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¿Serías un buen periodista? 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de 

los estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Comprender cómo los medios de comunicación 

moldean las creencias de la gente y tratar de 

mantener la objetividad al tiempo que se desarrolla 

la empatía por las personas afectadas por los 

artículos que se publican. 

Asignaturas  Ciencia Social, Politicas, Periodismo 

Edad recomendada  Todas 

Materiales necesarios Ordenador portátil 

Duración de la secuencia 120 minutos (2 horas)  

Actividad Individual o en 

grupo  

Individual 

Producción prevista Elaborar un cuestionario para las entrevistas 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, empatía, capacidad de lectura, 

resolución de problemas 

El precio del juego  >20€ 

Juegos similares para 

utilizar con el planteamiento 

de la secuencia 

Fact Finders 
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Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia podría tener menos duración 

asignando a los alumnos menos tiempo para 

reproducir la secuencia. Además, la actividad de 

grupo podría ser opcional y el educador podría optar 

por pasar directamente a la discusión en grupo. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El videojuego utilizado en esta secuencia, 

Headliner: NoviNews, tiene varias características de 

accesibilidad. Por ejemplo, el juego puede jugarse 

sólo con el uso del ratón. Además, se puede jugar 

sin audición. Para saber más sobre las 

características de accesibilidad de este juego 

puedes leer este informe. 

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 
 
En esta secuencia pedagógica, los alumnos tendrán la oportunidad de convertirse en 

periodistas y decidir qué artículos aparecerán en las noticias diarias. Los medios de 

comunicación tienen el poder de proporcionar a la gente conocimientos, decidir qué 

temas deben preocupar a la gente y, en última instancia, moldear las creencias de las 

personas (Krings, 2018).   

 

Los alumnos jugarán al juego "NoviNews" para desarrollar su pensamiento crítico y 

aprender cómo los medios de comunicación moldean la opinión pública. Los 

jugadores pueden jugar como si fueran periodistas jefes, eligiendo qué artículos se 

publicarán y qué opiniones prevalecerán en los medios de comunicación. Por ejemplo, 

¿apoyaría al gobierno en medio de la alta tensión con los países vecinos? ¿Apoyaría 

la sanidad nacionalizada? Cada elección es importante, pero cada elección es 
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también una declaración política. Entonces, ¿el jugador será un periodista que apoye 

los derechos del pueblo, o elegirá apoyar al gobierno en su lugar? 

 

Este videojuego está en steam y cuesta 11,59€. Puedes utilizar este enlace: 

https://store.steampowered.com/app/918820/Headliner_NoviNews/.  

 

 

● Paso 1: Introducción al videojuego (15 minutos)  

 

"NoviNews" es un videojuego sobre la prensa y cómo los medios de comunicación 

influyen en la opinión pública. Los jugadores asumen el papel de un periodista jefe 

responsable de aprobar o rechazar la publicación de nuevos artículos (Steam, 2018).   

 

Cada artículo que se publique formará la opinión de la gente, y cuando los jugadores 

salgan de su oficina y se dirijan a casa, podrán observar cómo las noticias alteran la 

opinión de la gente. ¿Afectará la empatía con la gente a su trabajo como periodista? 

¿Decidirías apoyar al gobierno aunque sepas que sus decisiones son erróneas?  

 

En "NoviNews" los jugadores tienen el poder de controlar la verdad y moldear la 

opinión pública. Los jugadores pueden salvar a un gobierno o derribarlo; pueden 

defender las necesidades de la gente y provocar disturbios. Lo que hagan los 

jugadores lo decidirán ellos mismos.  

 

La pregunta es: ¿Qué haría un buen periodista?  

 

 

  

https://store.steampowered.com/app/918820/Headliner_NoviNews/
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● Paso 2: Sesión de juego (1 hora) 

 

Los alumnos jugarán a "NoviNews" durante una hora. Puede supervisar la sesión de 

juego, pero debe abstenerse de ayudar a los alumnos a decidir. La elección de los 

artículos que se aprueban para su publicación debe ser decisión de los alumnos, ya 

que esto cambiará la evolución del juego.  

 

 

● Paso 3: Elaborar un cuestionario de entrevista (30 minutos) 

 

Tras la sesión de juego, los alumnos comprenderán bien cómo la prensa puede 

moldear la opinión pública. Pida a sus alumnos que imaginen que son verdaderos 

periodistas que escriben un artículo sobre un tema de su elección. Tienen la 

extraordinaria oportunidad de entrevistar al Presidente o al Primer Ministro de su país.  

 

¿Qué preguntas van a hacer para mantener la objetividad? ¿Irán a por las preguntas 

difíciles que desafíen a los actuales dirigentes políticos o irán a lo seguro? Ahora, es 

el momento de que los estudiantes se conviertan en periodistas y creen sus propios 

cuestionarios de entrevista.  

 

Sugerencias de temas:  

● Ventajas e inconvenientes de un sistema sanitario nacionalizado 

● Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia vuelven a aumentar, ¿qué postura 

debe mantener nuestro gobierno y por qué?  

● El Brexit y el futuro de la Unión Europea 

 

Puedes cambiar los temas y hacerlos relevantes para los acontecimientos políticos 

recientes en tu país o elegir preguntas totalmente diferentes. 
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● Paso 4: Debate en grupo (15 minutos)  

 

La clase se reunirá y los alumnos podrán compartir sus cuestionarios de entrevista. 

En este paso, los alumnos deben debatir sobre los medios de comunicación y sobre 

cómo éstos moldean la opinión pública. También pueden referirse a lo que creen que 

debe hacer un buen periodista. ¿Existe un equilibrio entre mantener la objetividad y 

apoyar los derechos humanos? Cuando se les pregunta por una postura política, 

¿apoyan al gobierno actual o apoyan a la oposición? ¿Cuáles son los hechos que te 

harán decidir? También puedes pedir a tus alumnos que se pongan en marcha si 

pueden identificar algunos medios de comunicación específicos (periódicos, online, 

etc.) en sus países con diferentes puntos de vista políticos, y pedirles que consideren 

cuál da una cobertura más equilibrada. Esto ayudará a los alumnos a mejorar su 

capacidad de pensamiento crítico y la interpretación de la parcialidad en la 

información en un contexto práctico y cotidiano.  
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