
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Pardo Alarcón, Vicent

Medios de comunicación en las Ciencias Naturales

Comunicar, núm. 2, marzo, 1994

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15800207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=285
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


43

COMUNICA 2, 1994

TEMAS

Medios de comunicación en
las Ciencias Naturales

Vicent Pardo Alarcón

El autor de este trabajo analiza la utilización de los medios de comunicación en
el ámbito de las Ciencias de la Naturaleza, ofreciendo propuestas y desarrollando
actuaciones concretas tanto para prensa como para televisión, cine y vídeo. Centra el
artículo proponiendo objetivos, contenidos, actividades, recursos y pautas de actuación
en el ámbito de la prensa escrita, mientras que el entorno audiovisual se enfoca desde la
triple óptica de ámbitos de estudio, recursos curriculares y técnicas de trabajo.

1. Prensa y Ciencias de la Naturaleza

Analizaremos este primer epígrafe si-
guiendo el  esquema   tradicional   marcado por
objetivos, contenidos, actividades, recursos y
evaluación.

1.1. Objetivos
Nos  referiremos a los  objetivos  espe-

cíficos de la utilización de la prensa como  recur-
so didáctico en la enseñanza de las  ciencias
experimentales, es decir, concretaremos aque-
llas metas propias de la enseñanza de las cien-
cias a cuya consecución puede contribuir la
prensa mediante su utilización pedagógica en
las aulas.

Para la elaboración de esta relación de
objetivos educativos se han considerado  como
referencia  necesaria  las taxonomías de autores
tan importantes  como  Nedelsky (1965), Bloom
(1973), Klopfer (1971), Prats Guerrero (1978) y
Fernández Uría (1979).

La utilización de la prensa como  recurso
didáctico en la enseñanza de las Ciencias con-
tribuye a que:

- Los alumnos conozcan  mejor la ciencia
y sus diversos aspectos, conceptos, procedi-
mientos, manifestaciones, etc.

- Los alumnos conozcan las aplicaciones
de la ciencia en sus diversas  tecnologías.

- Los alumnos conozcan las impli-
caciones, efectos, consecuencias y problemas
de orden social, cultural, económico y
medioambiental producto de estas aplicacio-
nes.

- Los alumnos comprendan mejor la natu-
raleza de los conceptos científicos, así  como
sus relaciones en los campos de la ciencia y de
la tecnología.

- Los alumnos se acerquen a la ciencia
real como actividad humana, para tomar con-
ciencia de la problemática que deriva de ella  y
sentirse implicados en la necesidad de solucio-
narlos.
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- Los alumnos conozcan y se familiaricen
con  los distintos lenguajes  y vocabularios
propios de las distintas actividades científico-
tecnológicas.

- Los  alumnos descifren las distintas
actitudes,  ideas y valores  que se  desprenden
de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad ,
adoptando una postura reflexiva, crítica y cons-
tructiva frente a las mismas.

- Se fomente la lectura de textos y publi-
caciones de carácter científico-tecnológico.

- Se  renueve  el  currículum  del  área  de
las Ciencias experimentales, en gran  parte  ac-
tualmente obsoleto.

- El profesorado se ponga al día de una
forma continuada y sistemática en las materias
científicas.

- Se utilicen técnicas de trabajo propias
de la metodología científica, como procedi-
mientos  de  búsqueda y utilización de informa-
ción y documentación científica, dentro del
contexto del trabajo escolar ordinario.

- Se puedan realizar diversos trabajos
utilizando los materiales informativos como base
y punto de partida de distintas actividades
educativas.

1. 2. Contenidos
Los contenidos del currí-

culum de Ciencias a trabajar con
la ayuda de  la  prensa   en   el aula
pueden ser  muy  diversos. Ade-
más, dada la variedad de publica-
ciones existentes en todos los
campos del conocimiento, se
puede afirmar que  se  publican
informaciones correspondientes
a  todas  las materias del currícu-
lum  de  las  Ciencias  experimen-
tales, o directa o indirectamente
relacionadas con él.

Diversos autores
(Guillamet, 1988; Bartolomé y Sevillano, 1991)
señalan la gran  idoneidad  de  los  contenidos
periodísticos de carácter científico-tecnológi-
co  como material de trabajo en la enseñanza de

las Ciencias experimentales.
Atendiendo  también  a  las  fuentes  del

currículum (epistemológica, psicológica, peda-
gógica y sociológica) hay que constatar   que,
hasta  hace muy pocos años,  ha  sido la fuente
epistemológica, es decir, la que hace referencia
a la lógica interna de las disciplinas,  la que ha
predominado sobre las  demás ,   poniéndose  el
acento   sobre   los  contenidos conceptuales.

A  partir , sobre todo, de la Reforma del
Sistema educativo, es  cuando  se  hace  hincapié
en  el  resto de fuentes, valorándose más  aspec-
tos que habían estado infravalorados, como los
contenidos  procedimentales o los
actidudinales. La fuente sociológica del currí-
culum, es decir, la que se refiere a la  organiza-
ción  social,  al desarrollo tecnológico y  a los
valores sociales,  es evidente  que a  través del
trabajo con la prensa en las aulas, podrá  ser
mejor  abordada que lo había sido hasta ahora.

Por otro  lado,  la   producción de noticias
en la actualidad   es  mayor en  algunos   campos
del conocimiento científico, como son las infor-
maciones medioambientales, las referidas a
salud, sanidad, medicina y consumo, las rela-
cionadas con la investigación y las tecnolo-
gías, etc.

1.3. Actividades
En cuanto a las  modali-

dades posibles de utilización
de la prensa como  recurso son
diversas.  Señalaremos algu-
nas a continuación:

a) Utilizando la prensa
como material auxiliar

- Ilustración de temas del
currículum de Ciencias expe-
rimentales. Supongamos, por
ejemplo, que se está trabajan-
do en clase el tema de  volcanes
y terremotos, buscaremos aque-

llas informaciones de prensa que tengan rela-
ción con  dicho tema, para ilustrar  y ejemplificar
de forma más concreta  y  real  sus contenidos.

- Ampliación de temas del currículum de

 Los materiales Los materiales
de prensa cons-de prensa cons-
tituyen un re-tituyen un re-

curso informati-curso informati-
vo y documentalvo y documental
que puede serque puede ser
aprovechadoaprovechado

pedagó-pedagó-
gicamente.gicamente.
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Ciencias. Cuando el tema que estemos traba-
jando  requiera  alguna ampliación o el interés de
los alumnos así lo demande, en determinados
casos puede ser interesante
profundizar cuestiones o as-
pectos del tema trabajado con
la ayuda de la  prensa.

- Confección de publi-
caciones escolares. Estas pue-
den adoptar diversas  formas,
como revistas o publicacio-
nes  escolares, o murales o
noticieros. Pueden ser de ca-
rácter general  con una sec-
ción científica o monográficas,
sobre temas de ciencia y tec-
nología. La prensa suministra-
rá abundante material.

b) La prensa como  material de base o
principal

- Elaboración y redacción de trabajos
monográficos. Sobre gran número de temas de
interés o de temas que se ponen  de actualidad,
como  p.e.,  el agujero de ozono, la lluvia ácida,
el efecto invernadero, la contaminación
radiactiva, etc.

- Preparación de actividades  colecti-
vas. Tales  como coloquios, debates, etc., que
precisan una  información previa a partir de la
cual  formar  una  opinión  propia sobre el tema
a debatir, y una toma de postura frente a cues-
tiones, como  p.e., la energía nuclear, etc.

Confección de dossiers informativos.
Reuniendo información sobre ciertos temas,
seleccionándola, elaborándola y realizando
montajes con los que dar una estructura   cohe-
rente y unitaria a un cúmulo de diversos artícu-
los de prensa.

- Seguimiento de noticias de impacto. Es
decir, observar la evolución de un determinado
tema de actualidad a través de diversas informa-
ciones de distintos  medios y de diferentes días
de publicación. Asuntos como, p.e., la evolu-
ción de la catástrofe nuclear de Chernobyl, etc.

- Estudio  de científicos actuales. Nues-
tros  grandes científicos actuales suelen ser

también  grandes desconocidos entre los estu-
diantes,  pudiendo llegar a ser mejor conocidos
investigando en las informaciones de  prensa

sobre su vida, obra y  pensa-
miento.

-Trabajos interdiscipli-
nares. Es decir, a partir de noti-
cias de carácter científico, rea-
lizar trabajos que impliquen a
las diversas áreas del conoci-
miento   -o a las diversas disci-
plinas  científicas-   y reúnan a
los diversos profesores titula-
res de las mismas para trabajar
el tema coordinadamente.

- Utilización de tablas,
gráficos e ilustraciones. Dado

que un gran número de los gráficos que apare-
cen  en la prensa son de   un alto  nivel de calidad
e interés,  muchas de ellas son susceptibles y
merecedoras de ser trabajadas  en el aula con
fines educativos.

1. 4. Recursos
Es evidente  que los materiales de prensa

constituyen un recurso informativo-documen-
tal que puede ser aprovechado pedagó-
gicamente.  En base a estos materiales, suscep-
tibles de ser utilizados como  recurso didáctico,
se puede constituir un  fondo  de  documenta-
ción organizado, que  puede  recibir distintos
nombres, como archivo, hemeroteca, centro de
documentación , etc.  y que  puede estar al
servicio de los fines de la educación.

En cualquier centro docente puede cons-
tituirse este fondo documental  con  materiales
tales como: periódicos de información general
o especializada, suplementos de prensa de ca-
rácter monográfico,  revistas de divulgación o
especializadas, folletos informativos, etc.  Una
observación a destacar la constituye el  hecho
de que debido al gran volumen que ocuparían
colecciones completas de diarios,  se puede
proceder a archivar solamente  recortes de
aquellas noticias científicas que aparecen en
sus páginas.

Con los medios deCon los medios de
comunicación, elcomunicación, el
profesorado seprofesorado se

pone al día de unapone al día de una
forma continuadaforma continuada
y sistemática eny sistemática en

las materias cien-las materias cien-
tíficas.tíficas.
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Se puede formar  así lo  que podríamos
denominar un Centro Escolar de  Documenta-
ción  Científica  (Pardo,  1990), que consiste en
una estructura organizada  como  servicio pú-
blico e integrada en un centro docente cuya
función es la de acumular
organizadamente recursos in-
formativo-documentales  con
el fin de ponerlos a disposición
de  los  usuarios  (estudiantes
y profesorado) como material
auxiliar en determinadas tareas
educativas.
1.5. Evaluación

La evaluación puede
parecer,  en principio, el aspec-
to más difícil del proceso. Ex-
pondremos a continuación al-
gunas consideraciones de ca-
rácter general.

En primer lugar, afirmar que las activida-
des realizadas con  ayuda de  la  prensa  en  la
clase de  ciencias  pueden ser evaluadas   sin
ninguna   duda   como  cualquier  otra actividad
educativa.

Dada la diversidad de las posibles  acti-
vidades a realizar con  la prensa en el área de las
Ciencias experimentales, se deberán diseñar y
elaborar  actividades  e  instrumentos de evalua-
ción apropiados y específicos  para   cada una
de dichas actividades. De este modo,  por
ejemplo, los dossiers o informes realizados   con
ayuda   de la   prensa  en trabajos  científicos
deberán  de ser evaluados, en principio, según
dos vertientes o aspectos fundamentales: en
cuanto a la forma externa o presentación del
trabajo y en cuanto a sus aspectos  de conteni-
do; así p.e., la organización y estructuración de
los conceptos, la secuenciación de ideas, etc.

que hace posible la existencia de los otros  dos.
Revisaremos aquí el papel que estos

elementos pueden jugar -bien interesante- den-
tro de las diversas disciplinas que  integran las
ciencias  (biología, física, química, geología,

astronomía, etc.), puesto que al
servicio de todas ellas  pueden
jugar una positiva labor. Así
pues, estamos hablando de un
uso disciplinar de los medios au-
diovisuales electrónicos, al ser-
vicio de la enseñanza-aprendiza-
je de las Ciencias experimenta-
les.

Dentro de un uso discipli-
nar de los medios, distinguire-
mos tres  niveles  de posibilida-
des en su utilización, en ningún
caso excluyentes: los medios
como objeto o ámbito de estu-

dio; los medios como recurso curricular o didác-
tico; y los medios como elementos facilitadores
de técnicas de trabajo.
2.1. Los medios como objeto o ámbito de estudio

Bajo este aspecto, los propios medios se
convierten en el objeto o materia de conoci-
miento susceptible de ser estudiado y aprendi-
do.  Diversas cuestiones  tales como:

- Conocimientos de tipo óptico y acústi-
co, como la visión, la audición, sus aspectos
fisiológicos, anatómicos, físicos, etc.

- Tecnología de la imagen y del sonido, es
decir, de la comunicación.

- Las telecomunicaciones, y sus avances
más recientes. Comunicaciones por cable, on-
das, satélite.

- Técnicas de registro, emisión, edición,
reproducción, proyección, recepción. Cuestio-
nes de electrónica y microelectrónica.

Es evidente que el tipo de contenidos
predominante en este planteamiento  es  el de
contenidos  conceptuales.
2.2.  Los  medios  como  recurso  curricular

Resulta ya evidente que los medios  pue-
den jugar un importante  papel como recursos
didácticos o auxiliares en los procesos de  en-

2. Televisión, cine y vídeo

No se puede negar que entre estos tres
elementos existe hoy en día una fuerte
interrelación, siendo al final el televisor el  medio

Con la prensa losCon la prensa los
alumnos compren-alumnos compren-
den mejor la natu-den mejor la natu-
raleza de los con-raleza de los con-
ceptos científicos,ceptos científicos,
así como sus rela-así como sus rela-
ciones en los cam-ciones en los cam-
pos de la tecnolo-pos de la tecnolo-

gía.gía.
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mas  o producciones audiovisuales  electróni-
cas  de diferente  carácter:

1. Programas cinematográficos
(filmes)de utilidad didáctica

2. Programas documentales de conteni-
do científico-tecnológico

3. Programas específicos de divulga-
ción científica

4. Programas educativos  con contenido
científico tecnológico

Programas cinematográficos de utilidad di-
dáctica

Se trata de producciones cinematográfi-
cas emitidas por televisión  que por sus conte-
nidos o argumentos son utilizables  pedagógi-
camente en las aulas. Algún ejemplo concreto
son: “El síndrome de China” para tratar del tema
de la energía nuclear, las centrales nucleares y
sus posibles peligros. “El día después”  y  “El
juego de la guerra”, que muestran las conse-
cuencias de una guerra  nuclear. “En busca del
fuego”  sobre la evolución humana. “Gorilas en
la niebla” que describe algunas investigacio-
nes zoológicas y  los problemas de extinción de
estos animales...  La lista de películas podría

hacerse interminable.

Programas documentales
científico-tecnológicos

E n c o n t r a m o s
aquí grandes series  televisi-
vas, muchas de ellas ya des-
aparecidas de las pantallas, de
carácter científico, naturalista
o tecnológico, entre las  que
podríamos citar:  “Planeta Tie-
rra”, “National Geográfico”,
“Comandante Cousteau”, “El
hombre y la tierra”, “El arca de
Noé”,  “La llamada de las pro-
fundidades”, “Survival”, “Cos-
mos”, “Más allá del 2.000”,
“Viaje infinito”, “Los astróno-

mos”, “Érase una vez...”, “El cuerpo humano”,
etc.

señanza-aprendizaje. Puede hablarse aquí  de
planteamientos, estrategias de actuación y ac-
tividades en el trabajo con medios como recur-
so didáctico para la enseñanza-aprendizaje de
las ciencias. Los medios audiovisuales electró-
nicos constituyen un recurso más a utilizar en
la consecución de los fines y objetivos de la
educación científica y tecnológica. Sugerire-
mos a continuación diversas posibilidades de
utilización posibles en el aula:

- Introducción a un determinado  tema o
unidad didáctica, es decir, aprovechando su
potencial motivador,  visionado de un progra-
ma relacionado con el tema a  trabajar  antes  de
comenzar a ser trabajado.

- Ilustración de un tema o de determina-
dos aspectos de un tema ya trabajado.

- Como elemento de contraste  con el que
se comparan determinados trabajos  o aspectos
o partes de un trabajo determinado.

- Como elemento de aproximación a la
realidad  de un tema determinado  que pudiera
ser  excesivamente abstracto o teórico  para los
alumnos.

- Como fuente de información a utilizar en
la consulta de determinados datos  o aspectos
sobre algún apartado particular
de un trabajo en curso o a reali-
zar.

Partimos de la base de
que existen programas televisi-
vos o grabados en vídeo prácti-
camente sobre cualquier  clase
de contenidos  del currículo  de
Ciencias.

Aunque  cualquier tipo de
contenidos  pueden ser apoya-
dos en su trabajo por medios
audiovisuales electrónicos, los
contenidos actitudinales son es-
pecialmente  susceptibles de ser
trabajados con la ayuda de estos
medios de comunicación.
Tipología de programas y su
utilidad  didáctica

Distinguiremos  cuatro tipos de progra-

Los mediosLos medios
audiovisualesaudiovisuales
electrónicoselectrónicos

constituyen unconstituyen un
recurso más arecurso más a
utilizar en lautilizar en la

consecución deconsecución de
los fines y obje-los fines y obje-
tivos de la edu-tivos de la edu-
cación científicacación científica

y tecnológica.y tecnológica.
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Programas específicos de divulgación cientí-
fica

Nos referimos aquí a aque-
llos programas o producciones
que han sido  pensados y dise-
ñados específicamente para el
medio televisivo  con  fines de
divulgar aspectos relativos a la
naturaleza, la ciencia y la tecno-
logía.

Algunos de estos progra-
mas son: “A ciencia cierta”,
“Más vale prevenir”, “Viva la
ciencia”, “Oxígeno”, “Alambi-
que”, “Ponte  verde”, etc.

Programas educativos con con-
tenido científico-tecnológico

Incluimos aquí aquellos programas
específicamente educativos, tales como  “Uni-
versidad abierta” o  “La aventura del saber”,
que incluyen entre sus contenidos diversas
secciones o capítulos de tema científico.

2.3.  Los medios como elementos facilitadores
de técnicas de trabajo

Los medios audiovisuales electrónicos
pueden ser utilizados por los alumnos   -conve-
nientemente orientados por sus profesores-
como vehículo de expresión en multitud de
actividades y experiencias enriquecedoras. Al-
gunos ejemplos  serían: creación de  programas
científicos juveniles para la televisión escolar;
filmación y grabación de  programas;  visitas  a
estudios de fotografía,  televisión o cine; com-
posiciones y montajes en base a programas
preexistentes, etc. Es claro aquí que el tipo de
contenidos que más apoyados vendrán por los
medios serán los de tipo procedimental, puesto
que hacemos referencia a técnicas y procedi-
mientos.

En conclusión,  podemos afirmar que los
medios audiovisuales  electrónicos constitu-
yen un recurso válido y eficaz  para el trabajo en
Ciencias experimentales. Asimismo, se consi-

dera conveniente  la  utilización global y el uso
combinado e integrado de los tres distintos

planteamientos señalados más
arriba dada la diversidad y ti-
pos de contenidos educativos,
para una mejor consecución de
los objetivos educativos  pro-
pios de la etapa  y ciclo, así
como del área de las  Ciencias.

3. Ordenadores y Ciencias

Como usuarios de orde-
nadores y programas
informáticos, no podemos des-
conocer las grandes potencia-
lidades didácticas de este me-
dio que está abriéndose paso

con una fuerza imparable. Conceptos como
inteligencia artificial, conocimiento interactivo,
multimedia, etc. están configurando un número
creciente de posibilidades en el campo de la
informática aplicada a la educación y, en nues-
tro caso, a la enseñanza de las Ciencias.

Diversas cualidades  son las que  facilitan
el avance irrefrenable de estos medios electró-
nicos:  facilidad de uso, acceso directo e inme-
diato, diversión del usuario y protagonismo de
quien lo maneja, entre otras, hacen que el par-
que de ordenadores crezca continuamente y
que en la mayoría de los centros docentes exista
ya,  al menos un ordenador.

Se encuentran en el mercado un gran
número de programas educativos de práctica-
mente cualquier materia científica, astronomía,
anatomía, formulación química, dinámica, cine-
mática, electricidad, electrónica, ecología, etc.
Además, es cada vez mayor el número de pro-
gramas interactivos que permiten que el usua-
rio interactúe con sus contenidos, pudiendo
realizar, por ejemplo, actividades de visualiza-
ción y experimentación de cuestiones como:
creación de seres vivos, cruzamientos y heren-
cias, evolución de especies, actuaciones sobre
ecosistemas, etc.

Otro tipo de programas lo constituyen las

Como usuarios deComo usuarios de
ordenadores yordenadores y

programasprogramas
informáticos, noinformáticos, no

podemos descono-podemos descono-
cer las grandescer las grandes
potencialidadespotencialidades
didácticas dedidácticas de
este medio.este medio.
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bases de datos, como por ejemplo, las de anima-
les. Un programa en disco óptico es capaz de
archivar miles de fichas de animales, y si dispo-
nemos de un lector de CD ROM  en nuestro
ordenador podemos visualizar cada una de las
fichas, ver al animal en acción u oír  el sonido de
su  voz, al tiempo que cada ficha nos suministra
una gran cantidad de datos sobre el mismo.

Vicent Pardo Alarcón profesor
de Primaria en Castellón.
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