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Proyecto EDU2016-80145-P 

ORIENTACIONES Y RÚBRICAS 

Investigación sobre las Representaciones Sociales de estudiantes universitarios en la 

formación inicial del profesorado. 

Grupo LC: Formación del pensamiento crítico, literalidad crítica y posverdad 

 

 

Datos personales 

 

Nombre y apellidos:  

 

Curso:  

 

Universidad: 

 

 

 

Orientaciones 

 

La actividad se realiza de forma individual. Se pueden usar las TIC (móvil, tablet, pc, etc.) para 

realizar la encuesta. La duración máxima de la actividad es de 45 minutos. 

Esta encuesta no tiene un interés académico para ningún tipo de evaluación, tan solo pretende 

conocer las opiniones de los y las estudiantes ante temáticas controvertidas de actualidad, 

relacionadas con la información de los medios de comunicación. 

Es importante que se responda con libertad y sin ningún tipo de condicionamiento. Es 

importante que se contesten todas las preguntas.  

Los resultados de la encuesta serán tratados manteniendo el anonimato de las personas que 

participan. 

Agradecemos vuestra participación. 

Grupo de investigadores/as del Proyecto EDU2016-80145-P del MINECO, donde participan 

diversas universidades españolas. 
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Actividad 1. Observa las siguientes noticias: 

Noticia A.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia de El País: 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/28/actualidad/1511879050_297387.html 

 

  

La vulnerabilidad social en España: un problema más allá
de la crisis económica
La pobreza hereditar ia de padres a hi jos es uno de los pr incipales problemas de las familias en r iesgo de
exclusión social

Madrid - 28 NOV 2017 - 18:07 CET

POBREZA ›

HELENA PONCINI

“Tenemos situaciones cronificadas. Más allá de la coyuntura económica, ese

problema —pobreza y exclusión social— es estructural” . Esta ha sido una de las

conclusiones señaladas por Jordi Riera, director científico de Caixa Proinfancia,

en el acto por el décimo aniversario del programa. Un riesgo de pobreza que

afecta, en gran medida, a niños y adolescentes. De los 13 millones de españoles

en riesgo de exclusión social, cuatro (32%) t ienen menos de 16 años, según los

últ imos datos del informe sobre el Estado de la Pobreza.

Un grupo de menores part icipantes en Caixa Proinfancia durante la celebración del décimo aniversario
del programa. FUNDACIÓN LA CAIXA
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Noticia B.- 

 

 

Noticia de El País:  
https://elpais.com/ccaa/2017/12/20/madrid/1513771003_365400.html  

  

Fundación La Caixa ofrece asistencia educativa a 37.396
menores en situación de pobreza en Madrid
Atención logopédica y ayudas para mater ial escolar  han sido algunas de las iniciativas del programa
CaixaProinfancia en los últ imos 10 años

Madrid - 20  DIC 2017 - 15:12 CET

OBRA SOCIAL ›

EL PAÍS

Unos jóvenes pintan un grafit i en la Cañada Real como parte de un programa de act ividades organizadas
por Cruz Roja y Obra Social La Caixa. KIKE PARA

El programa CaixaProinfancia, que pertenece a la Obra

Social La Caixa, ha atendido en los últ imos 10 años a

37.396 niños y jóvenes en situación vulnerable en Madrid.

Los menores se han beneficiado, a través de este proyecto

social, de varios planes de refuerzo escolar o estudio

asist ido, atención logopédica, apoyo psicomotriz y ayudas

para la adquisición de material escolar.
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1.1. Haz una interpretación crítica de las dos noticias, teniendo en cuenta a sus protagonistas 

y la intencionalidad de la información o los intereses que defiende. 

 

1.2. Compara la noticia con otras informaciones del tema de la pobreza en España: 

https://politica.elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480417362_834138.html  

https://elpais.com/elpais/2017/10/16/planeta_futuro/1508166873_533570.html  

¿Qué diferencia existe entre la primera noticia y éstas? 
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Actividad 2. Observa el siguiente tweet que realizó una persona el 2 de enero de 2017. 

 

Se puede consultar el tweet y los comentarios que se añadieron por parte de otros 

usuarios en: https://twitter.com/carolusaurelius/status/948207954276311040  

Utiliza Internet u otros medios digitales para contrastar esta información y da tu 

opinión sobre esta problemática: 
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Actividad 3.  Observa el siguiente tweet que realizó una persona el 5 de enero de 2018 sobre 

la presencia de una carroza del colectivo LGTB en la cabalgada de los Reyes Magos en el 

barrio de Vallecas en Madrid. 

 
 

Se puede consultar el tweet y los comentarios que se añadieron por parte de otros 

usuarios en: https://twitter.com/juanjesu90/status/948547529708326912  

Utiliza Internet u otros medios digitales para contrastar esta información y da tu 

opinión sobre esta problemática y la comparación que se hace: 

 
  

Si pueden haber carrozas de gays también

Deberían poder haber carrozas de franquistas.

Pero claro, luego el intolerante eres tú.
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Actividad 4. A continuación se reproduce una noticia aparecida en el diario La Vanguardia 

en el año 2015, que puede consultarse en la web:  

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20150821/54435940954/encierran-bebe-caja-fuerte-
habitacion-hotel.html  

 

- ¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia? 

 

 



Proyecto EDU2016-80145-P 

4.1. Si quieres obtener más información sobre esta noticia y su desenlace consulta la siguiente 

dirección en la web: 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20150821/54435954170/bebe-caja-fuerte-jugando-

escondite-hermanos.html  

También puedes leer en la misma dirección el debate que se generó en el chat, donde algunas 

personas juzgan el tratamiento de la noticia y ponen en duda el nuevo titular.  

¿Ha variado tu opinión con respecto a los padres? ¿Por qué?  

 

¿Qué conclusiones podemos extraer de la evolución de esta noticia y de su tratamiento por 

parte de la mayoría de los medios de comunicación? 

 

 

 


