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PAQUETE MULTIMEDIA
SOBRE UN NUCLEO BASICO DE
LOS PROGRAMAS RENOVADOS

DIRECTORA: M.a Concepción Vidorreta García.-Inspectora de Educación Básica
del Estado.

J
COLABORADORES: Campos Fernández, Enrique.-Espinosa Martinez, Isidoro.-Garcia Palomares, Arminio.-Igua-

lada Vera: Adolfo.-Pérez Martínez, Juan José.-Porras Sevilla, Julio.

DESARROLLO DEL PROYECTO

PRIMERA FASE

Elección del tema objeto del paquete multi-
media, diseño del paquete y setección de la bi-
bliografia, atendiendo a dos aspectos:

• Didáctica multimedia.
• Contenidos del tema elegido.

Después de un laborioso examen de los Pro-
gramas Renovados aparecidos en la revista VIDA
ESCOLAR, se eligió el tema 3 del curso 7.^ del
área «Educación Etica y Cívica». EI titulo de
este tema 3 es: «La persona y los medios de
comunicación social».

Los criterios de selección de este tema fueron:

• Adaptacián del tema a las posibilidades de
un paquete multimedia. ^

• Inexistencia de un tratamiento serio y didác-
tico de este tema en los materiales educativos
del mercado nacional.

• Posibilidades del tema en cuanto a su uti-
lización en cualquier punto de España y por
cualquier alumno.

• Pertenecer a 2.8 etapa. Los profesores cola-
boradores de este proyecto están impartiendo
su docencia en esta etapa. ( En orden a ex-
perimentar el material era conveniente este
requisito).

EI diseño del paquete multimedia fue bas-
tante costoso. Por parte de la direccián del pro-
yecto se dierón las ideas generales, dejando para
el desarrollo la aplicación concreta.

Entre la bibliografía consultada merece espe-
cial mención por sus aportaciones prácticas el
libro de JOHNSON Y JOHNSON: Cbmo ase-
gurar el aprendizaje con unidades de autoins-

trucción, de la editorial Fondo Educativo Inter-
americano.

Se compraron libros sobre el diseño de ins-
trucción: Cómo formular objetivos, cómo plan-
tear actividades de aprendizaje, cómo presentar
materiafes y cómo evaluar.

Además de la bibliograffa acerca de estos as-
pectos metodológicos, fue necesario adquirir
textos sobre los medios de comunicación y sus
caracteristicas generales y particulares en cada
medio. Hay que hacer constar la dificultad en-
contrada en la localización de estos temas desde
su vertiente de utilización en la Escuela. La ma-
yoría de ellos se refieren a los aspectos técnicos
y de utilización como grandes medios.

Igualmente fue necesario adquirir distintos
montajes audiovisuales donde sa observasen y
estudiasen las características prácticas de al-
gunos materiales audiovisuales.

SEGUNDA FASE

Realización del paquete multimedia.
La aplicación de las ideas generales de lo que

es un paquete multimedia constituyó un verda-
dero esfuerzo de descubrimiento.

Se mantuvieron muchas reuniones para Ilegar
a acuerdos provisionales de trabajo. Casi hasta
el final no se le dio la estructura definitiva. Los
diferentes elementos construidos podrfan tener
una u otra estructura. AI final se adoptó la si-
guiente:

• División por bloques.
• Cada bloque se compone de los siguientes

elementos: Objetivos, información, activida-
des, autoevaluación.

• Terminados los tres bloques, se dispone de
un REFUERZO DE CONTENIDOS para aque-
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Ilos aspectos que hayan podido quedar sin
aprender.

• EI refuerzo de contenidos consta de: informa-
ción, actividades y autoevaluación.

• En el cuaderno o libro gufa del alumno se dan
las indicaciones oportunas para que el alum-
no avance por sf solo a lo largo del tema
objeto de aprendizaje.

• En el cuaderno o libro gufa del alumno se
indica cuándo y cómo tiene que utilizar los
distintos materiales del paquete multimedia
(diapositivas, cassettes, fotograffas, carteles,
periódicos, portadas de revistas, montaje au-
diovisual).

TERCERA FASE

Evaluación del paquete multimedia.
EI paquete se aplicó individualmente por parte

de los profesores colaboradores. En total se aplicó
a 21 alumnos de 7.° curso. De acuerdo con las
dudas recogidas por los profesores y los resul-
tados de aprendizaje obtenidos se hicieron las
correcciones adecuadas. EI resultado de ellos
está en el paquete multimedia que presentamos.

POSIBLE UTILIZACION DE ESTE PAQUETE
MULTIMEDIA EN LOS CENTROS

Programa normal del 7.° curso. Por el tiempo
que Ileva el aprendizaje de todo el tema, habria
que realizar sólo el bloque 2.° y 3.°. Aún asi el
alumno tendrá que utilizar parte de su tiempo
fuera de las cinco horas lectivas. Como el apren-
dizaje de ®ste paquete es autónomo, esta cir-
cunstancia no tiene importancia.

Programa para alumnos avanzados. Realizan
todo el paquete por s( sólos, dentro del horario
escolar, una vez acabadas las actividades de
aprendizaje de los temas comunes de la clase.

Como los Programas Renovados incluyen los
objetivos por ciclos, el paquete multimedia tam-
bién podrá ser desarrollado en los tres cursos
atendiendo a la siguiente distribución:

PRIMER BLOO.UE ............................ 6.° curso

SEGUNDO BLOQUE ......................................... 7.° curso

TERCER BLOQUE ....................._............. 8.° curso

EI material elaborado por este grupo es original
en España. Su objetivo último es contribuir a la
existencia de materiales de autoaprendizaje para
el alumno, que puedan ser utilizados en un es-

quema más eficaz del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

INTRODUCCIOPJ PARA EL ALUMNO

PAQUETE MULTIMEDIA

LA PERSONA Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACION SOCIAL

Vas a iniciar una aventura por timismo. Vas a
conocer casi todo el tema c<La persona y los
medios de comunicación social». En los Pro-
gramas Renovados este tema corresponde a
«Educación Etica y Civica». Se estudia en el
curso 7.°.

EI cine, la radio, la televisión... Zte gustan7
Son medios de comunicacibn social. Son muy
importantes en la vida actual. Por ello es nece-
sario que tú los conoacas, que sepas cómo te
pueden influir y que aprendas a ser tú mismo
a pesar de la influencia que ejerzan sobre ti.

Todo esto lo vas a conseguir trabajando tú
solo. Vas a seguir las instrucciones de este libro
y vas a observar y utilizar las diapositivas, las
fotograffas, los periódicos, las cassettes, etc.
Cuando no sepas qué hacer o tengas dudas,
consultas a tu profesor; pero antes de ella,
busca soluciÓn por ti mismo a tus interrogantes.

Objetivos de/ tema. EI dominio del tema uLa
persona y los medios de comunicación social»
va a significar para ti que:

1. Vas a saber qué son y qué importancia tie-
nen los medios de comunicación social,

2. Vas a saber analizar e interpretar mensajes
de los medios de comunicación social.

3. Vas a descubrir los tipos de manipulacíón
de los medios de comunicación social. Asf
sabrás defenderte de ellos.

Bloques de aprendizaje

Estos tres objetivos que vas a lograr, una vez
hayas terminado de trabajar con este paquete
multimedia, se desarrollan en tres bloques:

1.^^ Bloque: La comunicación y los mass media.
2.° Bloque: Análisis e interpretación de mensa-

jes.
3.er Bloque: Los tipos de manipulación y el des-

arrollo de la actitud critica.
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Elementos de cada bloque

En cada bloque te encontrarás con:

Objetivos. Se te da a conocer qué es lo que vas
a conseguir con el estudio de cada bloque.

lnformación y actividades. Se te explican los
nuevos conocimientas; se te dan ejemplos y se
indica la realización de actividades. Estas están
relacionadas con los nuevos conocimientos. Pre-
tenden que se te queden mejor.

Autoevaluación. Se te dan las soluciones y
contestaciones de las actividades propuestas.
Así puedes comprobar si están bien hechas. En
algunos casos, si compruebas por la autoeva-
luación que no dominas el bloque, se te envía
a otro apartado que tiene este libro y que se
llama «Refuerzo de contenidos». Ahí encontrarás
más actividades y sus soluciones.

Materiales del paquete multimedia

Este paquete multimedia se compone de:

Un libro. Guía o manual que te ayuda a trabajar,
te facilita conocimientos, te ejercita en ellos y te
da soluciones.

Una coleccibn de diapositivas, en las que so
pueden ver las ímágenes que interesan para el
estudio de los medios de comunicación. En e(
libro se indica cuándo hay que observarlas. Las
diapositivas van numeradas del 1 al 20.

Una co%cción de fotografias, que mu®siran
diferentes ejemplos de carteles.

Un cartel con sus dimensiones reales para que no

EJEMPLO DE UNIDADES

Bloq.ue 1.°

te crees confusión al verlos reducidos en las
fotografías.

Dos periódicos, uno local de una provincia, y
otro nacional, con noticias que interesan a todo
el país.

Tres portadas de revistas con distinta perio-
dicida^.

Uos cassettes donde vienen grabados diferen-
tes mensajes orales.

Un montaje audiovisual sobre «La manipula-
ción». EI montaje consta de 41 diapositivas y
una cassetie. La cassette se escucha al mismo
tiempo que se observan las diapositivas.

EI libro te dirá cuándo y cómo debes utilizar
cada uno de estos materiales. Los aparatos que
necesitas para poder utilizarlos son: un magnetó-
fono-cassette y un proyector de diapositivas o un
visor que admita la colocación de una serie de
diapositivas seguidas.

En el aprendizaje de este toma tú eres el res-
ponsable. Asf pues, como persona responsable
que eres, ve siguiendo las indicaciones del libro,
sin hacerte trampas a ti mismo.

Animo y comienza ya con el primer bloque.
No es necesario correr, sino saber.

En cada uno de estos apartados encontrarás
primero una información que debes estudiar
detenidamente para pasar después a realizar
los ejercicios o actividades que se te proponen.

Si trabajas con cuidado e interés verás que no
encuentras dificultades y en seguida estarás en
excelentes condiciones de pasar al 2.° bloque
del tema. Comencemos, pues, el trabajo.

OBJETIVOS

En este primer bloque del tema vas a trabajar para superar el primer ohjetivo general. Recordémoslo:

A{ finalizar el estudio de este primer bloque deberás:

• Conocer qué son los medios de comunicación social.
• Saber cuSles son.
• Valorar su importancia en la sociedad actual.
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Este primer objetivo general vamos a dividirlo en cuatro objetivos más concretos:

1.° Dado un esquema de comunicación, señalarás en él quién es el emisor, quién es el
receptor, cuál es el mensaje y cuál es el código en que viene formulado el mensaje.

2.° Reconocerás las alteraciones que la tecnología han producido en el esquema de co-
municación.

3.° Serás capaz de dar una definicíón de medios de comunicación social mass-media en
la que señales, además del término «mass-media», cuáles son sus principales características.

4.° Señatarás cuáles son los principales mass-media.

Estos objetivos podrás lograrlos a través de tu trabajo personal en los siguientes cuatro apartados:

1. Esquema de comunicación.
2. Tecnología y comunicación.
3. Definición de mass media.
4. Principales mass media.

INFORMACION Y ACTIVIDADES

1. Esquema de comunicación

Observa el siguionte dibujo:

^TE6US70 EL PitOGRAMQ

OE ANOCUE E^+ TV. ?

En él puedes ver:

- Una persona que dice algo: la chica.
- Otra persona que escucha: el chico.
- Lo que la 1.a persona dice a la 2.8.

ZTe gustó el programa de anoche en Tele-
visibn T

Este es lo que podríamos Ilamar el esquema
más simple de comunicacián. En él:

- La persona que habla recíbe el nombre de
EMlSOR.

- Lo que e/ emisor dice es el MENSAJE.
- La persona que recibe el mensaje es el RE-

CEPTOR. -

De este modo el esquema general d® comuni-
cación lo podríamos representar de{ siguíente
modo:

EMISOR -► MENSAJE --► RECEPTOR

Pero Zqué pasaria si el receptor en el caso an-
tenor tuese un extranjero y no conociese nada
del idioma español7 Sin duda no hubiese com-
prendldo el mensa^e y, por lo tanto, no se habrfa
producido el fenómeno de !a comunicación.

Piensa, como consecuencia, que para que
emisor y receptor Ileguen a comunicarse deben
poseer un sistema de-signos común. A este sis-
tema de signos es a lo que Ilamaremos COD/GO.

Está claro que, en el ejemplo que te pusimos
al comienzo, ei sistema de signos empleados
por el emisor para comunicar su mensaj® era
el de sla lengua española^. Un inglés hubiese
expresado su mensaje en el sistema de signos
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que forman la tengua inglesa y un francés con
el cádigo del lenguaje francés.

Observa, por lo tanto, la necesidad existente
de que emisor y receptor tengan un conjunto
de signos -código- común para poder Ilegar
a comunicarse.

Pero no creas que códigos son solamente los
sistemas empieados por las lenguas habladas o
escritas. Sin lugar a dudas tú conoces otros ti-
pos de cbdigos como: •

- EI empleado para indicar peligros, prohibi-
ciones y recomendaciones en carreteras con
las señales de circulación.

MENSAJE 1

Comunicamos a nuestros se-
ñores clientes que nuestro es-
tablecimiento permanecerá ce-
rrado en el mes de agosto por
vacaciones del personal.
ALMACENES ALONSO

- EI código gestual, con el que por medio de
gestos tú puedes comunicar deseos, senti-
mientos.

- Y hasta seguro que en alguna ocasión has in-
ventado algún sistema de signos con algún
amigo con el que sólo os podfais comunicar
vosotros dos, porque sólo vosotros conocíais
el «significado» de los signos que empleabais.

ACTIVIDADES

1. Observa los siguientes ejemplos de mensa-
jes emitidos:

MENSAJE 2 MENSAJE 3

Un barco averíado en alta mar
pide ayuda enviando telegrá-
ficamente el siguiente men-
saje:

(S.O.S. )
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Señala en cada recuadro a qué ejemplo de
mensaje corresponden los siguientes datos:

EM{SOR

a) Embarcación ................................................................

b) Jefatura Central de Tráfico ............... ..........

c) Almacenes Alonso .............................................

MENSAJE _

a) Cerramos el mes de agosto ...._ .....................

b) (S.O.S.) ............................................................................

c) Peligro, curva a la derecha .........................

CODIGO ^

a) Escritura lengua española .............................

b) Código de tráfíco ...................................................

c) Alfabeto morse ..........................................................

RECEPTOR

a) Clientes de Almacenes Alonso ..................

b) Conductores de veh(culos por carre-
tera ........................................................................................

c) Posibles barcos que naveguen por la
zona ..........................................................................................

2. Lee detenidamente la siguiente frase:

Pedro dijo a Luis:
- az7e vienes de paseo?»

Sin duda se ha producido una comunicación.
Indica de ella:

a) 1Quién ha sido el emisor?

c) ^Cuál ha sido el mensaje emitido^

d) t En qué código viene formulado el mensajeT

Una vez terminadas estas actividades com-
prueba en el apartado de autoevaluación,
página siguiente, si tus respuestas han sido
correctas.

AUTOEVALUACION

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES SOBRE:

1. Esquema de comunicación

1. EMISORES:

a) 3.
b) 2.
c) 1.

MENSAJE:

a) 1.
b) 3.
c) 2.

CODIGO:

a) 1.
b) 2.
c) 3.

RECEPTORES:

a) 1.
b) 2.
c) 3.

1. Emisor: Pedro.

Receptor: Luis.

Mensaje: Lo que Pedro dijo a Luis: 2KTe
vienes de paseo»?

Código: EI sistema fonético de la Lengua
Española. ( Es suficiente con que
hayas indicado ta Lengua Española).

Si todas tus respuestas han sido correctas
estás en condiciones de pasar a estudiar el
apartado 2.

TECNOLOGIA Y COMUNICACION.
Página 13.

Si alguna de tus respuestas no ^ha sido
correcte es conveniente que refuerces tus
conocimientos sobre este apartado, reali-
zando los ®jercicios de la página 102.


