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Anexo I_PENSAMIENTO CRÍTICO:  

El pensamiento crítico es una habilidad que te permite aprender, tomar decisiones y 

resolver problemas a partir del análisis de la realidad, la creatividad o pensamiento 

lateral, la argumentación y la evaluación de tu propio pensamiento (Mackay et al., 2018). 

 

Parte 1. Destreza informacional: Búsqueda y referenciación de la información. 

Si partimos del análisis de la realidad, el 90% de la población estudiantil consume 

información digital que consigue a través de internet mediante simples canales de 

búsqueda, sin preguntarse por la validez de la información obtenida.  

 

Imagen creada por la profesora Azahara Cuesta, 2019.  

 

Por ello, en los últimos años se viene hablando de la necesidad de trabajar en las aulas 

la alfabetización digital y la destreza informacional para conseguir que la población 

adolescente1: 

- Desarrolle las habilidades necesarias para analizar los contenidos, mensajes y 
distintos formatos de los medios de comunicación que consumen diariamente. 

                                                           
1 Sacado del Proyecto (In)fórmate. Iniciativa de Google, Fad y el Gobierno de España. 
https://informate.campusfad.org/ 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000100336#B24
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- Sea capaz de distinguir lo útil y veraz de los datos falsos, no contrastados o 
irrelevantes entre la gran cantidad de información que les rodea. 

- Y que tenga inquietud por producir contenidos veraces y útiles, con rigor. 

Para conseguir la insignia de alfabetización digital y destreza informacional tendrás 

que demostrar que posees la habilidad para localizar, evaluar y utilizar correctamente la 

información, referenciando de manera correcta tus fuentes bibliográficas. Sigue los 

pasos:  

- Para el acceso a la información digital, da preferencia a los buscadores que 

obtengan un alto índice de relevancia entre la pregunta realizada y la respuesta 

obtenida. Evita entradas con enlaces patrocinados y prioriza la búsqueda a 

través de directorios especializados o confeccionados por especialistas de la 

información (centros de documentación, bibliotecas, medios de comunicación). 

Además, las páginas realizadas por profesionales de la materia tratada o por 

instituciones son altamente recomendadas (Fornas, 2002) 

 

- Analiza la fuente de información gracias a los criterios publicados en el 

documento Cinco criterios para evaluar las páginas de la red, de EDUTEKA 

 

- Cita la información en el texto y referencia al final del documento siguiendo la 

infografía abajo adjunta. 

 

Consigue tus insignias y completa tu formación en pensamiento crítico. 

Primera insignia: Destreza informacional 
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