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Fad 
y el pensamiento crítico



… Las y los jóvenes no tiene información, no sabe las consecuencias

… Su percepción de riesgo baja, hay que advertir del riesgo

… Con información, aumentará su percepción del riesgo

… Llamamos a experto/a y que dé una charla

Informar...
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● Ser consciente de los riesgos.

● Ser consciente de la propia conducta y de las 
expectativas depositadas.

RIESGOS
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BENEFICIOS
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Teoría de la Acción Planificada (Azjen, 1991)
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EMERGE MODELO BIO-PSICO-SOCIAL (EDUCATIVO)

• Concepto de “factor de riesgo” y de “factor de protección”

• Modelo multidimensional, complejo

Bio:
Cerebro y sustancia o conducta. 
Enfermedad – Trastorno
Información sobre salud y búsqueda de la abstinencia

Psico: Factores personales, carencias, competencias
Desarrollo personal

Social:
Cultura, valores, normativa
Percepción micro y macro: prevención ambiental, estereotipos
Autonomía personal
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MODELO
BIOPSICOSOCIAL
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● … pueden ser funcionales,
● ... tenemos que convivir con ellas…

Será necesario minimizar los riesgos de esa convivencia 

Fomentar personalidades más maduras y autónomas, 

capaces de afrontar de forma más segura y responsable los 

riesgos que representa el consumo de drogas
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Ante las evidencias de que:

Aprendizaje Fad 

Que ocupe un espacio (lo más) secundario en su vida
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El contexto digital



Las TIC en la vida de los y las adolescentes:

Integración plena

El 90% dispone de un smartphone

Actividad más frecuente: escuchar música (75%)

72% reconoce mirar el móvil constantemente



Las TIC: una presencia continua

La amplía mayoría de las y los adolescentes (de 14 a 16 años) dispone de, al menos, 
un Smartphone y un portátil propio. 

El 75% afirma que dispone de entre 3 y 5 dispositivos de uso personal 

Dispositivos personales que se tienen y usan
(% tiene el dispositivo) 

Distribución del número de dispositivos 
personales que se tienen y usan (%)

Adolescentes de 
clase media-alta 
y alta (percibida) 
se asocian con 

tener 4 y 5 
dispositivos
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Conectados… pero no de cualquier forma

Las y los adolescentes reconocen un uso muy habitual e intensivo del móvil, especialmente en mirarlo 
constantemente

Grados de alto acuerdo sobre afirmaciones en el uso del móvil 
(% de puntuaciones de 7 a 10, escala del 1 al 10)

Las adolescentes, frente a 
ellos, muestran un mayor 
acuerdo con mirar el móvil 
constantemente y estar 
pendiente aunque estén 
con gente

Sin embargo, parecen existir unos límites, como indican el inferior porcentaje de alto grado de acuerdo 
en estar pendiente del móvil estando con gente o cuando están en clase

Las y los adolescentes recuerdan que 
el uso de las “pantallas” no implica 
que se trate de una actividad en 
solitario, que no permita la 
interacción con otras personas.



Redes sociales
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No pueden, ni quieren, 
dejar de estar

El 92% dispone de un perfil propio en redes

Utilizan las RRSS para sentirse integrados

Al 75,7% las redes les facilitan hacer deberes
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Redes: una mirada ambivalente… pero desde 
dentro

El 92,4% de las y los adolescentes, entre 14 y 16 años, afirma tener al menos un perfil en redes sociales 
(tan solo el 5,8% niega tener un perfil propio).  

Y de quienes tienen perfil, el 60,3% afirma tener más de uno

Beneficios de las RRSS
58,8% … facilitan encontrar personas 

con las que puedes llegar a 
tener relaciones personales y 
afectivas intensas

49,1% … facilitan que muestres una 
parte de ti que no puedes 
mostrar en el cara a cara 

38,9% Participar en las RRSS facilita 
y hace mejores las relaciones 
personales

Límites comunicación con RRSS
83,5% Las personas mienten más en 

Internet y en las RRSS que “cara a 
cara”

57,7% En las RRSS las normas de relación 
(….) son distintas a las que existen en 
el cara a cara

48,7% La imagen que se ofrece en las RRSS 
tiene poco que ver con la realidad de 
las personas

Otras …RRSS
46,0% La comunicación online es 

más pobre, más limitada, que 
la que se tiene cara a cara”

43,8% La imagen que se ofrece en las 
RRSS se adapta a lo que 
quieres conseguir 

38,9% Las RRSS hacen que te sientas 
más controlado

Posiciones en torno a las redes sociales (% de alto acuerdo)



Redes: una mirada ambivalente… pero 
desde dentro

Alto acuerdo: puntuaciones de 7 a 10 en una escala del 0 al 10 de grado de acuerdo

Alto grado de acuerdo con diversas utilidades derivadas del uso de 
internet y redes sociales (% alto a acuerdo) 

El uso de internet y redes sociales 
para las tareas escolares y la 
conexión con las amistades son las 
utilidades más valoradas, seguido 
de la facilidad para organizarse

Las y los adolescentes 
reconocen que usan las 
tecnologías para conocer a 
nueva gente: los amigos de 
sus amigos que incorporan a 
sus contactos en redes 
sociales e incluso amistades 
que se conocen en el 
contexto virtual con quienes 
comparten intereses y 
aficiones
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TICS y aprendizaje
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Autodidactas y 
sin figuras de referencia

Capacidades tecnológicas superiores a las familiares o docentes

Completamente autodidactas

Menos de 25% ha sido formado en crítica para valorar información
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Las TIC en la escuela
Disponibilidad de internet en los centros educativos

El 38,1% de las y los chicos afirmó que no disponían de 
WiFi en su centro escolar

El 54% afirmaba que sí está disponible, (bien porque se 
autoriza con o sin limitaciones, o porque hackean la clave)

Destacan quienes acuden a centros educativos 
de titularidad pública y quienes son de pueblos 
o ciudades pequeñas 

Destacan en “está permitido con restricciones” 
quienes  acuden a centros educativos de 
titularidad privada (concertados o no 
concertados)

Autorización del centro educativo para usar los smartphones 

Destacan en “sin 
autorización” quienes 
son de centros 
públicos y quienes se 
auto-ubican en clase 
media-baja y baja

Permitir el uso, o no, de 
los móviles en los 
centros escolares es un 
debate entre los 
adolescentes: 
conscientes de su 
potencial para 
beneficiar sus procesos 
de enseñanza-
aprendizaje, pero 
también como factor de 
distracción.

Destacan en “autorización con 
restricciones” quienes  son de 
centros privados (concertados o 
no concertados) y quienes se 
auto-ubican de clase media-alta y 
alta



Las TIC en la escuela

El uso de las tecnologías para las tareas escolares

Una amplía mayoría de 
adolescentes admite que sus 
docentes les impulsan a realizar 
trabajos o tareas escolares con 
relativa intensidad.

Menos extendido parece el uso de 
las tecnologías de forma habitual 
para colaborar con otros 
estudiantes o para contactar con 
sus docentes
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Enseñar a usar las TIC

Destrezas que enseñan en los centros escolares, según las y los adolescentes (1)

Sobre edición de contenidos y análisis Sobre comunicación e información

% de adolescentes que mencionan

Según las y los adolescentes son las habilidades digitales relacionadas con la edición de texto y sobre 
comunicación e información lo que más se les enseña en sus centros educativos



Enseñar a usar las TIC

Destrezas que enseñan en los centros escolares, según las y los adolescentes (2)

Sobre diseño de contenidos 
propios

% de adolescentes que mencionan

Sobre seguridad en Internet

Mientras que las habilidades relacionadas con el diseño de contenidos, seguridad e internet y uso de los 
dispositivos tiene menos relevancia en la docencia de los centros

Sobre seguridad en internet

Sobre uso de dispositivos
Aquellas habilidades relacionadas con el desarrollo de contenidos 
digitales y de comunicación, seguridad e interconexión son más 
señaladas por quienes acuden a centros educativos privados 
(concertados o no concertados) respecto a quienes acuden a 
centros públicos



24

Destrezas digitales

A pesar del escaso reconocimiento de recibir enseñanzas sobre competencias digitales en sus 
centros educativos, las y los adolescentes declaran poseer muchas de estas habilidades

Sobre seguridad en Internet

Sobre edición de contenidos y análisis

Sobre uso de dispositivos y comunicación

Destrezas relacionadas con la tecnología que 
declaran poseer

% de adolescentes que mencionan



Mediaciones en el aprendizaje TIC

Comparativa del grado de acompañamiento recibido por parte de docentes y 
progenitores en actividades en Internet

Medias en una escala del 0 (nada) a 10 (totalmente

Las y los 
adolescentes 
perciben un escaso 
apoyo por parte de 
sus docentes y 
progenitores en 
general en sus 
actividades en 
Internet. Aunque 
perciben un mayor 
grado de asistencia 
por parte de madres 
y padres que de sus 
profesores



Mediaciones en el aprendizaje TIC
Formas de aprender habilidades digitales

% de adolescentes que mencionan

Esas diferencias entre lo que reciben 
en la escuela y las habilidades que 
declaran poseer, así como la escasa 
percepción de mediación “digital” 
tanto de progenitores como de 
docentes, puede encontrar como una 
de las explicaciones el auto-
aprendizaje y la facilidad de lograr 
estos recursos en internet. Así se 
desprende de la importancia del uso 
de motores de búsqueda, tutoriales 
o enciclopedias en línea, con mucha 
más importancia que otros como 
amistades, familiares o sus docentes 
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¿Quién está socializando?

¿Has tenido que pedir alguna vez ayuda o 
consejo sobre situaciones en internet y redes 

que no pudiste resolver por ti mismo/a?

Sí
43%

¿A quién pediste ayuda o consejo?

Amigos o amigas 78%

Padre/madre 30%

Hermano/a 27%

Conocidos online 20%

Profesores/as 10%

Otros familiares 10%

Muestra: 1.401 jóvenes, 14-24 años
Megías, I. Rodríguez, E., 2018.  Jóvenes en el mundo virtual: usos , prácticas y riesgos. Ed. CRS - Fad y Fundación Mapfre



Conclusiones

Integración plena de las tecnologías1

Alta participación en redes sociales2

Aprendizaje formal en competencias prácticas3
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Riesgos: áreas potencialmente problemáticas

Factores de socialización digital juvenil (Gordo, A. et al, 2019). Ed. Centro Reina Sofía - Fad. 

Sobreexposición

Publicar en exceso información íntima y personal en las redes sociales
Publicar sin reflexión previa
Participar en conductas o desafíos extremos.
Acceso a contenidos peligrosos, nocivos
Participar en acciones de ciberacoso

Sobreidentificación

Preocupación excesiva por imagen proyectada en redes
Búsqueda de reconocimiento mediante likes, seguidores, etc
Actuar según modas instauradas por influencers en internet
Dar por ciertas noticias falsas y colaborar en su difusión acríticamente

Usos evasivos
Emplear tiempo excesivo en juegos y actividad online con afectación real
Propensión a juegos on-line y apuestas por internet
Desconexión del entorno (sobre todo familiar), por exceso de tiempo online

Aislamiento
Perder oportunidades sociales y culturales por no estar en las redes
Tener menos oportunidades sociales por falta de recursos para tecnología

Otras Control (de la pareja)
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Alfabetizaciones 
mediática,
informacional,
digital



● Interpretación (categorizar, decodificar y encontrar sentido)

● Análisis (examinar las ideas, detectar y analizar argumentos)

● Evaluación (valorar credibilidad y valorar fortaleza lógica) 
● Inferencia (cuestionar la evidencia, proponer alternativas y sacar 

conclusiones), 
● Explicación (poder explicar qué pienso y cómo he llegado a esta 

decisión).
● Autoregulación (autoaplicarse la capacidad de pensamiento crítico 

para mejorar sus opiniones previas).

Peter A. Facione. Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? http://www.insightassessment.com/consulting.html#PAF

PENSAMIENTO CRÍTICO: FASES / HABILIDADES 



Claire Wardle (First Draft News): “Noticias falsas: es complicado” https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/



¿Qué sabemos realmente de este tuit?

● Dónde está tomada la foto

● Por qué esas margaritas han 
mutado 

● Los efectos de la radiación descrita
● Que el área de [Fukushima] no es 

habitable

● Que la fotografía es real 

● Quién tomó la fotografía

● Que alguien ha traducido el 
texto original al español











https://www.youtube.com/watch?v=EElhLIAO4NY
https://www.youtube.com/watch?v=EElhLIAO4NY






Make+love+not+war







Cómo ordeñan los inmigrantes el sistema. 

Una encuesta sobre crimen revela que los 

ilegales y criminales llegan a Reino Unido para 

cobrar del gobierno.

Bienvenidos al Reino Unido más incauto: 

Indignante ver cómo inmigrantes que entran 

ilegalmente en Reino Unido obtienen 

habitaciones de hotel gratis, comida caliente 

y 35 libras en efectivo a la semana, a los 

pocos días de llegar.

¡Todo vendido! Vuelos y autobuses llenos 

para traer a rumanos y búlgaros a Reino 

Unido

Una aerolínea ha doblado el número de vuelos 

para hacer frente a la demanda

Los billetes de sólo ida llegan a costar 2.000 

libras

Los autobuses que salen de Sofía, la capital de 

Bulgaria, están completos hasta el 9 de enero

¿Qué podemos hacer?



1. Intereses de un medio por dar una 

información

2.Intereses partidistas o ideológicos (en 

contra de)

3.Marketing comercial o social (a favor de)

4.Sembrar confusión

5.Simple troleo o gamberrismo

6.…¿?

¿Por qué se produce la manipulación?



1. El poder de la imagen para convencer

2. Que lo envíe un influencer

3. Que sea trendic-topic

4. Que lo diga un medio de comunicación “serio”

5. Que sea factible

6. Factores emocionales

7. …¿?

Factores que favorecen la manipulación



Pensar, buscar datos incoherentes o 
poco probables, razones para poder 
hacerlo (si es lógico o no)

Estrategias ante manipulaciones
(1/3):





Descubierta una nueva especie nueva de 

buho, totalmente desconocida hasta ahora



Cuestionar el origen Perfiles de RRSS…¿En qué fijarnos?

Estrategias ante manipulaciones (2/3):



● TICK AZUL de verificación: significa que esta cuenta ha sido verificada por Twitter. El 

usuario es quien dice ser

● PERFIL OFICIAL: aunque cualquiera puede poner eso en la descripción, junto al tick 

azul, otorga solidez al usuario

● TELÉFONO OFICIAL: Incluir el teléfono oficial nos da pistas de quién es el usuario

● LINK A WEB: El link a la web oficial nos da pistas de quién es el usuario

● HASHTAGS: Incluir hashtags en la descripción denota que el perfil tiene una misión 

concreta y por tanto puede tener opiniones sesgadas.

● LOCALIZACIÓN: estar localizado en el extranjero o en una pequeña localidad, nos 

ayuda a hacernos una idea de quién es el usuario

● SE UNIÓ EN: Si es una fecha muy reciente, es posible que la cuenta se haya creado 

solo para twittear sobre un tema o sea una cuenta troll

Herramientas para comprobar si una cuenta de Instagram es falsa: Socialblade

Influencer marketing hub

Hype auditor

https://socialblade.com/
https://influencermarketinghub.com/instagram-fake-follower-bot-checker-free/
https://hypeauditor.com/?source=ph&ref=producthunt


Buscar la fuente, búsqueda inversa

Herramientas de búsqueda_

● http://images.google.com
● http://buscador.maldita.es
● en móvil: http://reverse.photos

(3/3):

Estrategias ante manipulaciones

http://images.google.com
http://buscador.maldita.es




“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

El engaño directo:



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Ejes que no empiezan en 0:



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Falta de proporcionalidad



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Escala arbitraria



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Efecto óptico



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Gráficos 3D



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

“Cherry Picking” (1)



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

“Cherry Picking” (2)



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Utilizar valores absolutos, sin referencias relativas

Distribución población 

provincia de Huelva

ALUMNOS/AS

PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA

Centros educativos demandantes de talleres

Distribución ampas participantes en programa



“Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”

Utilizar referencias relativas sin valores absolutos



Clickbaits, “cazacliks”



Usar verbos imperativos

Usar empresas especializadas en cazar clicks

Colocar estratégicamente un anuncio para que parezca una noticia

Usar la incoherencia: usar una imagen que nada tiene que ver con el titular

Contar el desenlace de la noticia y retar al lector a comprobar su veracidad 
leyendo la noticia completa

Usar números y listados

Usar lenguaje que cree suspense
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6 Usar verbos imperativos

7 Usar empresas especializadas en cazar clicks

3 Colocar estratégicamente un anuncio para que parezca una noticia

5
Usar la incoherencia: usar una imagen que nada tiene que ver con el 
titular

4
Contar el desenlace de la noticia y retar al lector a comprobar su 
veracidad leyendo la noticia completa

1 Usar números y listados

2 Usar lenguaje que cree suspense



● Usar lenguaje que cree suspense

¿Qué preferiría? “necesito hacer click para 
averiguarlo aunque ni siquiera me interese la 
noticia”

● Usar números y listados

Nos encantan los listados. Una vez
hemos leído ese número 6, nuestro cerebro 
nos pide conocer esos 6 casos para quedarse 
tranquilo. Nos puede la curiosidad.

Estrategias de un clickbait (“cazaclicks”)



● Usar verbos imperativos

No necesito un crédito, pero eso de LEE suena a importante. ¿Y si me 
estoy perdiendo algo importante? Mejor lo leo. ¡Y click cazado!

● Contar el desenlace de la noticia 
y retar al lector a comprobar su 
veracidad leyendo la noticia 
completa

¿En serio? ¡Necesito leer más! Luego al leer 
la noticia resulta que el titular es mentira, 
pero ya hiciste click… 



● Usar la incoherencia: usar 
una imagen que nada tiene 
que ver con el titular

Me creo que han inventado algo super 
tecnológico y en realidad la foto no 
tiene nada que ver con aprender 
idiomas y el método revolucionario es… 
¡repetir listas de palabras!

● Colocar estratégicamente un anuncio para que 
parezca una noticia

Con tanta información, tendemos a no prestar atención a lo que 
leemos, con lo que es fácil que hagamos click en un anuncio 
cuando no pretendíamos hacerlo. 



● Usar empresas especializadas 
en cazar clicks

Se encargan de conseguir que más gente haga 
click en la publicidad del producto que les 
contrata, como cualquier agencia de 
publicidad. Podéis buscar estas empresas en 
Google si tenéis dudas.
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Hechos, opiniones, sensacionalismo

Rafa Nadal, en 2018, se vio atacado 
como especulador por comprar un 
edificio en Lisboa con “su” sociedad 
“Mabel Capital” y querer derribar una 
antigua pastelería.



Búsqueda de info en la empresa:



Búsqueda de más info en internet, Prensa portuguesa:



Carta de los vecinos

a Rafa Nadal:



Buscar reacción del 

protagonista:



Nadal es parte del equipo directivo de Mabel Capital

La pastelería cerró por presiones de los nuevos dueños

Nadal no está relacionado con la decisión de cerrar la pastelería

Una asociación de vecinos mandó una carta a Nadal.

El ayuntamiento de Lisboa fue centro de una protesta de miles de ciudadanos

La carta enviada a Nadal muestra el odio que la compra del solar generó contra él
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👍
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👍
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