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Presentación

En las situaciones de contingencia derivadas de la pandemia que actualmente
seguimos afrontando, nos ha llevado a tener un uso frecuente de la tecnología, los
medios electrónicos y las redes sociales; es por ello que Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (AEFCM) pone a tu disposición estas Fichas didácticas del
Proyecto “Soy Digital”, que te permitirán conocer las características de los entornos
digitales a fin de usarlos de manera responsable, practicando valores que
fortalecerán tu ciudadanía digital.

Recuerda que ante cualquier duda o comentario, puedes contactar al Centro de
Apoyo Pedagógico a Distancia, para que te auxilien y solucionen tus dudas.

¡Sigamos adelante y aprendiendo día a día!



El pensamiento crítico implica evaluar o valorar 

cada parte de la información y hacer un juicio 

informado de ello. En línea, esto significa 

detenerse y pensar antes de postear, compartir, o 

usar esa información para tomar decisiones que 

afectan tu vida. Es tomar el tiempo para analizar 

y reflexionar sobre lo que estás viendo. Esto te 

ayudará a decidir si puedes o no confiar en la 

información y qué hacer con ella.

1. A continuación hazte estas preguntas:

• ¿Qué es la información?

• ¿Quién la creó?

• ¿Por qué la crearon? 

2.- Ahora se te invita a revisar la información del 

Anexo 1 para reforzar el tema del video “Sé un 

pensador crítico”.

• Celular o 

• Equipo de cómputo con conexión 

a Internet

Desarrollar el pensamiento crítico para que le 

permita detectar información falsa y saber qué 

acciones tomar ante ella.
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Con tu familia reunida, diviértete y 

completa el párrafo que se encuentra 

en el Anexo 2.

Comprobemos lo visto. En el Anexo 3 

encontrarás una tabla que contiene una serie de 

preguntas y respuestas, relaciona la opción que 

consideres correcta.

En este módulo aprendimos lo que es ser un 

alfabetizador mediático que accede, entiende, 

analiza y crea información. Además, la 

diferencia que existe entre un hecho y una 

opinión.

Por último, las fake news (noticias falsas);  la 

manera de identificarlas y saber cómo 

reportarlas.

Video 1 del minuto 36:10 al minuto 50:00 
tema “Sé un pensador crítico” Curso virtual 
del Proyecto Ciudadanía Digital 2020 en 
colaboración con Facebook
https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/vide
os/2639152006189377/

Para conocer más sobre este 
módulo: Facebook 2020 
https://soydigitalmx.fb.com/ 

https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/videos/2639152006189377/


Lo mejor del Internet es que puedes obtener 

información acerca de casi todo lo piensas.

La información en línea se presenta de diferentes 

maneras: en imágenes digitales, textos, videos, 

grabaciones de sonido o de audio, y por lo general, una 

combinación de todos estos.

En Internet se encuentra mucha información y a veces 

es difícil decidir ¿Qué es real? ¿Qué es confiable? ¿Qué 

es verdad? Por lo que es importante  ser un alfabetizado 

mediático.

Alfabetización mediática.

Un alfabetizado mediático puede “leer” todos los tipos 

de medios de comunicación (incluyendo medios de 

difusión como televisión o radio, medios impresos como 

los periódicos, y la información en Internet).

Un alfabetizado mediático no solamente accede a este 

tipo de medios antes mencionados. Puede entender la 

información, analizarla, y pensar acerca de ello 

críticamente – y también puede crear la información él 

mismo.

Pero la información digital puede ser fácilmente 

manipulada para cambiar su significado. Entonces 

necesitamos aprender cómo detectar información falsa

y cómo entender la diferencia entre un hecho y la 

opinión de alguien.

Para ello, es muy importante distinguir entre un hecho, 

una opinión y una información falsa.

Hechos y opinión no son lo mismo. Un hecho es algo 

que ocurrió y podemos comprobar, mientras una 

opinión es algo en lo que CREES que es verdad.

Una información falsa o “fake news” es algo que no se 

puede verificar. A veces, es difícil distinguirla. Debemos 

ser muy analíticos y críticos para poder detectarla.
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Consejos para identificar noticias falsas:

1. Sé escéptico con los titulares.

2. Presta atención a las URLs.

3. Investiga la fuente.

4. Presta atención a los formatos inusuales.

5. Considera las imágenes.

6. Revisa la fecha.

7. Revisa la evidencia y mira otros reportes.

8. ¿La historia es un chiste?

9. Algunas historias son intencionalmente falsas.

¿Qué hacer ?

• Haz click junto al post en cuestión.

• Has click en reportar la publicación.

• Haz click en “Creo que no debería estar en Facebook”.

• Haz click en “Es una historia falsa”.

Sabías que…

• Según datos de una encuesta realizada por ESET 

Latinoamérica en el mes de mayo de 2020, más del 

70% de los participantes aseguró que durante la 

pandemia recibió o tuvo contacto con noticias falsas 

relacionadas al COVID-19; principalmente a través de 

redes sociales (72%), aunque también a través de 

WhatsApp (51%) y en portales de noticias poco 

confiables (36%).

Fuente: Welivesecurity by ESET (compañía de seguridad 

informática) https://www.welivesecurity.com/la-

es/2020/07/02/fake-news-riesgos-covid-19/
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entender

alfabetizado

crear

información

analizarla

accede

Completa el siguiente párrafo con las palabras correctas que se encuentran en la columna  adjunta:

Un                       mediático no solamente              a este 

tipo de medios antes mencionados. Puede                   

la información,                  , y pensar acerca de ello 

críticamente y también puede            la información él 

mismo.

Respuestas:(alfabetizado),(accede),(entender),(analizarla),(
crear)
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No. No.

1 Hecho (           ) Puede “leer” todos los tipos de medios de comunicación.

2 Alfabetización 
mediática (           ) Es evaluar o valorar cada parte de la información y hacer un juicio

informado de ello.

3 Opinión (           ) Es algo que no se puede verificar.

4 Pensamiento crítico (           ) Es algo en lo que CREES que es verdad.

5 Fake news (           ) Es algo que ocurrió y podemos comprobar.

Respuestas:(2),(4),(5),(3),(1)

Lee con atención y selecciona la opción correcta del siguiente cuadro.
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