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ACTÍVATE

REPORTEROS EN ACCIÓN
¿Qué vamos a hacer?
Reflexionaremos en conjunto sobre una situación problemática relacionada con
el uso de un espacio natural dinamizando un juego de roles. Por equipos
defenderemos distintas posiciones ante la situación y un equipo de reporteros
dará cobertura a todas las opiniones.
Organizaremos al grupo en 5 equipos. Cada equipo dialogará y buscará los
argumentos para defender la posición que les ha tocado. Uno de los equipos
serán los reporteros, tendrán que preparar las entrevistas y luego en la puesta
en la escena entrevistarán y registrarán con cámara todas las entrevistas.

MATERIALES
Fotocopia Anexo 17
Cámara de fotos / celular
Acceso a internet

Las fases del juego:
Fase 1
Se presenta la situación problemática a los y las estudiantes:
Imagínense que en un entorno natural de nuestro territorio se pretende construir un complejo turístico que incluye un
campo de golf, una zona de hoteles y de restauración y una playa artificial. Este complejo turístico privado tendrá
unas consecuencias sobre el paisaje y los pobladores de la zona; se talarán muchos árboles y el acuífero que da
agua a la población se verá sobreexplotado.
Fase 2
Nos repartimos las posturas ante la problemática por equipos:
Nos organizaremos en 5 equipos y cada uno de los grupos recibirá una información donde se define su postura y se
dan ideas sobre los intereses que puedan defender cada grupo.
Equipo 1: Los promotores del complejo turístico
Los promotores del complejo turístico son unos empresarios del sector de la construcción y han diseñado una gran
edificación en un entorno natural muy rico en biodiversidad. Su actuación incluye la construcción de campos de golf,
una playa y un balneario, espacios comerciales y de ocio, así como una zona hotelera.
Los intereses de los promotores son:
• Crear un complejo turístico-rural ejemplar que englobe todo tipo de actividades.
• Obtener un gran beneficio económico.
• Generar puestos de trabajo.
Equipo 2: Los pobladores aledaños al entorno natural
Los habitantes de la zona desean que su territorio progrese y se desarrolle económicamente. Trabajan en la
agricultura y ganadería, mantienen un estilo de vida comunitario y cuidan sus tradiciones y costumbres. Respetan
mucho a la naturaleza y viven en armonía con su entorno.
Les preocupa que el consumo de agua excesivo del complejo turístico los afecte y tampoco quieren que se talen
árboles. Por otro lado, tienen interés por los puestos de trabajo que podría ofrecerles el proyecto.
Los intereses de los pobladores son:
• Conservar los modos de vida tradicionales y la cultura local.
• Generar empleo para la población desempleada.
• No renunciar al acceso a los recursos naturales que siempre les ha ofrecido su entorno, especialmente los
recursos hídricos.

Equipo 3: Los políticos regionales
El gobierno regional tiene gran interés por el proyecto del complejo turístico. Consideran que es una gran
oportunidad para el desarrollo de la región y además consideran que podrían beneficiarse económicamente si
cierran un trato con la empresa promotora.
Los intereses de los políticos son:
• Explotar al máximo el potencial turístico de la región incrementando las visitas a la zona.
• Contribuir al desarrollo económico de la región.
• Beneficiarse económicamente pidiendo un porcentaje de dinero a los promotores por apoyar facilitando los
permisos correspondientes.
Equipo 4: Los ecologistas
Las asociaciones ecologistas locales se componen de ciudadanos y ciudadanas de los municipios de la región,
que, voluntariamente desarrollan actividades de protección y conservación medioambiental, así como de
divulgación de los valores naturales del entorno.
Son personas muy preocupadas por el impacto que va a suponer una actuación de la magnitud que se propone en
el proyecto de construcción y se oponen al proyecto.
Los intereses de los ecologistas son:
• Defender un modelo de desarrollo regional respetuoso con el medio ambiente.
• Preservar la biodiversidad del entorno.
Equipo 5: Periodistas de un periódico
El equipo de reporteros de un medio de comunicación nacional se interesa por cubrir la noticia sobre la
construcción del complejo turístico. Se trasladan a la región donde está la problemática y buscan entrevistarse con
todas las personas involucradas para informar de forma objetiva sobre la situación. Se prepararán las preguntas
que quieren formular a cada grupo de involucrados y los entrevistarán.
Los intereses de los periodistas son:
• Entrevistar a todas las personas involucradas en la problemática.
• Dar cobertura de la información para que personas que no conocen la situación puedan informarse.

Fase 3
El equipo 1, 2, 3 y 4 dialoga en grupo sobre los argumentos que van a utilizar para defender su posición e intereses
en el momento de la entrevista con los reporteros del medio de comunicación.
El equipo 5 prepara las preguntas de la entrevista que van a desarrollar a cada equipo y un voluntario/a será el
camarógrafo/a.
Fase 4
Desarrollo de las entrevistas. El equipo 5 realizará las entrevistas a los distintos equipos, todos adoptaremos el rol
que defendemos con nuestros intereses y lo haremos representando escénicamente los intereses. Los reporteros
serán el equipo encargado de realizar las entrevistas y grabar como si fuera una retransmisión en directo.
Fase 5
Cuando tengamos todas las grabaciones las proyectaremos para poder verlas y reflexionaremos en conjunto sobre
los intereses que defendió cada equipo. El docente puede sintetizar las conclusiones en la pizarra para ir armando
las conclusiones para el cierre de la actividad.
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