
Comunicar, 19, 2002, Revista Científica de Comunicación y Educación; ISSN: 1134-3478; páginas 67-70

La divulgación científica y ambiental 
en la televisión

Santiago Aguaded Landero es profesor del
Departamento de Didáctica de las Ciencias y
Filosofía de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de Huelva 
(landero@uhu.es).

Santiago Aguaded Landero
Huelva

El mundo actual asiste a una omnipresente cultura audiovisual que, según algunos,
convierte a los ciudadanos en consumidores pasivos y dificulta su actividad intelectual.
Estas nuevas tecnologías, que ocupan cada vez más espacio en nuestras vidas cotidia-
nas, tienen también un impacto considerable en la escuela. ¿Es posible introducir la
imagen en el mundo de la educación favoreciendo la implicación intelectual del alum-
no? En este artículo se analizan documentales televisivos sobre ciencia y naturaleza
gracias a un novedoso instrumento de análisis. El autor concluye que su utilización
didáctica debe potenciar la reflexión y plantear verdaderos problemas para trabajar en
clase.

Nowadays, we attend an omnipresent audiovisual culture that, according to some
authors, it´s transforming the citizens into passive consumers and it is making the citi-
zens´intelectual activity difficult. New technologies, which take more and more time
from our daily lives, also have a considerable impact on school. Is it possible to intro-
duce the image in the world of the education and helping at the same time the stu-
dents´implication? In this paper, we analyze documentaries of science and nature with
an interesting analysis instrument. We conclude that the didactic use of documentaries
must promote the reflection and outline daily life problems to work in class.

Los medios de comunica -
ción, y en particular la televi-
sión, juegan un papel muy im -

portante en la sociedad actual y por supuesto en la es-
cuela. Además del t iempo que nuestros alumnos
pasan delante de la pantalla (una media de 3,5 horas
diarias), resulta necesario evaluar la influencia que la
cultura audiovisual ejerce sobre la sociedad y la for-
mación de nuestros alumnos (Tan, 1981). La mayoría
de los trabajos empíricos realizados en este marco se
basan en encuestas sobre el t iempo pasado delante
del televisor, la elección de programas o la relación
entre las preferencias televisivas y el interés por la
ciencia (Gibson y Francis, 1993). Sin embargo, exis -
ten escasos estudios; una excepción es el  de González
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(1995) relacionado con los documentales uti l izados
en clase. También existen exiguas investigaciones acer-
ca de la formación necesaria para los futuros profeso -
res de Primaria y Secundaria. En este estudio realiza -
mos un análisis de documentales emitidos por la tele -
visión por medio de un instrumento de análisis que
puede ser muy úti l  en la formación de los profesores
así como en la enseñanza de las ciencias. Los princi -
pales problemas que nos hemos planteado han s ido
los siguientes: ¿qué visión de la naturaleza y de la
ciencia se trasmite a través de la televisión?; ¿se trata
de una visión sistémica?, ¿qué obstáculos presentan di-
chos documentales?, ¿impiden o
favorecen una mejor compren -
sión del medio?; ¿constituyen
por sí mismos situaciones reales
de aprendizaje y de conocimien -
tos?; y ¿podrían de alguna forma
reemplazar a la propia experien -
cia de la naturaleza?

Estas cuestiones se podrían
resumir de la siguiente forma: ¿es
posible elaborar una metodolo -
gía de análisis que nos permita
visualizar el mensaje explícito e
implícito, los obstáculos y el as -
pecto didáctico de los documen -
tales analizados? En este trabajo
hemos elaborado una metodolo -
gía de análisis que nos ha per-
mitido responder algunas de es -
tas cuestiones así como funda -
mentar un instrumento que po -
dría ser útil en la formación de
futuros profesores y que tendría
por objetivos:

• Establecer criterios para
caracterizar los diferentes enfo -
ques con que se trata la natura le-
za en la televisión.

• Definir los principales obstáculos para la com -
prensión de la naturaleza que presentan estos docu -
mentales.

• Fundamentar un enfoque didáct ico adecuado
para la enseñanza/aprendizaje de la ciencia y del me -
dioambiente a través de la televisión.

1.  Construcc ión de una metodolog ía  de anál i s i s
La metodología desarrollada ha pretendido reve -

lar los procedimientos de presentación, los obstáculos,
los contenidos y los aspectos didácticos de una mues -
tra de documentales emitidos por la televisión. Para

ello hemos elaborado un instrumento de análisis (véa -
se la tabla) inspirado en los trabajos realizados por As -
tolfi (1989). Este instrumento fue aplicado a una
muestra de 29 documentales (divididos en dos gru -
pos: 17 considerados apropiados para la escuela Pri -
maria y 12 para la Secundaria). Pensamos que los re -
sultados empíricos de este análisis son significativos,
aunque es posible que estos resultados puedan variar
si se eligiera otra muestra de documentales. No pre -
tendemos, de ninguna forma, aportar una respuesta
universal, sino más bien desarrollar un instrumento de
análisis que sea posible util izar en la formación de los

futuros profesores de Primaria y Secundaria y de esta
forma capacitarlos para util izarlos en situaciones di -
dácticas concretas. La observación de los documenta -
les por el grupo investigador nos ha permitido ver las
concepciones y el mensaje transmitido de cada uno de
ellos. El principal criterio de validación de este instru -
mento, que se sustenta en el paradigma de investiga -
ción crítico, es el de la confirmación, que nos permite
asegurar que los resultados no están sesgados y para
ello, los investigadores han visionado los vídeos y se
han puesto de acuerdo en la valoración dada en el
instrumento de análisis.

Anál i s i s  de  los  documenta les

Contenido del vídeo Muestra la descripción del medio.
Muestra la naturaleza como recurso.
Muestra relaciones y visión sistémica.
Muestra o propone soluciones.
Muestra procedimientos de obten-

ción de información.
Mensaje transmitido sobre Visión descriptiva (explicativa).
la ciencia y el medio Visión cerrada y rígida basada en datos.

Visión catastrófica.
Visión aditiva.
Visión sistémica.

Contenido léxico Lenguaje simple.
Lenguaje complejo.
Lenguaje complejo pero con explicación.

Obstáculos Verbal.
Antropomórfico.
Holista.

Finalidades Educativa.
Investigativa.
Crítica.
Toma de conciencia.

Motivación Incita a la observación.
Relaciona con necesidades cotidianas.
Tiene en cuenta elementos ficticios.
Presenta problemas ambientales.
Incita a la investigación.
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Conten idos  de  lo s  documenta le s

Primaria Secundaria
Visión descriptiva 09,5% 25,0%
Visión recurso 04,0% 37,5%
Visión sistémica 42,0% 12,5%
Propone soluciones 25,5% 09,0%
Obtención de información 09,0% 16,0%

2.  Resu l t ados
Los resultados del análisis de los documentales se

presentan resumidos en las siguientes tablas. Los datos
muestran una gran diferencia entre los documentales
seleccionados para Primaria y Secundaria. Se observa
que los enfoques más frecuentes son los descriptivos y
los sistémicos. También en Secundaria aparecen do -
cumentales donde la vis ión de la naturaleza como
recurso es predominante, es decir, se considera al
medio como una fuente inagotable de materias primas
de las que el hombre puede disponer sin l ímite. Por
otra parte, en lo relativo a los contenidos, destaca la
ausencia de soluciones a los problemas ambientales
más acuciantes. En nuestra opinión, los documentales
deberían mostrar contenidos relativos a cómo se ha
obtenido la información presentada y una mayor in -
teractividad con presentaciones de problemas y sus
posibles soluciones. La mayoría de los documentales
presentan imágenes fácticas a las que no se ofrecen
alternativas: lo que Jacquinot (1977) denomina «sin -
tagmas demostrat ivos». Una presencia importante de
sintagmas demostrativos en los documentales es un
indicador, según Jacquinot, de una presentación pe -
dagógica de t ipo tradicional, es decir, aquélla que deja
poco espacio al esfuerzo de apropiación de los conte -
nidos por el receptor/alumno. Podríamos afirmar, por
tanto, que la televisión presta una atención predomi -
nante a un conocimiento f igurativo que olvida las
transformaciones, las relaciones, la obtención de in -
formación y las soluciones. No debemos olvidar que
la televisión puede resultar especialmente útil para
mostrar cambios en el espacio y en el t iempo, pero es
necesario ser prudente porque ello podría provocar
en los receptores/alumnos una confusión espacial y
temporal, además de inducir confusiones entre verdad
y ficción, entre lo real y lo imaginario.

Así las imágenes de los documentales científ icos,
pretendidamente al servicio de la ciencia, corren el
r iesgo de desinformar o más precisamente de sumer -
gir a los receptores/alumnos en pseudoconocimientos
(Piettre, 1993). Efectivamente, pensamos que en la
televisión existen, entre otros, obstáculos relativos a

una puesta en escena global alejada de la experiencia
real (lo que llamaremos obstáculo holista), obstáculos
en relación al sonido y a la imagen y también relativos
al léxico (obstáculo verbal), obstáculos en relación
con la presentación del medio desde un punto de vista
del hombre (obstáculo antropomórfico) que se preo -
cupa de dar una satisfacción inmediata a la curiosidad
y por fomentar el espectáculo. Según Bachelard
(1938), esto constituye un autentico obstáculo episte -
mológico que «lejos de favorecer la cultura científica,
la tergiversa o reemplaza el conocimiento por la admi-
ración, las ideas por las imágenes». Nuestros resulta -
dos muestran que el obstáculo holista es el más impor-
tante en los documentales analizados para Primaria, es
decir, que el medio se presenta como un todo, fuera
de contexto de la experiencia real. Aunque ciertos
documentales presenten importantes problemas en el
léxico, que permanece muy dif íci l  y técnico, en gene -
ral, hay una tendencia a obviar este obstáculo uti l i -
zando un lenguaje más asequible o uti l izando explica -
ciones de los términos científ icos. También se puede
destacar que aunque el medio sea considerado como
un recurso, en algunos vídeos, el  medioambiente es
presentado desde una visión catastrofista (lo que de -
nota una visión antropomórfica).

Obstácu los  de  lo s  documenta le s

Primaria Secundaria

Obstáculo verbal 17,6% 35,0%
Obstáculo antropomórfico 29,4% 35,0%
Obstáculo holista 53,0% 30,0%

3.  Conc lus iones
En este trabajo hemos intentado elaborar una me -

todología capaz de explorar los documentales audio -
visuales para mostrar los conocimientos, vis iones y
obstáculos que presentan. El instrumento uti l izado po -
dría ser muy úti l  en la formación inicial y continua de
los profesores de ciencias de Primaria y Secundaria.
Aunque la visión de la naturaleza presentada en di -
chos documentales sea sistémica, aún se encuentran
demasiadas visiones catastróficas y descriptivas. Es -
tamos de acuerdo con Montero (1994) que af i rma
que «la información ambiental audiovisual suele mos -
trar un exceso de problemas y una carencia de solu -
ciones». Constatamos que existen pocas proposicio -
nes de soluciones y/o de procedimientos de obtención
de información. Pocos documentales proponen o su -
gieren investigaciones o tareas realizables en el medio
escolar.
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La televisión puede considerarse como un pode -
roso agente de difusión del conocimiento científ ico, ya
que la información audiovisual es muy seductora.
Gracias a el la se puede transmit ir  un conocimiento na -
rrativo, es decir, una secuencia personalizada de los
hechos y procesos científ icos. Esto podría conducir a
algunos inconvenientes como la pérdida de la noción
de distancia, de espacio y tiempo, lo que facilitaría la
confusión entre la realidad y la ficción (Delval, 2000;
Meyrowitz, 1985). La televisión puede, sin duda,
contribuir a la formación de los individuos, en función
de su ut i l ización, pero debemos tener en cuenta sus
características: deja poco espacio a la reflexión, al
pensamiento y a la elección del punto de vista desde
el cual nos situamos. En definitiva, el lenguaje televisi -
vo transmite más fácilmente el conocimiento anecdó -
tico y poco racional que el conocimiento científ ico.
Efectivamente la televis ión presenta a menudo un
obstáculo de t ipo holista que inherentemente condu -
ce a que la experiencia de la naturaleza no sea fácil -
mente comprehensible por los alumnos o los recepto -
res. Lo anterior nos plantea dos desafíos a abordar en
las relaciones televisión-escuela: el primero es el de
una presentación pedagógica adecuada de los docu -
mentales y el otro en relación con la formación de los
profesionales de la enseñanza.

Si la escuela debe favorecer el pensamiento crít i -
co y complejo, es decir, comprender la realidad, exa -
minando una s i tuación, un conjunto de hechos y las
relaciones que se establecen con las teorías que se
explican y que nos permit irán actuar y tomar decis io -
nes, sería necesaria uti l izar los documentales como
punto de partida de reflexiones para enseguida reali -
zar experiencias, investigaciones o tareas escolares,
que consti tuyan verdaderas si tuaciones y problemas.
Tampoco se debe util izar estos documentales de una
forma aleatoria o como actividades poco integradas y
reflexionadas en una secuencia didáctica. Los docu -
mentales deben constituir y organizarse alrededor de
la superación de un obstáculo (ya sea holista o sisté -
mico) por el conjunto de la clase, obstáculo que debe
ser previamente bien identif icado por el profesor y los
alumnos de manera que se convierta en un objet ivo
didáctico. Además la escuela se debería ocupar de la
televisión en sí misma, abordando el análisis y la críti -
ca de documentos audiovisuales sencil los y complejos,
los intereses y las finalidades que pretenden los reali -
zadores y los promotores de dichos documentos. De
esta forma, podríamos contribuir a que nuestros alum -
nos y alumnas no vean la televisión de una manera
pasiva sin tomar consciencia de lo que ven.

De este trabajo se desprende también la necesidad
de una formación de los propios profesionales de la
enseñanza sobre los medios audiovisuales tanto sobre
el plano científ ico como en el general. Al menos sería
necesaria desarrollar una doble dimensión en la for -
mación de los futuros profesores y profesores en ejer -
cicio (Ferrés, 2000). La primera dimensión se centra -
ría en una educación en los medios, es decir, formar
en los elementos básicos (técnicos e icónicos) de la
cultura audiovisual de forma que los profesores se
enfrenten a los medios con madurez y sentido crít ico.
La segunda dimensión (educación sobre los medios)
implicaría dotar a los profesionales de la enseñanza de
la capacidad de optimizar los procesos de enseñanza
y aprendizaje a través de una introducción no tanto en
los medios como en el anális is de la comunicación
audiovisual. A partir de estas dos ideas, el instrumen -
to de análisis que hemos presentando en este trabajo
podrá permit ir esta formación.

Para f inal izar concluimos que los documentos au -
diovisuales pueden constituir verdaderas situaciones
de aprendizaje, con la condición de que una metodo -
logía adecuada añada experiencias reales a la simple
observación de hechos, procesos o interacciones pre -
sentadas en imágenes.
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