el debate, se pide a los participantes que lean un texto relacionado con el tema
que se está debatiendo. Se advierte a los participantes de que el texto contiene deliberadamente
algunos argumentos falsos y falacias que deben detectar. De este modo, se fomenta una actitud de
lectura crítica.

Título: ¿Quién es el responsable del cambio climático?
Objetivos:
El alumno aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico para la lectura comprensiva.
El alumno aplica los conocimientos sobre la detección de falacias.
El aprendiz comparte sus ideas con un compañero.
El alumno crea un collage para mostrar una simplificación del problema.

Métodos: lectura comprensiva, escucha activa, debate, disposición gráfica de ideas, collage
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico, alfabetización mediática
Claves para mejorar las habilidades de pensamiento crítico: detección de falacias, lectura
crítica, comunicación, argumentación, comparación de opiniones
Duración: 45 minutos
Material: hojas de trabajo, tijeras, bolígrafos, rotuladores, papel
Procedimiento:
Entrada:
Pregunte y motive:
Da las instrucciones:

● Lee la definición de falacias que se da.
● Lea la lista dada de 6 argumentos (Responsabilidad medioambiental)
● Elimine las frases basadas en malos argumentos y falacias. Encontrarás un total de tres

argumentos basados en las falacias descritas a continuación. Observa que un argumento con
el que no estás de acuerdo no es necesariamente un mal argumento.

● Señala qué tipo de falacia se ha utilizado en cada caso.

Ejemplos de falacias:

Hay docenas de tipos de falacias clasificadas de muchas maneras. En este ejercicio veremos sólo
tres de las más utilizadas. Las definiciones se han extraído de artículos de la Wikipedia. Si tienes
curiosidad, puedes echar un vistazo a la entrada de Wikipedia sobre falacias, donde encontrarás
muchos ejemplos y definiciones útiles.

Falacia ad hominem:
Normalmente, este término se refiere a una estrategia retórica en la que el orador ataca el carácter,
el motivo o algún otro atributo de la persona que presenta un argumento, en lugar de atacar la
sustancia del propio argumento. La forma más común de ad hominem es "A hace una afirmación x,
B afirma que A tiene una propiedad que no es bienvenida, y por lo tanto B concluye que el
argumento x es erróneo".
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Falacia naturalista: En ética filosófica, la falacia naturalista es el error de explicar algo como
bueno de forma reductiva, en términos de propiedades naturales como agradable o deseable. El
término fue introducido por el filósofo británico G. E. Moore en su libro Principia Ethica de 1903.

Pendiente resbaladiza: Un argumento de pendiente resbaladiza (SSA), en lógica, pensamiento
crítico, retórica política y jurisprudencia, es un argumento en el que una parte afirma que un primer
paso relativamente pequeño conduce a una cadena de eventos relacionados que culminan en algún
efecto significativo (generalmente negativo). El núcleo del argumento de la pendiente resbaladiza es
que una decisión específica que se está debatiendo puede tener consecuencias no deseadas

Responsabilidad medioambiental

1. Apelar a la responsabilidad individual permite
que los verdaderos responsables la eludan. Los

ciudadanos deben centrarse en exigir una mayor
responsabilidad a los gobiernos y a las empresas.

2. Muchos ecologistas hacen campaña a través de las
redes sociales e internet, que son parte del problema
que denuncian. Si están en contra de la tecnología,
deberían dejar de usarla. Esta incoherencia me hace

desconfiar de sus argumentos.

3. El cambio climático es un problema global. Cada
persona emite un número de toneladas de CO2 al
año en función de sus hábitos de consumo. Seguir

sin cambiar nuestro estilo de vida está
contribuyendo al desastre.

4. El problema del cambio climático es un problema
del sistema de producción y distribución. Las acciones

individuales por sí solas no pueden atajarlo. Los
gobiernos tienen que desarrollar políticas para frenarlo.

5. El problema del cambio climático es que no
vivimos en armonía con la naturaleza. Si solo

utilizáramos productos naturales, esto no ocurriría.

6. Reducir las emisiones de CO2 significa reducir la
producción y, por tanto, destruir el motor de la
economía. Significaría volver a las cavernas.

Soluciones:

Falacia ad hominem: 2

Falacia naturalista: 5

Pendiente resbaladiza: 6

Reflexiona: ¿Cómo te sentiste al leer los argumentos y saber con seguridad que había algunas
falacias que detectar? ¿Fue fácil encontrar las falacias?
Durante la actividad, ¿ha cambiado de alguna manera tu opinión sobre la responsabilidad climática?
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¿Fue fácil encontrar las falacias? ¿Qué conocimientos utilizaste para detectar las falacias? ¿Qué
aprendiste de tu compañero mientras trabajaban juntos? ¿Cuál de estas conclusiones te será más útil
en el futuro? Durante la actividad, ¿ha cambiado de alguna manera tu opinión sobre la
responsabilidad climática? Explica cómo y por qué.

Conclusión: Los malos argumentos y las falacias del texto no eran difíciles de encontrar, eran muy
evidentes, pero fue la conciencia de que había algunos trucos y falacias en el texto lo que hizo más
difícil su lectura. Este es un tipo de pensamiento crítico. Recuerda esta actitud e intenta aplicarla la
mayor parte del tiempo cuando leas información de la vida cotidiana. Puede que te sorprenda la
frecuencia con la que encontrarás esos malos argumentos.
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4 . 5 ANALIZAR
Descripción de la actividad:
Esta actividad consiste en escuchar un podcast de audio y debatirlo con toda la clase. El objetivo es
mostrar una actividad parcialmente interactiva, en la que pueden participar todos los alumnos. Sin
embargo, no es una actividad práctica, ya que no hay una aplicación directa de los conceptos
trabajados. Además, el debate se realiza en gran grupo para poder compararlo posteriormente con
las actividades en pequeños grupos.

Puede parecer que no hay tiempo suficiente para esta actividad, pero recuerde que el objetivo
principal no es la actividad y la reflexión en sí, sino proporcionar una experiencia de la metodología
para que los alumnos sean capaces de compararla con el resto al final. Como esta metodología es
frecuente en contextos educativos, los alumnos no necesitan mucho tiempo de experiencia para
poder reflexionar sobre ella. Por esta razón, no es un problema si hay que cortar el debate
demasiado pronto.

Por supuesto, en esta actividad se podría utilizar cualquier otro elemento multimedia, siempre que
esté adaptado a los grupos desfavorecidos: personas con dificultades auditivas o con conocimientos
de idiomas.

Título: La necesidad del periodismo profesional
Objetivos:
El alumno reflexiona sobre la fiabilidad de las diferentes fuentes de información
El alumno comparte sus opiniones con el resto de participantes.
El alumno compara la eficacia del debate en grupos grandes y pequeños en la educación

Métodos: escuchar un audio (leer una transcripción traducida), discusión en gran grupo
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico, alfabetización mediática
Mejora de la capacidad de pensamiento crítico: aplicación, debate, escucha activa
Duración: 30 minutos
Material: equipo de sonido, pizarra blanca
Procedimiento:
Introducción: Vamos a escuchar una parte de un programa de radio. Para que entiendas el audio,
hay un concepto que debemos introducir primero: el sesgo de confirmación. El sesgo de
confirmación es un "atajo" para que nuestra mente maneje el exceso de información que recibe. Nos
hace prestar atención sólo a la información que confirma lo que creemos. Hace, por ejemplo, que
una persona racista se fije en la información sobre los delitos cometidos por los inmigrantes e
ignore la referida a los delitos perpetrados por los nativos.

Pregunta y motiva: ¿Conoces otros ejemplos de sesgos de confirmación?
¿Se le ocurren formas en las que los medios de comunicación se aprovechan de esto?

Da la instrucción:
● Escuche el audio y lea la transcripción (se puede traducir a diferentes idiomas)

:https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-inte
rnet-column?t=1600170178499

● El formador preside el debate. Es muy importante prestar atención a la facilitación del
debate en grupo. Anime a los alumnos a hablar por turnos.
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● El formador buscará voluntarios que gestionen el tiempo de intervención y recojan las ideas
principales que aparecerán en el debate del grupo.

● Algunas preguntas que el facilitador puede hacer para motivar a la gente a hablar son:
o ¿Cómo es posible que demostrar que las noticias falsas son falsas las haga aún más

populares?
o ¿Necesitamos periodistas profesionales en esta era digital de la información?
o ¿Son Twitter, Facebook y otras plataformas similares responsables de las noticias

falsas?
● Para facilitar la participación de cada participante (incluidos los alumnos introvertidos), el

formador entrega un objeto. Debe pasarse de persona a persona. Cada persona decide si
quiere decir algo cuando el objeto le llegue o si quiere dar el objeto a la siguiente persona de
la fila. Debe hacerse sólo durante la primera ronda. Después se retira el objeto y cada
persona pide un turno de palabra cuando lo necesite.

● El formador recoge cada opinión en un papel sólo a su vista y resume en voz alta de vez en
cuando.

● Al final del debate, los alumnos escriben en un post-it una idea que hayan escuchado en el
debate con la que estén de acuerdo, una idea con la que no estén de acuerdo y una idea sobre
la que quieran reflexionar en el futuro.

● El formador resume todos los acuerdos y desacuerdos y la complejidad del debate.

Reflexiona: ¿Cómo te has sentido en la discusión en gran grupo? ¿Fue similar a la actividad
anterior en la que debatimos en pequeños grupos? ¿Cuáles son las diferencias?
¿Crees que el audio representa la única versión del tema? Como profesores, podemos introducir
inconscientemente nuestros propios prejuicios con los materiales y ejemplos que utilizamos en el
aula. Hay una diferencia entre mentir por escrito y mentir con un "elemento multimedia". ¿Tenemos
la misma actitud cuando vemos un vídeo que cuando leemos un texto? Explica las diferencias.

Conclusión:
La mayor parte de la información que recibimos hoy en día se presenta en diversos formatos
multimedia, además de los textos. Este hecho también implica que actualmente necesitamos ampliar
nuestro análisis crítico de la información a múltiples formatos. En el caso de la información en
formatos multimedia, no sólo el contenido, sino también la forma de la presentación puede ser
engañosa. El vídeo es un formato que se puede manipular más fácilmente. Por ejemplo, una
producción de lujo en la que se ha invertido más dinero puede dar mayor sensación de veracidad
que los mismos elementos en un texto escrito. Es importante mantener siempre una actitud crítica y
reflexiva sobre la información que recibimos, independientemente del formato en que se nos
ofrezca. Y, como educadores, debemos tener presente este hecho a la hora de intentar ser objetivos
con los debates que proponemos a los alumnos.
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4 . 6 EVALUAR Y CREAR

Descripción de la actividad:
Esta actividad es la más importante de todas las mencionadas anteriormente. Se trata de analizar las
cuatro actividades vividas y sus metodologías para extraer los pros y los contras de cada una de
ellas. El objetivo final no es criticar los inconvenientes de unos enfoques y centrarse en las ventajas
de otros, sino que los alumnos sean capaces de elegir en qué situaciones educativas es más
adecuado utilizar cada enfoque, en función de la finalidad que se pretenda alcanzar.
En segundo lugar, el formador puede utilizar esta actividad para evaluar y proporcionar información
sobre las habilidades de TC.

Título: ¿Qué hemos hecho?
Objetivos:
El alumno explica el enfoque del formador y sus intenciones.
El alumno identifica y analiza las características típicas de un dibujo animado/foto/imagen en la
práctica y compara sus respuestas con las de otros miembros del grupo.
El formador evalúa las habilidades de TC adquiridas.

Métodos: evaluación, análisis, intercambio de opiniones
Desarrollo de competencias clave: pensamiento crítico, aprendizaje activo
Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico:
Duración: 30 minutos
Material:tablero
Procedimiento:
Entrada en escena: Hemos participado en cuatro actividades diferentes. Cada una de ellas ha sido
diseñada para ilustrar un método de enseñanza diferente. Ahora les pedimos que salgan del papel de
los alumnos y se pongan en el de los profesores para analizar y comparar las cuatro actividades.
Pregunta y motiva: ¿Qué actividades hemos hecho? ¿Las recuerdas? ¿En qué orden las hicimos?
¿Cuáles fueron más participativas? ¿Cuáles nos han llevado más tiempo? ¿Cuáles fomentaron un
aprendizaje más profundo?

Da las instrucciones:
● El profesor dibuja una tabla con 4 columnas. El título de cada columna será el nombre de

cada una de las actividades.
● Haga una lluvia de ideas sobre las características de cada una de las metodologías. Al

tratarse de una lluvia de ideas, el formador no debe anotar los títulos de cada fila, por lo que
permite el libre pensamiento.

● El formador puede hacer algunas preguntas para dirigir la reflexión si es necesario: ¿Qué
hemos hecho? ¿Cuáles son las diferencias en: duración, aprendizaje, diversión,
participación, pensamiento crítico, conexión con la vida real, etc.? ¿Para qué puede ser útil
cada enfoque?

Reflexiona:
¿Puedes imaginar una forma de aplicar las metodologías utilizadas en las diferentes actividades en
tus propias clases? ¿Crees que estas metodologías funcionarían en tu contexto particular? ¿Qué
dificultades encontrarías? Cuando creas una actividad, ¿piensas primero en la metodología que vas
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a utilizar y luego en el contenido o al revés? ¿Crees que todos los contenidos se pueden enseñar con
cualquier metodología? ¿Hay alguna metodología en la que no veas claramente las ventajas de
utilizarla en lugar de otra? ¿Por qué? ¿Crees que hay alguna metodología que sea claramente
superior a las demás, independientemente de la actividad?

Conclusión:
He aquí una comparativa de las cuatro actividades y algunas conclusiones interesantes:

Actividad 1
¿Por qué creemos en

la ciencia?

Actividad 2
Mentiras, malditas

mentiras y
estadísticas

Actividad 3
¿Quién es el

responsable del
cambio climático?

Actividad 4
Columna de falsos

en Internet

Divertido

Muy participativo

Difícil de entender

Caótico

Muy largo

Creativo

Conectado con el
mundo real pero no
con la vida cotidiana

Dificultad para llevar
a cabo

Proporciona un
aprendizaje
completo: teórico,
práctico y de
reflexión

Útil para crear un
buen ambiente de

Clásico

No hay participación

Fácil de entender

Fácil de controlar

Corto

Inspiración según el
tema

Es difícil ver la
conexión con el
mundo real

Fácil de llevar a cabo

Proporciona un
aprendizaje
incompleto: sólo
teórico

Útil para introducir
un nuevo tema. Para

Interesante

Bastante
participativo

La parte del collage
puede ser difícil de
entender

Fácil de controlar

Largo

Creativo

Fuerte conexión con
el mundo real y la
vida cotidiana

Fácil de llevar a cabo

Proporciona un
aprendizaje
incompleto: práctico
y de reflexión, pero
no teórico.

Útil para practicar

Clásico

Poco participativo

Fácil de entender

Fácil de controlar,
pero difícil de
facilitar

No demasiado
tiempo

Inspiración en
función de la
multimedia

El tema está
conectado con el
mundo real, pero no
hay una práctica que
permita verlo.

Fácil de llevar a
cabo. Difícil de
facilitar

Proporciona un
aprendizaje
incompleto: Teórico
y de reflexión, pero
no práctico.
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aprendizaje en el
aula. Una buena
metodología para
mostrar cómo
funciona algo tan
complejo como una
comunidad
científica.
Útil para tratar
información difícil
por el elemento de
diversión.

llegar a un amplio
número de alumnos,
cuando no se
dispone de mucho
tiempo.

algo de pensamiento
crítico aplicado a
situaciones de la
vida real y
habilidades de
comunicación.
También es útil para
practicar la teoría de
las falacias y los
sesgos.

Útil para introducir
un nuevo tema y
trabajar algunas
habilidades de
comunicación.

Evaluación

Marque cada ítem con la situación encontrada en esta actividad

Comprensión de la
importancia del
aprendizaje activo

Los alumnos
identifican las
actividades más
participativas como
claramente
positivas.

Los alumnos tienen
dudas sobre qué
actividades son más
didácticas.

Los alumnos valoran
más las actividades
menos participativas

Identificación de
las posibles
dificultades de una
actividad práctica

Los alumnos
reconocen todas las
posibles dificultades
que hay que tener
en cuenta para que
la actividad sea más
participativa

Los alumnos
reconocen algunas
de las posibles
dificultades que hay
que tener en cuenta
para que la actividad
sea más
participativa.

Los alumnos no
reconocen las
posibles dificultades
que hay que tener
en cuenta para que
la actividad sea más
participativa.

Los alumnos ven la
importancia de las
actividades
relacionadas con el
mundo real.

Los propios alumnos
señalan la
importancia de
conectar las
actividades con el
mundo real.

Los alumnos
señalan la
importancia de
conectar las
actividades con el
mundo real cuando
la pregunta es
sugerida por el
formador.

Los alumnos no ven
lo importante que
puede ser conectar
las actividades con
el mundo real.

Los alumnos
comprenden los
objetivos de
aprendizaje de
cada una de las
actividades.

Los alumnos
comprenden
plenamente los
objetivos de
aprendizaje de todas
las actividades.

Los alumnos
comprenden
parcialmente los
objetivos de
aprendizaje de todas
o algunas de las
actividades.

Los alumnos tienen
grandes dificultades
para precisar los
objetivos de
aprendizaje de
algunas de las
actividades.
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ANEXO 1
Título: Cómo mentir con estadísticas

La siguiente información está extraída del libro Darrell Huff, (1954) How to Lie with Statistics (illust.
I. Geis), Norton, Nueva York, ISBN 0-393-31072-8.

La ciencia moderna se basa PRINCIPALMENTE en afirmaciones de significación estadística y
probabilidad. La estadística es una herramienta. Algunos ejemplos de estadísticas utilizadas en la
ciencia:

1) Los estudios han demostrado que la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón es casi 20
veces mayor en los fumadores de cigarrillos en comparación con los no fumadores (ACS, 2004);
2) Existe una probabilidad significativa de que se produzca un impacto catastrófico de un meteorito
en la Tierra en algún momento de los próximos 200.000 años (Bland, 2005);
3) Los primogénitos varones presentan puntuaciones en las pruebas de CI 2,82 puntos más altas
que los primogénitos varones, una diferencia que es significativa con un nivel de confianza del 95%
(Kristensen & Bjerkedal, 2007).

Un error común es pensar que las estadísticas proporcionan una medida de prueba de que algo es
cierto, pero en realidad no hacen tal cosa. En cambio, las estadísticas proporcionan una medida de
la probabilidad de observar un determinado resultado. Esta es una distinción fundamental.
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Ejemplo 1: Cáncer de pulmón

La Sociedad Americana del Cáncer ha llevado a cabo varios estudios masivos sobre el cáncer en un
esfuerzo por hacer declaraciones sobre los riesgos de la enfermedad en los ciudadanos
estadounidenses. El Estudio de Prevención del Cáncer I incluyó a aproximadamente un millón de
personas entre 1959 y 1960, y el Estudio de Prevención del Cáncer II fue aún mayor, ya que incluyó
a 1,2 millones de personas en 1982. Ambos estudios descubrieron tasas mucho más altas de cáncer
de pulmón entre los fumadores de cigarrillos en comparación con los no fumadores; sin embargo,
no todos los individuos que fumaban contrajeron cáncer de pulmón (y, de hecho, algunos no
fumadores contrajeron cáncer de pulmón). Por lo tanto, el desarrollo del cáncer de pulmón es un
evento basado en la probabilidad, no una simple relación de causa y efecto.
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En las siguientes secciones discutiremos algunas formas comunes de mentir con las estadísticas.

Cómo mentir con los mapas

Al representar la información en un mapa, coloreamos diferentes zonas según un rango de datos.
Según el tamaño del rango que elijamos para cada color, podemos conseguir un mapa más o
menos coloreado. Por ejemplo, el porcentaje de personas que son latinas o hispanas en una
determinada región de Florida, si asignamos los colores más claros a los rangos entre el 1,5 y el 7,5
por ciento (mapa 1), obtendremos colores más intensos para los rangos superiores al 7,5. Por otro
lado, podemos situar este límite en el 23,9 por ciento (mapa 2) y observar cómo el mapa da
regiones mucho menos coloreadas. Otro truco muy frecuente para mentir con los mapas es la
elección del color. Por ejemplo, un mismo mapa en el que diferentes zonas están coloreadas en
rojo (mapa 3), dará una impresión de peligro o alerta, al contrario que el verde o el azul.
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Porcentaje de personas que son hispanas o latinas, Florida por condado.
Fuente: https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/

Cómo mentir con la forma de recopilar datos

Muchas estadísticas se basan en datos recogidos mediante encuestas o cuestionarios. La forma de
plantear las preguntas de un cuestionario puede inducir al encuestado a dar una respuesta u otra.
Por ejemplo, el orden de las preguntas, la redacción, el formato (presencial u online) pueden
cambiarse para obtener una respuesta diferente.
En 2003, la revista Science publicó un estudio (Johnson & Goldstein, 2003)1 en el que se mostraba
la abismal diferencia en las respuestas a las solicitudes de donación de órganos simplemente

1 Eric J. Johnson y Daniel Goldstein. Science - 21 Nov 2003 - Vol 302, Issue 5649 - pp. 1338-1339 - DOI:
10.1126/science.1091721
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cambiando la forma en que los donantes daban su consentimiento, marcando una casilla o
dejándola en blanco. Parece que la decisión de donar órganos es tan compleja que es mucho más
fácil que la gente deje la casilla en blanco, es decir, que no actúe. En consecuencia, se obtuvieron
resultados de donación mucho mejores en los países en los que la pregunta era del tipo "Si no
quiere donar sus órganos, marque esta casilla". Al dejar la casilla en blanco, la persona daba su
consentimiento para ser donante.

Cómo mentir con los gráficos

Hay múltiples formas de manipular un gráfico para que la información sea incompleta. La más
sencilla es modificar la escala de los ejes de coordenadas para que los cambios parezcan más o
menos relevantes. Por ejemplo, al trazar los datos de desempleo de los últimos 14 meses, la caída
del paro parece mucho mayor si se traza entre el 5 y el 8, que si situamos el eje de coordenadas en
el 0.
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Evolución de la tasa de desempleo en los últimos 14 meses. Datos ficticios
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4 . 1 LEAD IN
Título: ¿Qué es la alfabetización mediática?
Tarea 1:

Mira las citas y decide si estás de acuerdo con ellas y por qué.
Discútelas en clase

Fig. 1 Fig. 2

Figura 3

Tarea 2:
Lee la definición del diccionario de alfabetización mediática:

La alfabetización mediática es la capacidad o las aptitudes para analizar de forma crítica la
exactitud, la credibilidad o las pruebas de parcialidad de los contenidos creados y consumidos en
diversos medios de comunicación, como la radio y la televisión, Internet y las redes sociales.

Basándose en esta definición, ¿cree que tiene esta competencia?

Tarea 3:
Haz el test de alfabetización mediática.

1. ¿Qué titular utiliza el clickbait para atraer a los espectadores?
R. No vas a creer lo que dijo este jugador sobre sus compañeros de equipo...
B. El portero expresa su frustración por la falta de trabajo en equipo

2. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
A. Los compradores de viviendas en las ciudades están pagando más por sus casas
B. El precio de la vivienda en las ciudades sube un 3% tras la creación de 5.000 nuevos empleos

44



3. ¿Cuál es el indicador más claro de los prejuicios de un redactor de noticias?
A. Credenciales y antecedentes del autor.
B. Su nacionalidad.

4. ¿Cuál es la mejor manera de comprobar la veracidad de una imagen?
A. Busca el tema en Google y mira si aparece la foto.
B. Copiar la imagen y realizar una búsqueda de imagen inversa.

5. ¿Importa la fecha de publicación para la veracidad de un artículo?
A. No, las noticias verdaderas siguen siendo verdaderas independientemente del contexto.
B. Sí, saber cuándo se publicó un artículo ayuda a contextualizar la información que presenta y
proporciona una visión más completa.

6. ¿Qué titular está diseñado para crear una respuesta emocional?
A. El museo de arte abraza la blasfemia y el diablo
B. Un polémico artista representa iconos religiosos en una nueva exposición

7. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
A. El huracán arrasa la costa de Florida
B. El huracán amenaza el ecosistema marino de la costa de Florida

8. ¿Cuál es el titular de un artículo de opinión?
A. El tren de alta velocidad irá de Filadelfia a Nueva York
B. El tren de alta velocidad es demasiado caro y no debería construirse

9. ¿Cuál es la mejor estrategia para comprobar si una historia es cierta?
A. Pregunte a sus amigos de confianza si han oído hablar de él.
B. Busca el tema en Internet y comprueba si otros artículos llegan a una conclusión similar
utilizando múltiples fuentes.

10. ¿Qué titular utiliza el clickbait para atraer a los espectadores?
A. Una revelación descabellada amenaza el matrimonio de un famoso
B. Celebración de la separación del cónyuge de 9 años

11. ¿Cuál es la mejor manera de determinar el público al que va dirigido un artículo?
A. Mira el medio de publicación y el encuadre de la historia.
B. Mira las credenciales del autor.

12. ¿Qué historia requiere la opinión de un experto?
A. Las capacidades navales freedonianas indican una intención expansionista
B. El mercado de valores cierra con una subida de 400 puntos

13. ¿Qué es un buen indicador de que una historia es verdadera?
A. Ha aparecido varias veces en las redes sociales.
B. Un artículo que habla de ello está bien documentado y publicado por un medio fiable.

14. ¿A qué historia le falta el contexto clave?
A. El candidato gana las elecciones
B. El candidato gana las elecciones por menos de 300 votos

15. ¿Qué es un buen indicador de que una imagen ha sido manipulada?
A. Los objetos parecen recortados, fuera de color o fuera de lugar.
B. El instinto y algo sobre las sombras.
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4 . 2 CONOZCER
Título: ¿Por qué creemos en la ciencia?

Créditos de las imágenes: Nick Kim, Universidad de Massey, Wellington

Tarea 1:
Reflexione sobre estas cuestiones

¿Crees que los científicos se equivocan alguna vez en sus investigaciones y llegan a
resultados incorrectos?
¿Crees que es aceptable que un científico cometa errores en la investigación científica?
¿Cómo crees que trabaja la Comunidad Científica para evitar errores, resultados
incorrectos o estudios falsos?
¿Sabes lo que deben hacer los expertos antes de que se permita la publicación de los
resultados científicos?
                                                                 

Tarea 2:
Lluvia de ideas sobre hipótesis
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¿Qué hace que un objeto flote o se hunda?

Tarea 3:
Experimento. Completa la siguiente tabla con los detalles de tu experimento

Nombre del grupo:

Hipótesis que va a
probar:

Material:

Experimento (lo que
vas a hacer)

Resultados (lo
sucedido)

Conclusión (qué
significa el
resultado)

Comentarios

Tarea 4:
Identifica los trucos que has utilizado en tu experimento

¿Puede nombrar los trucos que utilizó?
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4 . 3 COMPRENDER

Título: Mentiras, malditas mentiras y estadísticas.

Tarea 1:

Escuchar la presentación
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4 . 4 APLICAR
Título: ¿Quién es el responsable del cambio climático?

Tarea 1: Leer las definiciones de las falacias

Hay docenas de tipos de falacias clasificadas de muchas maneras. En este ejercicio veremos sólo
tres de las más utilizadas. Las definiciones están extraídas de artículos de la Wikipedia. Si tienes
curiosidad, puedes echar un vistazo a la entrada de Wikipedia sobre falacias, donde encontrarás
muchos ejemplos y definiciones útiles.

Falacia ad hominem:
Normalmente, este término se refiere a una estrategia retórica en la que el orador ataca el carácter,
el motivo o algún otro atributo de la persona que presenta un argumento, en lugar de atacar la
sustancia del propio argumento. La forma más común de ad hominem es "A hace una afirmación x,
B afirma que A tiene una propiedad que no es bienvenida, y por lo tanto B concluye que el
argumento x es erróneo".

Falacia naturalista: En ética filosófica, la falacia naturalista es el error de explicar algo como
bueno de forma reductiva, en términos de propiedades naturales como agradable o deseable. El
término fue introducido por el filósofo británico G. E. Moore en su libro Principia Ethica de 1903.

Pendiente resbaladiza: Un argumento de pendiente resbaladiza (SSA), en lógica, pensamiento
crítico, retórica política y jurisprudencia, es un argumento en el que una parte afirma que un primer
paso relativamente pequeño conduce a una cadena de eventos relacionados que culminan en algún
efecto significativo (generalmente negativo). El núcleo del argumento de la pendiente resbaladiza es
que una decisión específica que se está debatiendo puede tener consecuencias no deseadas

Tarea 2: Leer y eliminar las falacias
Lee la lista de argumentos dada (Responsabilidad medioambiental) y elimina las frases basadas en
malos argumentos y falacias. Encontrarás un total de tres argumentos basados en las falacias
descritas a continuación. Ten en cuenta que un argumento con el que no estás de acuerdo no es
necesariamente un mal argumento.
Señala qué tipo de falacia se ha utilizado en cada caso.
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Responsabilidad medioambiental

Apelar a la responsabilidad individual permite a los
verdaderos responsables eludirla. Los ciudadanos

deben centrarse en exigir una mayor responsabilidad
a los gobiernos y a las empresas.

Muchos ecologistas hacen campaña a través de las
redes sociales e Internet, que son parte del problema
que denuncian. Si están en contra de la tecnología,
deberían dejar de usarla. Esta incoherencia me hace

desconfiar de sus argumentos.

El cambio climático es un problema global. Cada
persona emite un número de toneladas de CO2 al
año en función de sus hábitos de consumo. Seguir

con nuestro estilo de vida sin cambios está
contribuyendo al desastre.

El problema del cambio climático es un problema del
sistema de producción y distribución. Las acciones

individuales por sí solas no pueden atajarlo. Los
gobiernos tienen que desarrollar políticas para frenarlo.

El problema del cambio climático es que no vivimos
en armonía con la naturaleza. Si sólo utilizáramos

productos naturales, esto no ocurriría.

Reducir las emisiones de CO2 significa reducir la
producción y, por tanto, destruir el motor de la

economía. Significa volver a las cavernas.
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4 . 5 ANALIZAR

La necesidad de un periodismo profesional

Escuche o lea la transcripción del audio

ARI SHAPIRO, ANFITRIÓN:

Durante 82 semanas, Caitlin Dewey escribió una columna para The Washington Post llamada "¿Qué
fue falso en Internet esta semana?". Ahora ha decidido que ese formato ya no funciona, y está aquí
para explicar por qué. Bienvenidos al programa.

Hola, Ari. ¿Cómo estás?

SHAPIRO: Estoy bien. Entonces, ¿cómo ha cambiado Internet desde que empezaste esta columna
en mayo de 2014?

DEWEY: Bueno, me parece que ha cambiado de dos maneras principales. La primera es que ha
habido una especie de industrialización de la industria de las noticias falsas, lo que significa que
ahora existen muchos sitios de noticias que no hacen más que publicar noticias falsas para obtener
tráfico e ingresos por publicidad.

SHAPIRO: Así que la gente está haciendo dinero con noticias falsas y bromas.

DEWEY: Exactamente. Ha habido una proliferación de ese tipo de sitios que no existía cuando
empecé la columna. La otra cosa que ha sucedido - en cierto modo, más preocupante - es que donde
las noticias falsas solían ser ridículas o sensacionalistas, cualquier cosa para hacer que la gente haga
clic, ahora tienden a tener más de un borde partidista. Parece que su objetivo es explotar los
prejuicios o las opiniones preexistentes de la gente. Y nos damos cuenta de que eso es algo más
difícil de combatir en el formato de una columna semanal.

SHAPIRO: ¿Estás diciendo que si desacreditas algo que confirma los prejuicios de la gente, es más
probable que crean lo falso que confirma sus prejuicios que la columna que lo desacredita?

DEWEY: Absolutamente. De hecho, no soy el único que ha encontrado eso. En realidad ha habido
una gran cantidad de investigación en ese sentido, también. Así que, como, dentro de estas
comunidades muy aisladas, tienden a creer en una conspiración o en la desinformación más cuando
se desacredita que antes, por lo que es preocupante. Es difícil para nosotros averiguar cómo abordar
estas cuestiones.
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SHAPIRO: ¿Puedes darme un ejemplo reciente de algo que haya desacreditado en una columna y
que de todas formas haya tenido fuerza porque confirmó lo que la gente quería creer?

Sí, absolutamente. Hubo uno la semana pasada. Un usuario de Facebook mostró una foto de una
protesta en un centro de educación islámica en Dearborn, Michigan, y afirmó que era una foto de
una protesta a favor del ISIS. En realidad, era de una manifestación por la paz que ese centro
islámico celebra todos los años, y aunque pudimos documentar muy claramente que eso era lo que
era, que ocurría todos los años, que se había cubierto en el periódico local y cosas por el estilo, esa
foto siguió difundiéndose en Facebook con esta información errónea de que era una manifestación a
favor del ISIS. Y ya sabes, cuando tienes una cobertura de noticias tan clara y documentación que
no es lo que es, quiero decir, es difícil decir cómo el rumor circula de todos modos.

SHAPIRO: Si los periodistas como tú renuncian a intentar demostrar que estas historias son falsas,
¿no hemos perdido realmente algo valioso como sociedad?

DEWEY: Por supuesto, pero ten la seguridad de que no nos rendimos. Vamos a dejar de publicar la
columna semanal porque nos parece ineficaz y poco adecuada para el panorama actual de Internet.
Pero definitivamente estamos buscando formas diferentes, más creativas y más agresivas, de hacer
frente a la espiral de desinformación, y esperamos que pronto se nos ocurra algo nuevo.

SHAPIRO: Pero no parece que seas muy optimista en cuanto a controlar esa espiral.

DEWEY: No, definitivamente no soy optimista, pero quiero decir que, obviamente, una de las
funciones principales del periodismo es corregir la desinformación. Así que, independientemente de
cómo sea el ambiente en Internet, creo que tenemos que seguir perseverando y, con suerte,
innovando para detener la espiral, aunque parezca algo inútil.

SHAPIRO: Caitlin Dewey es la crítica de cultura digital de The Washington Post y, hasta la semana
pasada, era la autora de "¿Qué ha sido falso en Internet esta semana?". Gracias por acompañarnos.

Gracias.
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4 . 6 EVALUAR Y CREAR
¿Qué hemos hecho?

Tarea 1

Piensa en las últimas 4 actividades que hemos realizado y compara las metodologías utilizadas en
cada una de ellas

1
¿Por qué

creemos en la
ciencia?

2
Mentiras,
malditas

mentiras y
estadísticas

3
Quién es el
responsable

para el cambio
climático?

4
La necesidad

de un
periodismo
profesional
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