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Objetivos 

Objetivos generales 

Realizar una aproximación al periodismo sensacionalista en Internet y 
a las estrategias que se utilizan para captar lectores. 

Estudiar la evolución de la publicidad convencional hasta la publicidad 
en Internet, teniendo en cuenta las audiencias, los flujos de 
comunicación y los agentes implicados.   

 

Objetivos específicos 

 

Analizar el funcionamiento de los medios de comunicación 
digitales y establecer su relación con la publicidad. 

 

Incidir en el papel de las redes sociales como plataformas 
publicitarias. 

 

Realizar una aproximación al concepto clickbait o titular 
engañoso. 

 Aprender a identificar titulares engañosos a partir de sus propias 
características y ejemplos. 
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Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S7 y la presentación en 
PowerPoint para impartir el bloque teórico de la sesión. Dicha 
presentación incluye diapositivas con ejemplos reales de mensajes 
publicitarios y de titulares engañosos (clickbaits) para exponer en el 
aula de forma previa al desarrollo del ejercicio práctico.  

En primer lugar, realizaremos una introducción al modelo de 
consumo de información y de publicidad a través de los medios de 
comunicación digitales, destacando sus características principales y la 
importancia de las audiencias, al tiempo que abordaremos el papel de 
las redes sociales como plataformas publicitarias.  

En segundo lugar, presentaremos el concepto de clickbait, 
profundizaremos en las características de estos titulares gancho o 
engañosos -cuyo objetivo principal es atraer visitas a los sitios web que 
los publican- y conoceremos cuáles son sus aplicaciones.  

Por último, veremos ejemplos reales de titulares para aprender a 
identificarlos.  
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Propuesta de actividades prácticas 

La actividad grupal, en la que participa toda la clase de manera 
conjunta, se realizará después de impartir el bloque teórico. Consiste 
en revisar noticias reales publicadas por medios de comunicación en 
Internet y que los alumnos reflexionen sobre si en ellas se está 
utilizando o no un titular engañoso. El docente podrá encontrar los 
ejemplos de noticias en el anexo 1.  

La actividad en pequeños grupos, integrados por un máximo de 
cinco personas, consistirá en la redacción de tres titulares para sendas 
noticias reales sin título proporcionadas por el docente (en formato 
papel o electrónico). Cada grupo elegirá, en cada caso, si opta por 
redactar un titular informativo o un titular engañoso, si bien se 
recomienda que al menos uno de ellos sea clickbait. El docente podrá 
encontrar los textos en el anexo 2.  

Una vez redactados los titulares, se compartirán con el profesor (en un 
espacio común propio del aula -Google Classroom, Google Drive, etc.-, 
o de manera alternativa por correo electrónico), que los expondrá en el 
aula. A continuación, el resto de los compañeros de la clase deberán 
identificar, de forma conjunta, si los titulares propuestos son 
engañosos o no. 
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S7 tiene una duración de 50 minutos. La sesión se realizará dentro 
del aula, donde tanto el docente como los alumnos deben disponer de 
ordenadores o tabletas y conexión a Internet. 

 

S7.1. Introducción a la sesión. 
 

2 minutos 

S7.2. Exposición de los contenidos teóricos. 
 

12 minutos 

S7.3. Actividad del grupo-clase visualización de los 
ejemplos.  

3 minutos 

S.7.4. Actividad en grupos pequeños de un máximo de 5 
personas consistente en la redacción de titulares 
engañosos (clickbaits) en base a textos reales. 

 
15 minutos 

S7.5. Exposición en el aula de los titulares redactados. 
 

15 minutos 

S.7.6. Encuesta final de evaluación. 
 

 3 minutos 
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Material didáctico 

Cápsula de contenido. 

Presentación en PowerPoint que incluye: 

● Objetivos de la sesión. 

● Información de la cápsula de contenido para que el docente la 
comparta en el aula y la utilice de guía en sus explicaciones. 

Ejemplos de titulares engañosos necesarios para el desarrollo de la 
actividad grupal, que se encuentran en el anexo 1. 

Textos para la construcción de titulares por parte de los pequeños 
grupos de alumnos, que se encuentran en el anexo 2. 
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Recursos 

 

Ordenador de sobremesa, ordenador portátil, Chromebook o tableta 
con acceso a Internet para cada grupo de alumnos que participe en la 
sesión.  

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor. 

Lápiz o bolígrafo para trabajar los titulares. 
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Metodología 

El objetivo de la S7 es conocer el entorno en el cual se 
genera la desinformación periodística y los intereses que 
se esconden detrás de determinados titulares. 

Para ello, nos centraremos en la identificación de titulares engañosos 
(clickbaits), analizaremos las características que los definen y 
reflexionaremos sobre su intención de manipular la voluntad del 
lector. 

El lenguaje utilizado en el desarrollo de la sesión debe ser claro y 
sencillo y debemos evitar el uso tecnicismos. Las exposiciones teóricas 
tienen que ser gráficas y clarificadoras; para ello el docente tiene a su 
disposición una presentación en PowerPoint que podrá utilizar para 
exponer los contenidos teóricos en el aula y que incluirá material 
gráfico. 

Potenciaremos la participación activa de los alumnos y de las 
alumnas, con el objetivo de que las sesiones sean dinámicas. Además, 
favoreceremos el planteamiento de dudas y que éstas sean resueltas 
por parte del conjunto de la clase, con el apoyo del docente. 

Utilizaremos la mayor cantidad posible de ejemplos reales y de interés 
para el alumnado en las explicaciones y actividades, con el fin de 
favorecer que interioricen los contenidos y de potenciar sus 
habilidades en este ámbito fuera del aula. 
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Evaluación 

La evaluación de la S7 se realizará tanto por parte del personal 
docente como por parte del alumnado.  

● En el caso de los docentes, se les facilita a continuación un 
sencillo cuestionario para valorar la metodología empleada en 
la sesión, la adecuación de la temporalización, el material 
didáctico proporcionado y el grado de interés, así como indicar 
propuestas de mejora si lo consideran conveniente. 
https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA   

● En el caso del alumnado, se le pasará un cuestionario al 
finalizar la sesión a través de un QR integrado en la 
presentación. La intención es conocer si la sesión ha permitido 
alcanzar los objetivos planteados; no es, en caso alguno, una 
evaluación de conocimientos y/o capacidad. 
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7 

 

https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7

