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Resumen
La verdad está en peligro inminente. Los datos estadísticos recogidos por Eurostat sobre el impacto de las 
Fake News en nuestra sociedad son alarmantes. La desinformación y el caos nos acechan. Y no nos queda 
otra que combatir esta amenaza desde las aulas, con iniciativas educativas como la que presentamos aquí, 
que pongan el foco en el fomento del pensamiento crítico y la alfabetización informacional, para que el 
alumnado tome conciencia, se corresponsabilice como ciudadano digital y utilice de forma competente 
estrategias de verificación que le permitan distinguir de forma eficaz la información fiable y veraz del bulo.  

En esta comunicación os contamos cómo el alumnado de 3ESO y 2PMAR se convirtieron en agentes Eraser, 
viajaron al pasado (nuestro presente actual), desmontaron (borraron, de ahí lo de “eraser”) Fake News y 
consiguieron salvarnos de ese futuro gris, caótico y descorazonador al que ahora mismo estamos abocados 
si sigue reinando la desinformación en nuestras fuentes mediáticas. ¿Cómo lo hicieron? Tuvieron que 
enfrentarse a un duro entrenamiento gamificado cuya clave secreta (password) era esencial: pensamiento 
crítico.

Esta práctica educativa se ha llevado a cabo de forma interdisciplinar, desde Lengua y Literatura y Educación 
para la Ciudadanía, en el IES José Manuel Blecua de Zaragoza. 

Palabras clave: Fake News, Desinformación, Pensamiento Crítico, Ciudadanía Digital, Alfabetización 
mediática. 

1
Presentación 

Soy Ana Beatriz Moliné, profesora de Lengua y Literatura y coordinadora del Departamento de Innovación 
y Formación del IES José Manuel Blecua. Docente vocacional y entusiasta que practica educa-acción non-
stop dentro del Plan de Innovación Made in Blecua. Exploradora infatigable de nuevos caminos educativos 
basados en la creatividad, la emoción, la cooperación y el uso de las tecnologías que impulsan eficazmente el 
aprendizaje a través de metodologías activas. 
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He llevado a cabo en el aula numerosos proyectos ABP interdisciplinares como El viaje del héroe, Mujeres de 
Verso en Pecho, Starwords o Pesadilla en Blecua Street, entre otros.

En esta ocasión me gustaría presentaros un proyecto ABP que me ha marcado especialmente, no sólo porque 
ha resultado muy enriquecedor para el alumnado sino porque yo misma, como docente y ciudadana digital 
activa, he aprendido un montón de cosas útiles que no sabía. Lleva por título Agentes Eraser Made in Blecua 
y pretende potenciar el espíritu crítico del alumnado de 3ESO y 2PMAR para que sean capaces de desmontar 
las múltiples Fake News que nos acechan, pues es más que evidente que la verdad está en peligro inminente. 

Sirvan las líneas que siguen a continuación para justificar la necesidad de llevar a cabo en el aula iniciativas de 
alfabetización mediática como la que aquí se presenta.

Según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), extraídos de un Estudio sobre el impacto 
de las Fake News en España, el 60% de los españoles cree que sabe detectar las noticias falsas, pero en realidad 
solo un 14% logra diferenciarlas. Resulta alarmante la previsión que lanzan a corto plazo: aseguran que en el 
año 2022 se consumirán más noticias falsas que reales, por lo que combatir la desinformación será sí o sí una 
labor imprescindible. 

Figura 1. Fake News y adolescencia. Fuente:  elaboración propia

¿Cómo se combate la desinformación desde la aulas? Parece claro que la mejor forma de ayudar a 
nuestro alumnado a luchar contra las fake news es fomentando su espíritu crítico, enseñarles estrategias 
que les permitan fácilmente verificar la información y ponerla en contexto. Solo así podrán actuar con 
responsabilidad a la hora de compartir (o no) con otros esa noticia. Como docentes, debemos ser conscientes 
de que este objetivo educativo no solo es prioritario, también es transversal. Es responsabilidad de todas 
las materias curriculares y está relacionado con la adquisición de la competencia digital y la alfabetización 
informacional. Es de todos conocido lo que ocurre en ocasiones con estos contenidos transversales: 
tienden a quedar en tierra de nadie. Y, como dice el refrán, el uno por el otro, la casa sin barrer.

Como profesora de Lengua y Literatura y coordinadora del Programa de Alfabetización Digital del IES 
Blecua (titulado TICTAC Go), fue precisamente en ese contexto de necesidad y preocupación por trabajar 
con nuestro alumnado de Secundaria de una forma más eficiente y focalizada las habilidades digitales 
necesarias para combatir las Fake News, cuando la Dirección General de Innovación y Formación del 
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Gobierno de Aragón nos propuso al IES José Manuel Blecua llevar a cabo en el aula una experiencia piloto: 
Eraser, una divertida formación gamificada sobre Fake News de la Fundación Konecta. 

Hay oportunidades que no se pueden dejar escapar y nosotros, además, la exprimimos a fondo. En las líneas 
que siguen os contaremos en qué consisten dichos módulos gamificados, cómo coordinamos los esfuerzos 
para ponerlos en marcha en 3ESO y 2PMAR de forma interdisciplinar (desde Lengua y Literatura y Educación 
para la Ciudadanía) y cómo construimos, alrededor de estos interesantes materiales, un completo ABP 
360 titulado Agentes Eraser Made in Blecua, que contempla en 12 sesiones todas las fases del proceso de 
aprendizaje: desde la detección de conocimientos previos, al entrenamiento gamificado, culminando con una 
fase de creación y debate y con la necesaria evaluación y reflexión sobre lo aprendido.

Si eres un docente interesado en despertar el pensamiento crítico de tu alumnado, potenciar sus habilidades 
digitales y en alfabetización mediática (o las tuyas propias) para que no nos la cuelen… sigue leyendo. 
Encontrarás inspiración y materiales útiles para combatir esa desinformación que nos acecha por doquier.

Figura 2. Banner del SITE del proyecto. Fuente: elaboración propia

2
Objetivos

El hilo argumental de la narrativa gamificada es el siguiente: El futuro en el que vivimos es un auténtico 
caos. ¡Hay que salvarlo!La ciudadanía ya no sabe distinguir las noticias reales de los bulos sensacionalistas. 
El mundo necesita a los AGENTES ERASER  para que viajen al pasado y vayan desenmascarando la 
información falsa o errónea, y aprendiendo a generarla con buen criterio.  No es una misión fácil. No todo 
el mundo sabe hacer uso de la clave secreta: PENSAMIENTO CRÍTICO.

Figura 3. Teaser del juego online ERASER del Programa (In)Fórmate, Fuente: FAD Juventud

https://informate.campusfad.org/
https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/home
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Por tanto, la meta principal que perseguimos con la puesta en marcha de este ABP es fomentar el 
pensamiento crítico de nuestro alumnado a la hora de acceder a la información mediática ofrecida tanto 
por medios periodísticos como en redes sociales. El alumnado protagonista de esta iniciativa aprenderá 
estrategias eficaces para analizar/verificar, contextualizar y evaluar los mensajes antes de compartirla (o 
no) con otros receptores.

De una forma más detallada, pretendemos contribuir a que adquieran:

• Las habilidades necesarias para analizar de forma razonada los contenidos, mensajes, fuentes y 
distintos formatos de los medios.

• Las claves prácticas para distinguir lo útil y veraz de los datos falsos, no contrastados o irrelevantes 
entre la gran cantidad de información que nos rodea.

• La responsabilidad social que tienen como ciudadanos digitales activos, siendo conscientes de los 
riesgos que entraña compartir bulos o noticias falsas en RRSS.

• La capacidad de producir contenidos veraces y útiles, con rigor y respeto a la propiedad intelectual, de 
forma que pueden convertirse en usuarios activos.

3
Contextos de aplicación

3.1. Agentes implicados y ubicación. 

En esta primera edición del proyecto, el alumnado protagonista cuya misión fue convertirse en Agentes 
Eraser fue el alumnado de 3º ESO y 2PMAR desde las áreas de Lengua y Literatura, Ámbito Sociolingüístico y 
Educación para la Ciudadanía.

Como se ha comentado más arriba, esta propuesta se puso en marcha en el IES José Manuel Blecua (Zaragoza) 
a petición de la Dirección General de Innovación. Nuestra misión era valorar los materiales proporcionados 
por la Fundación Konecta dentro del Programa (In)Fórmate. Dicha petición inicial se justifica, principalmente, 
por dos motivos: por un lado, por la reconocida trayectoria de nuestro Plan de Innovación Made in Blecua; 
y, por otro, por la experiencia adquirida en metodologías activas y evaluación competencial en proyectos de 
centro como TIC TAC Go, que enmarcan numerosas iniciativas relacionadas con la adquisición eficaz de la 
competencia digital.

3.2. Temporalización y fases. 

El proyecto ABP “Agentes Eraser Made in Blecua” se llevó a cabo en el primer trimestre y tuvo una duración 
de 12 sesiones repartidas en seis fases (como veremos más ampliamente en el apartado 4. Aplicación y 
resultados). Cabe destacar que los cuatro módulos gamificados (Eraser) propuestos por la Fundación Konecta 
corresponden a lo que denominamos FASE DE ENTRENAMIENTO. Dicha fase quedó arropada en este ABP 
360 por el análisis guiado en el aula y la evaluación formativa que estuvo presente en todo el proceso de 
aprendizaje.

• FASE LLAMADA: Reflexionar y hacerse preguntas poderosas (que despierten su curiosidad) sobre las 
Fake News

• FASE ENTRENAMIENTO: Superar los cuatro módulos del juego Eraser

• FASE ANÁLISIS-INVESTIGACIÓN: Realizar los ejercicios del cuadernillo Made in Blecua  propuestos en 
cada módulo.
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• FASE REFLEXIÓN-CREACIÓN: Demostrar su talento Eraser en una reflexión guiada en la que se conecte 
todo lo aprendido. 

• FASE EVALUACIÓN: Reflejar el grado de habilidad adquirida para analizar, contextualizar y evaluar con 
pensamiento crítico la información ofrecida por los medios de comunicación y redes sociales. Valorar el 
contenido y la metodología llevada a cabo en las distintas fases del proyecto. 

Otra cuestión que resulta imprescindible comentar, si hablamos del contexto de aplicación de este proyecto, 
es la situación excepcional que estábamos viviendo en esos momentos. El régimen de semipresencialidad 
marcado por las circunstancias sanitarias de COVID-19 en ese primer trimestre provocó que la mitad de las 
sesiones se hicieran desde casa, no pudiendo dirigir la actividad con la misma agilidad que estando todo el 
alumnado presente en el aula.

3.3. Otros contextos de aplicación. 

Como ya hemos comentado más arriba, consideramos que la estructura de este proyecto ABP es sostenible y 
fácilmente exportable a otros centros y contextos educativos. Si bien es verdad que los materiales preparados 
están enfocados para un alumnado entre 14 y 16 años, si se adaptan un poco, serían perfectamente aplicables 
a otros niveles educativos (a partir de 12 años). En el website del Proyecto Agentes Eraser Made in Blecua 
hemos recopilado muchos materiales útiles relacionados con el tema, fácilmente descargables y adecuados 
para todas las edades.

Véase: https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/materiales-utiles 

Figura 4. Repositorio de materiales SITE del Proyecto. Fuente: elaboración propia.

4
Aplicación y resultados 

Diversos estudios afirman que los jóvenes tienen más capacidad que los adultos para distinguir las noticias 
falsas de las verdaderas.  Aunque este dato fuera cierto, podemos observar diariamente que tienden a 
distribuir los bulos sin pararse a pensar en las consecuencias. La mayoría lo hace por diversión y porque 
de forma errónea están convencidos de que no hace daño a nadie. No son conscientes de que uno de 
los mayores problemas al que nos enfrentamos diariamente como sociedad digital es la desinformación 
provocada por la difusión masiva de las continuas Fake News.

https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/materiales-utiles
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¿Quién es un agente Eraser? El alumnado, que en esta formación gamificada se enfrentará a situaciones 
reales y aprenderá a resolverlas potenciando su alfabetización mediática y pensamiento crítico. 

¿Cuál es la misión de un agente Eraser? La casilla de salida es la siguiente: los jugadores viven en el futuro 
(un mundo triste y sombrío, en el que predomina la desconfianza entre la población provocada por el 
incremento de la desinformación y la manipulación de los contenidos que predominó en el pasado). Su 
labor consiste en viajar al pasado (que es nuestro presente) y desmontar (borrar el rastro, de ahí lo de 
“eraser”) los bulos y las falsas noticias para que el futuro sea feliz y confiable. Los estudiantes deben 
trabajar en equipo y su puntuación dependerá de su capacidad de reflexionar y trabajar coordinadamente.

El proyecto ABP se estructura en 12 sesiones: dos de actividades de motivación  previas; ocho para la 
activación de los cuatro módulos gamificados de la Fundación Konecta y la realización de los cuadernillos 
con actividades de profundización y aplicación práctica; y otras dos últimas para desarrollar el debate final 
y la evaluación de lo aprendido. Veamos:

4.1 Actividades previas: detección de conocimientos previos y dinamización.

Sesión 1: Llamada a la aventura. Explicación de la narrativa del juego para que se metieran en el papel 
de Agentes Eraser y conocieran su misión. Lanzamiento de algunas preguntas poderosas para despertar la 
curiosidad del alumnado. He aquí algunos ejemplos: ¿Por qué nos creemos como ciertas las Fake News? 
¿Hasta qué punto calan en la memoria colectiva las mentiras? ¿Quién crea los bulos? ¿Y para qué? ¿Se 
gana dinero con ellos? ¿Y yo... sabré detectar que me la están intentando colar? ¿Tiene riesgos caer en la 
red de los clickbait?

Sesión 2: Detectando conocimientos previos. Antes de distribuirse por equipos, pasaron de forma 
individual un formulario de conocimientos previos, cuyas respuestas fueron muy reveladoras al final del 
proyecto porque pusieron en valor de forma cuantitativa cuánto habían aprendido. 

Figura 5. Cuestionario Google Form de conocimientos previos. Fuente: elaboración propia.
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4.2. Fase de entrenamiento, análisis e investigación en equipo

En las ocho sesiones que se detallan a continuación se combinó la formación gamificada de la Fundación 
Konecta (que hacían de una forma autónoma puesto que cada equipo iban superando los retos a un ritmo 
diferente) con la realización de un cuadernillo de actividades de elaboración propia (que nos servía a los 
docentes para poder hacer un seguimiento y una evaluación formativa sobre lo que iban aprendiendo 
progresivamente).

Sesión 3-4: Manipulando imágenes. Los agentes Eraser tuvieron que viajar a Hawaii y buscar a quien 
propagó en 2018 una serie de imágenes manipuladas (la supuesta erupción de un volcán) para que no lo 
haga. Si lo consiguen podrán evitar lo que sucedió en 2023, que dicho volcán entró realmente en erupción 
causando muchas muertes porque, cuando se informó de ella, la gente pensó que seguía siendo falsa. Ese 
proceso de búsqueda del origen de la información falsa, junto a diversos ejemplos prácticos, nos permitió 
propiciar una reflexión acerca de en qué deben fijarse para determinar la veracidad de un contenido (una 
noticia, un post en una red social, etc).

El primer cuadernillo de análisis e investigación hace hincapié en actividades prácticas de búsqueda inversa 
de imágenes o verificar la autenticidad de perfiles de Instagram o Twitter.

Figura 6. Infografía para verificar la credibilidad de perfiles en RRSS. Fuente: elaboración propia.

Sesión 5-6: Sacando conclusiones. En esta ocasión los agentes Eraser viajaron al Mundial de Fútbol de 
Qatar, en 2022. Se les planteó el reto de investigar y evitar un conjunto de informaciones falsas y erróneas 
que supusieron la descalificación de las selecciones de Argentina y España, debido a acusaciones de dopaje 
que resultaron ser un montaje.

El segundo cuadernillo de análisis e investigación pone el foco en temas como el periodismo sensacionalista 
o el tema de los “cazaclicks” (o clickbaits, en inglés), noticias que utilizan diversas estrategias para mostrarse 
atractivamente en una web, pensadas únicamente para aumentar y dirigir tráfico a determinados sitios 
web.

https://docs.google.com/document/d/19muugL7x2Q9FG2jmL3tPBfW2hKnSZIMpDtlNTrHtldQ/edit?usp=sharing
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Figura 7. Infografía para detectar clicbaits. Fuente: elaboración propia.

Sesión 7-8: Evaluando información. En esta tercera salida viajaron a Gran Bretaña y experimentaron 
un ejemplo real relacionado con el Brexit: algunas informaciones falsas emitidas por diversos medios 
digitales antes del referéndum consiguieron manipular la opinión pública, haciendo creer a la mayoría que 
esa decisión mejoraría el nivel de vida del pueblo británico, al evitar que inmigrantes utilizasen (tantos) 
recursos públicos.

El tercer cuadernillo de análisis e investigación atiende en esta ocasión las búsquedas inversas de vídeos 
para verificar su autenticidad, o cómo el humor sacado de contexto puede generar desinformación, o cómo 
saber si un youtuber no la esta intentando colar, o cómo detectar fake reviews antes de hacer una compra 
online, entre otras cosas. 

Figura 8. Infografía para la manipulación de algunos youtubers. Fuente: elaboración propia.

https://docs.google.com/document/d/1d7pJNftY4rQnNV6J-EwtoGkFuMiWYEKFFQNV-ML8KUk/edit?usp=sharing
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Sesión 9-10: Creando contenido. En este último módulo del juego, los agentes Eraser tuvieron que recopilar 
todo lo aprendido y poner en marcha un periódico escolar. Crearon información mediática en distintos 
formatos con la responsabilidad social que eso conlleva.

El cuarto y último cuadernillo de análisis e investigación contiene actividades prácticas en las que se propone 
detectar distintos tipos de desinformación o analizar con espíritu crítico distintos gráficos para comprobar si 
han sido manipulados.  

Figura 9. Tabla de puntuaciones de la formación gamificada. Fuente: elaboración propia.

4.3. Fase de reflexión y debate

Después de la formación gamificada y la realización de actividades prácticas en los cuadernillos de 
entrenamiento, los agentes Eraser ya estaban preparados para enfrentarse al debate final. El proceso fue el 
siguiente:

• El alumnado fue saliendo a la pizarra, elegido al azar mediante ruleta realizada con Flippity.net.

• Se le fue mostrando a cada uno/a una imagen, vídeo o noticia con contenido falso. 

• Cada alumno/a contaba con dos minutos para desmontarlo y explicar razonadamente las estrategias 
utilizadas, mostrando así de forma práctica el grado de competencia alcanzada.

• Para terminar el debate individual, se enfrentaron al Preguntator en una de sus dos modalidades 
(imagen o texto). A partir de la cuestión que salga al azar debieron demostrar lo aprendido a lo largo 
del Proyecto. 

https://docs.google.com/document/d/1Oqo6GDfgTY-LCC_ST62jXAsi7L_9mCOHtujBenvVncg/edit?usp=sharing
https://www.flippity.net/
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Figura 10. Juego de tarjetas creado por el alumnado con Flippity.net. Fuente: elaboración propia.

La exposición oral elaborada por el alumnado en este debate final fue (co/auto)evaluada utilizando la 
herramienta digital CoRubrics. La rúbrica de evaluación se debe dar a conocer al principio del proyecto, para 
que el alumnado sea consciente de lo que se le va a pedir.

Figura 10. Botón de muestra de la rúbrica de evaluación final. Fuente: elaboración propia.

http://Flippity.net
https://corubrics-es.tecnocentres.org/
https://docs.google.com/document/d/1ryA1EWHP0Q_j9MK0e71dgs3Gu88KmDyyBouI1el4vy4/edit?usp=sharing
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4.4. Fase de evaluación y conclusiones

Después de enfrentarse al debate final y evaluar las competencias adquiridas de estos nuevos agentes Eraser, 
solo quedaban tres cosas por hacer:

1.  Recibir la insignia y colocarla en el lugar merecido de su portfolio personal.

2. Hacer la valoración y reflexión individual sobre lo aprendido en el portfolio personal (SITE).

3. Evaluar el recorrido de aprendizaje (el antes y el después), volviendo a pasar la encuesta inicial y 
reflexionando sobre ello. 

Hemos hecho una comparativa de los datos que nuestros agentes Eraser contestaron en la encuesta inicial de 
conocimientos previos y las respuestas que contestaron al pasar esta encuesta una vez finalizado el proyecto 
Eraser MadeinBlecua. Los resultados no dejan lugar a dudas, han aprendido un montón y son conscientes de ello. 

Figura 11. Muestra de los gráficos resultantes de la comparativa . Fuente: elaboración propia.

Se puede ver la comparativa completa en el SITE del proyecto, así como todos los materiales que hemos 
mencionado.  

4.5. Bonus track: sesión de escritura creativa

Para terminar el proyecto, decidimos invitar a nuestros agentes Eraser a una sesión de escritura creativa. 
Ahora que son conscientes de los peligros que entrañan la difusión de las Fake News para la sociedad y que 
conocen la existencia de periódicos humorísticos como Mundo Today o Aula Today... estábamos preparados 
para disfrutar sin riesgos de un taller de escritura creativa basado en la desinformación y sentido del humor: 
lo llamamos BLECUA TODAY. Se pueden leer las alocadas noticias falsas creadas por el alumnado en el SITE 
del proyecto. 

https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/home
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Figura 12.Portada del peródico de humor Blecua Today . Fuente: elaboración propia.

Para futuras ediciones, nos plantearemos la participación en el Concurso Info_influencers en cualquiera de 
sus tres modalidades: expresión escrita, redes sociales y contenidos audiovisuales. Pues nos parece un broche 
de oro estupendo el que propone la fundación Konecta.

5
Conclusiones 

La puesta en marcha de esta iniciativa que hemos resumido brevemente ha resultado ser una práctica educativa 
tan enriquecedora para todos los agentes implicados (profesorado y alumnado) que se convertirá en uno de los 
proyectos sostenibles de nuestro Plan de Innovación Made in Blecua. Nuestra intención en próximas ediciones 
es escalar este tipo de aprendizajes sobre Fake News, pensamiento crítico y alfabetización mediática con una 
estructura similar desde 1ESO a 4ESO.

Para el equipo del Blecua ha sido revelador experimentar en el aula con los materiales gamificados Eraser de 
la Fundación Konecta, que valoramos muy positivamente. aunque aconsejamos ampliarlos con cuadernillos 
de ejercicios prácticos que permitan al profesorado hacer un seguimiento eficaz y una evaluación formativa 
de todo el proceso, puesto que el juego Eraser registra las puntuaciones cuantitativas y hace un ranking pero 
corremos el riesgo de que el alumnado fuera superando pantallas pulsando al azar las distintas casillas sin 
hacer uso de lo esencial: el pensamiento crítico.

Ponemos a disposición de la comunidad educativa los materiales de elaboración propia y los múltiples enlaces 
que hemos recopilado en la puesta en marcha de esta experiencia. Estamos seguros que serán de gran utilidad 
para adaptar el contenido a distintos contextos educativos. Están accesibles en el SITE del proyecto. 

Como ya hemos reiterado más arriba consideramos que trabajar este tipo de contenidos transversales de una 
manera eficaz y cohesionada es una cuestión muy necesaria para el aprendizaje integral de nuestro alumnado, 
pues vivimos inmersos en una sociedad digital donde la verdad está en peligro y la desinformación y el caos nos 
ponen a prueba constantemente.

6
Enlaces de referencia 

(In)Fórmate: Pensamiento crítico y alfabetización mediática: https://informate.campusfad.org/ 

Site del proyecto Eraser Made in Blecua: https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/home 

https://informate.campusfad.org/concurso/
https://informate.campusfad.org/
https://sites.google.com/iesblecua.com/proyectoeraser/home
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