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Prólogo

A

l igual que los Temas transversales, la educación en materia de
comunicación constituye un aspecto clave de las intenciones edu-
cativas que se recogen en los currículos oficiales de la educación

Infantil, Primaria y Secundaria, ya que se refiere a determinadas necesi-
dades sociales ante las cuales la institución escolar no puede dejar de dar
respuesta.

No obstante, a pesar de que la sociedad en general y la Comunidad
Educativa en particular puedan coincidir en la valoración del relevante
papel que deben desempeñar estas enseñanzas, en la práctica se plantean
a veces dificultades en los centros la hora de incorporarlas al proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Esta es la razón por la que el Ministerio de Educación y Ciencia ha
considerado conveniente elaborar un documento sobre los medios de co-
municación y su uso en el aula, con objeto de complementar los «Materia-
les para la Reforma» enviados a los centros en mayo de 1992.

La aportación de este nuevo libro persigue una doble finalidad. En
primer lugar, la de hacer una reflexión acerca de la naturaleza de estas
enseñanzas, identificando su carácter transversal en el currículo. Por otra
parte, el documento pretende facilitar a los centros la introducción de los
medios de comunicación en los distintos momentos de planificación de la
práctica escolar: el Proyecto educativo, el Proyecto curricular y /as progra-
maciones de aula. Se intenta, pues, orientar este proceso recordando cómo
se pueden incorporar los medios de comunicación en cada una de las
decisiones del desarrollo curricular.

Entre los contenidos curriculares relevantes para la educación en mate-
ria de comunicación hay, desde luego, conocimientos conceptuales y pro-
cedimientos, pero hay, sobre todo, actitudes y valores inequívocamente
ligados a una dimensión ética que debe propiciar la autonomía moral de
alumnos y alumnas. En este sentido, puede asegurarse que estos conteni-
dos tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e inte-
gral de los alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y



pacífica, más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia na-
turaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.

Por otra parte, cabe destacar la importante relación del uso los medios
de comunicación de masas con la educación del consumidor: resulta im-
prescindible dotar al alumnado de unos conocimientos básicos que le per-
mitan afrontar con actitud crítica y selectiva la amplia oferta que se pre-
senta a través la publicidad y las campañas de marketing, y educar para
saber discernir entre la información útil y la manipulación, masificación,
desinformación y aislamiento social.

En otras palabras, hacer de alumnos y alumnas receptores críticos y
activos y, por tanto, consumidores selectivos de los productos que presen-
tan los medios de comunicación, y desarrollar la capacidad de analizar
críticamente /os contenidos de los distintos medios con objeto de detectar
su calidad, sus limitaciones, la difusión de determinados valores, la posi-
ble manipulación y la función de estos medios en la sociedad y en su vida
personal. La educación de los ciudadanos y ciudadanas en esta faceta de
consumidor crítico de información es uno de los pilares de una sociedad
democrática y pluralista.

Como en otros temas, el Ministerio de Educación y Ciencia ha encarga-
do a personas expertas la realización de documentos orientativos para
facilitar a los profesores su labor. El presente volumen, dedicado a los
medios de comunicación, responde a ese encargo, cuya coordinación ha
realizado el Servicio de Innovación de la Dirección General de Renova-
ción Pedagógica. Su estructura comienza con una presentación general
del ámbito de que se trata; pasa después a identificar, en los contenidos
curriculares y en los criterios de evaluación de cada área y etapa, aquellos
en los que se hacen presentes los medios de comunicación; proporciona,
en una tercera parte, orientaciones didácticas en relación con los corres-
pondientes contenidos curriculares; y, finalmente, contiene una guía do-
cumental y de recursos que, aunque no exhaustiva, ofrece una selección
que pretende ser realmente útil para el profesorado.



Índice

Páginas

INTRODUCCIÓN 	 	 7

La Educación para el uso de los medios
de comunicación 	 	 15

Con respecto al modelo de escuela 	 	 20
En el desarrollo curricular 	 	 22
Objetivos 	 	 24
Elementos 	 	 25
Utilización didáctica: elementos positivos; po-
sibles efectos negativos 	 	 28

LA EDUCACIÓN PARA EL USO DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL 	 	 31

Los medios de comunicación
en la L.O.G.S.E 	 	 33

El Programa «Prensa-Escuela» 	 	 35

Los medios de comunicación en el currículo
de la educación obligatoria	 	 41

Educación Infantil 	 	 43
Educación Primaria 	 	 47
Educación Secundaria Obligatoria 	 	 67



Páginas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CON MEDIOS

DE COMUNICACIÓN 	 	 93

Introducción 	 	 95

Fase deliberativa 	 	 99

Fase de formulación de objetivos 	 	 101

Fase de estrategias 	 	 103

1. Estrategias relacionadas con la organiza-
ción del centro 	 	 103

2. Estrategias relacionadas con los ejes de
contenido 	 	 105

3. Actividades relacionadas con las áreas o
ámbitos de conocimiento 	 	 115

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 	 	 123

Bibliografía básica 	 	 125

Recursos 	 	 127

ANEXO: Conclusiones del Congreso
¿Qué miras? (Valencia, 1991) 	 	 129



Introducción





Ninguna otra actuación sobre el sistema educativo español ha
puesto tanto énfasis en la utilización de los medios de comunica-
ción social como la Reforma que actualmente se encuentra en vías
de implantación.

Desde actuaciones específicas, como los Programas Mercurio o
Prensa-Escuela, hasta la incorporación al currículo del trabajo con
medios de comunicación, toda la dinámica de la Reforma refuerza
la idea de la importancia que los medios tienen para el sistema
educativo y para la formación de los ciudadanos.

Si se analizan globalmente los documentos que han ido jalonando
este proceso puede apreciarse que existe un nexo común que los
une y que se encuentra formulado previamente en la L.O.G.S.E.
cuando se afirma la disposición de la escuela a compartir con otras
instancias sociales la transmisión de información y conocimientos,
sin renunciar, e incluso incrementando su intervención, "a la mejo-
ra de la capacidad de los ciudadanos para ordenar críticamente
los conocimientos, para darles un sentido personal y moral, para
generar actitudes y hábitos individuales y colectivos» 1•

No nos encontramos, pues, ante una introducción arbitraria y
asistemática de los medios de comunicación en la escuela, sino
frente a una acción planificada y consecuente, por una parte, con

1 Preámbulo de la L.O.G.S.E., párrafo vigésimo octavo.
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la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de
la información y, por otra, con la necesaria formación de los ciuda-
danos en todo lo que se refiere a su uso.

Ambos propósitos están indisolublemente unidos y su separa-
ción entrañaría una gravísima contradicción, no sólo porque re-
nunciando al segundo la escuela haría dejación de su labor formativa,
sino porque la formación del receptor crítico es tan necesaria para
el primer objetivo como para el segundo. Si en un caso está en
juego la formación moral y cívica, en el otro lo está la capacidad de
discriminar y organizar los conocimientos, lo que en una sociedad
con la abundancia de información que tiene la nuestra es una nece-
sidad indiscutible.

La propuesta de uso de los medios de comunicación en la Re-
forma no está tanto en la línea de introducir nuevos recursos en la
escuela, como de propiciar actitudes y destrezas, en orden a una
verdadera Educación para el uso de los medios de comuni-
cación. Educación que vendría a atender una necesidad básica y
general y que sería equiparable a una segunda alfabetización, deter-
minada por la existencia de una relación, cada vez más intensa y
con mayores repercusiones formativas, entre las empresas dedica-
das a la transmisión de la información y los ciudadanos.

Las iniciativas que llevan a conseguir esa Educación para el uso
de los medios de comunicación pasan por la introducción progresi-
va de los mismos en la escuela, por la mayor interactividad entre
usuarios y medios, por la clarificación de los objetivos finales y
de los contenidos que es preciso abordar, y por la organización
escolar.

Con respecto a los objetivos últimos del trabajo con medios de
comunicación, es muy importante establecer las prioridades entre
las innumerables facetas que presenta el mundo de la comunica-
ción. En este sentido parece que la Educación para el uso de los
medios de comunicación debe orientarse prioritariamente a la for-
mación de receptores críticos. Objetivo perfectamente diferencia-
do, aunque no excluyente, del uso de los medios de comunicación
como instrumentos de difusión o como auxiliares didácticos, del
fomento de la prensa, la radio o la televisión escolar, o del manejo
de las nuevas tecnologías.
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Introducción

En segundo lugar, es preciso hablar de los contenidos sobre los
cuales debe centrarse la Educación para el uso de los medios de
comunicación. Para atender a esa formación básica, que va unida
a la formación cívica es necesario prestar atención a la actualidad
tal y como aparece en los medios; es decir, a aquellas informacio-
nes u opiniones referidas a temas de actualidad que por su natura-
leza son importantes para la vida de los ciudadanos. Y junto con la
conciencia de la pluralidad que reflejan los medios y que es uno de
los pilares de un sistema democrático, es preciso llevar a la mente
del alumno la idea de que su opinión cuenta tanto como la de los
medios y que debe expresarla.

Sin embargo, tan importante como establecer los objetivos fina-
les es diseñar las estrategias destinadas a llevarlos a cabo sin alte-
rar o desvirtuar el objetivo inicial y básico, y hacerlas presentes en
el proceso de toma de decisiones. Sobre todo teniendo en cuenta
que una verdadera introducción de los medios de comunicación en
la escuela plantea problemas de muy distinto tipo: organizativos,
metodológicos, epistemológicos, etc.

En cualquier caso, para que se cumplan los objetivos de la Edu-
cación para el uso de los medios de comunicación, en cuyo mar-
co teórico se mueven estas propuestas, es indispensable que sean
asumidos por los Proyectos educativos y curriculares de centro.

Sin un Proyecto curricular claro y bien orientado, el uso de los
medios de comunicación puede reducirse a la incorporación de un
simple recurso e incluso conseguir objetivos contrarios a sus pro-
pósitos. Tal puede ser el resultado de una introducción masiva de
los medios en la escuela, si ésta no va acompañada de las pre-
cauciones necesarias para hacer un uso conveniente de los
mismos.

El hecho de que no exista un planteamiento único sobre la im-
portancia de los medios de comunicación, ni un acuerdo unánime
sobre la conveniencia de su introducción en la escuela, hace nece-
sario decidir y expresar la importancia real que la Comunidad Edu-
cativa concede a este aspecto, y definir las estrategias necesarias
para su introducción y tratamiento.

De esta forma, además de decidir un tratamiento homogéneo
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de los medios, se superaría la atomización del trabajo por áreas de
conocimiento.

En este sentido, sería necesario además de establecer las activi-
dades por áreas, atender a su complementariedad, y diseñar acti-
vidades colectivas de iniciación y tratamiento de los medios.

Como es lógico este planteamiento determina toda la organiza-
ción escolar y muy especialmente las labores de formación del pro-
fesorado, cuya formación básica adolece de esta Educación para
el uso de los medios de comunicación que intentamos conseguir.

El conocimiento del subsistema de los medios de comunicación
y sus implicaciones socio-culturales y pedagógicas constituye un
área de conocimiento relativamente compleja y especializada, que
debe ser objeto de reflexión y estudio por parte del profesorado.
Sin esta formación especializada el tratamiento de los medios en la
escuela no será el adecuado.

Esta Gu ía pretende poner a disposición del profesorado los ele-
mentos indispensables para contemplar en los Proyectos educati-
vos y curriculares de centro la Educación para el uso de los me-
dios de comunicación cuyo desarrollo, al no haber sido definida
como materia diferenciada del currículo, corresponde a la totalidad
del centro y su aplicación a los responsables de las distintas áreas y
materias.

La Gu ía comienza por una aclaración del concepto de «Educa-
ción en materia de comunicación » («Éducation aux médias»), se-
gún ha sido formulado por la U.N.E.S.C.O. y desarrollado por el
Consejo de Europa; y por la especificación de los elementos cons-
tituyentes de este objetivo educativo. Le sigue una selección de
referencias a los medios de comunicación en el currículo (Infantil,
Primaria y Secundaria) y una serie de recomendaciones para la
programación del Proyecto educativo y del Proyecto curricular de
centro. Y finalmente un repertorio de recursos y bibliografía.

El documento está centrado fundamentalmente en los medios
de comunicación escritos ya que los audiovisuales se han abordado
extensamente desde las diversas actuaciones de los Programas
Atenea y Mercurio.

11111MOKLAIMINIMIMIN11111~111nn
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Introducción

Nos ha parecido oportuno adjuntar como anexo las valiosas
conclusiones del Congreso Internacional «¿Qué m iras?)), celebrado
en Valencia en 1991, ya que, aunque se refieren principalmente a
los medios de comunicación audiovisuales, contienen reflexiones
interesantes para clarificar las necesidades educativas urgentes en
relación con los medios de comunicación.
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La educación para el uso
\ de los medios de comunicación

El marco teórico pedagógico en el que se encuadran las activi-
dades escolares con medios de comunicación es la Educación para
el uso de los medios de comunicación.

La primera formulación histórica de la U.N.E.S.C.O. sobre Edu-
cación para el uso de los medios de comunicación centraba la
finalidad de la misma en el logro de un objetivo básico, perfecta-
mente diferenciable del uso de los medios como auxiliares didácticos:

Por educación en materia de comunicación cabe enten-
der el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los me-
dios modernos de comunicación y de expresión a los que
se considera parte integrante de una esfera de conoci-
mientos específica y autónoma en la teoría y en la
práctica pedagógica, a diferencia de su utilización
como medios auxiliares para la enseñanza y el apren-
dizaje en otras esferas del conocimiento como las mate-
máticas, la ciencia y la geografía 2.

2 Consejo Internacional de Cine y Televisión (C.I.C.T.). UNESCO. París. 1973.

N. de la R.: Al citar textos de la UNESCO. respetaremos la expresión
«Educación en materia de Comunicación» que es la traducción que se hace en
ellos de las expresiones, francesa e inglesa: «L'Éducation aux médias» y «Me-
dia education», respectivamente. Sin embargo, en el texto restante hemos pre-
ferido la traducción: «Educación para el uso de los Medios de Comunicación»
que, además de ser más correcta lingüísticamente, creemos que se ajusta mejor
al sentido originario que le daba la UNESCO. Somos conscientes que el
ámbito de esta «Educación para el uso de los Medios de Comunicación» per-

15
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La diferencia no es en absoluto gratuita ni infundada, en la me-
dida que supone una toma de posición crítica ante el presumible
intento de la Escuela de asimilar simplemente los medios de comu-
nicación a su tarea formativa, por el interés que le merecen sus
contenidos, sin asegurar la formación suplementaria que precisa su
uso.

La resolución de la U .N .E.S.C.O. demuestra su conocimiento
de la realidad escolar e intenta salir al paso de sus efectos procuran-
do que la introducción de los medios en la escuela redunde en be-
neficio de la formación de los escolares en un aspecto que ha de
ser básico para su formación posterior, como ya lo ha sido para su
formación inicial.

Tal consideración de la Educación para el uso de los medios

de comunicación contradice el carácter auxiliar al que generalmente
la práctica escolar condena a los medios de comunicación. Se ha-
bla, no lo olvidemos, de una «esfera de conocimientos específica y
autónoma en la teoría y en la práctica pedagógica » que debe ser
objeto, por tanto, de una atención directa, y cuya finalidad última
no debe ser el uso eventual de los medios sino la formación de
receptores críticos y autónomos.

Nos encontramos pues con un objetivo educativo perfectamen-
te identificado, en torno al cual se estructura y organiza todo un
complejo de conceptos, procedimientos y actitudes referidos a la
cultura de los mass-media, que constituyen un tema de gran inci-
dencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escuela
moderna.

Por otra parte, existen razones que justifican la necesidad de la
Educación para el uso de los medios de comunicación y que
tienen que ver con la importancia sociológica de los medios de
comunicación social, con las demandas sociales al sistema educati-
vo y con las propias características de los medios.

tenecería a otro más extenso: la «Educación para la comunicación» en el que
tendrían cabida desde la comunicación interpersonal hasta el cine, la telemática,
los juegos por ordenador. Pero dudamos que realidades tan diversas puedan ser
abarcadas con una sola expresión y abordadas con una sola estrategia didáctica.
Por nuestra parte la restricción que hacemos responde a la urgencia educativa
que a nuestro modo de ver tienen las relaciones entre las personas y los Medios
de Comunicación.



La Educación para el uso de los medios de comunicación

En este último sentido se orienta el segundo texto de la
U.N.E.S.C.O. cuando considera que junto a «... todas las formas
de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles y en toda
circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evalua-
ción de los medios de comunicación como artes prácticas y téc-
nicas», es preciso estudiar también:

«... el lugar que ocupan los medios de comunicación en la
sociedad, su repercusión social, la consecuencias de la co-
municación mediatizada, la participación, la modificación
que producen en el modo de percibir, el papel del trabajo
creador y el acceso a los medios de comunicación» 3.

De ambas utilizaciones, parcial y total, de los medios habla uno
de los mejores especialistas en el tema, Len Mastermann, cuando
diferencia entre «educación con los media» y «educación para los
media» 4.

«...en efecto la prensa puede ser considerada como un «útil
pedagógico complementario» al servicio de la escuela y de
la enseñanza, pero también se la puede examinar como
un hecho de la sociedad que ha de ser analizada en sí mis-
ma a fin de permitir al alumno tomar distancias críticas.
De hecho si se ha de formar al espectador, al oyente, se
debe formar también al lector: aprender a leer es una
técnica de base inculcada a cada escolar: apren-
der a saber leer un periódico es una pedagogía nue-
va y esencial que podría ser una premisa para la uti-
lización documental de la prensa en la escuela.» 5

La formación del receptor no responde necesariamente a pro-
nunciamientos apocalípticos sobre los media, ni a la intención de
sembrar la desconfianza entre lo usuarios, como era habitual du-
rante los años sesenta. La actitud social con respecto a ellos ha
cambiado y se ha hecho más mesurada, sin dejar de tener sentido,
como podremos apreciar.

El mismo Len Mastermann explica las etapas por las que ha
atravesado la Educación para el uso de los medios de comunica-

3 Comisión de expertos. UNESCO. París, 1979.
4 MASTERMANN, L. «Le déueloppement de l'education aux medias dans

l'Europe des années 80». Consejo de Europa. Strasbourg, 1988. Pág. 10.
5 MASTERMANN, L. 1988. Opus cit. Pág 7.
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ción y se muestra conforme con la evolución positiva de la escuela
durante los arios ochenta, hacía unas posturas menos «vacunatorias
y paternalistas», que no carecen, sin embargo, de partidarios.

Desde esas actitudes, por lo general ya superadas, la pregunta
¿Por qué estudiar los medios?, se respondía, inequívocamente,
en los años sesenta con la siguiente respuesta: «... para proteger a
nuestros hijos y nuestros valores culturales de los peores exce-
sos generados por los medios» 6 . Es evidente que desde esta pers-
pectiva los medios representaban valores anticulturales, contrapues-
tos a los valores tradicionales e intemporales de nuestra cultura.

Algún tiempo después la respuesta había evolucionado hacia
una postura muy próxima a la actual, representada por la defini-
ción de la U.N.E.S.C.O., que traslucía una menor polarización cul-
tural, y suponía una aceptación implícita de que en los medios po-
día encontrarse algo bueno: «...para la creación y posterior utili-
zación del sentido crítico de los alumnos que les permitiera di-
ferenciar los productos mediáticos buenos de los ma-
los». 7

Por último, siempre según Mastermann, se habría evolucionado
hacia una reducción del papel del profesor, que es todavía muy
importante en la respuesta anterior, y hacia la potenciación de la
labor investigadora frente a los medios, por parte de profesores y
alumnos.

La polémica pone en evidencia la existencia del problema y de
la inquietud que suscita y, en definitiva, la necesidad innegable de la
Educación para el uso de los medios de comunicación.

En cualquier caso el hecho inequívoco del que toda Educación
para el uso de los medios de comunicación parte es que los me-
dios de comunicación social son el principal cauce de so-
cialización del niño, junto con la escuela y la familia.

Ya en el Libro Blanco 8 se afirmaba:

«La importancia y la abundancia de la información que el
ciudadano recibe, principalmente a través de los medios

6 MASTERMANN, L. 1988. Opus cit. Pág 7.
7 MASTERMANN, L. 1988. Opus cit. Pág 8.
8 «Libro Blanco», Propuesta de debate para la Reforma del Sistema Educativo.

Madrid: M.E.C., 1989.
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La Educación para el uso de los medios de comunicación

de comunicación social, así como la influencia positiva y
negativa que de ello se deriva, ha determinado en los últi-
mos años una mayor conciencia social del problema y la
búsqueda de una respuesta eficaz de parte de los sistemas
educativos.

Si analizamos el fantástico desarrollo que en este campo
se ha producido en el siglo que finaliza, y que se prevé
aún mayor en el siglo XXI, la necesidad de dotar a los
ciudadanos de una formación básica en materia de comu-
nicación es una cuestión inaplazable.»

La necesidad de la Educación para el uso de los medios de
comunicación vendría dada por la aparición de un nuevo tipo de
alumno que no habría recibido únicamente la información de la
escuela, y que poseería una buena cantidad de conceptos inducidos
llegados a través de los medios de comunicación. Esta situación
demanda una escuela consecuente y un docente formado en un
campo que excede de las disciplinas tradicionales en las que nor-
malmente se ha encasillado la educación.

«...la influencia de los medios da lugar a un nuevo tipo de
alumnado —y por ende de profesor y de escuela— que
aparece como receptor involuntario de una información
que se da fuera del aula, cuya estructura puede caracteri-
zarse como: inmediata, no lineal y fragmentaria. Esta in-
formación, recibida a través de los medios de comunica-
ción social, se enfrenta, en el proceso educativo, a la pro-
ceden te de los curricula explícitos que se transmiten en el
aula y que se presenta, en cambio, de forma jerarquizada,
sucesiva y continua.

Estas dos estructuras informativas, sistemática e informal,
deben llegar a una relación dialéctica que posibilite la in-
tegración de ambas en el aula.»

El sentido de la Educación para el uso de los medios de comu-
nicación con respecto a estos efectos sería, según la profesora
Sevillano 9 , contribuir a la desmasificación e individualización de los

9 SEVILLANO, M. L. «Los medios de Comunicación a la enseñanza». Madrid:
U.N.E.D., 1991. Pág. 6.
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alumnos, así como la potenciación del proceso comunicativo. La
misma profesora matiza el sentido del uso de los medios de comu-
nicación social e insiste en su cariz de elementos configuradores de
la relación profesor alumno:

«Según mi concepto del papel de los medios de informa-
ción en los procesos instructivos, no es el de meros recur-
sos o soportes auxiliares, ocasionales, sino elementos
configuradores de una nueva relación profesor-alumno,
aula, medio ambiente, contenidos, objetivos, etc, incidien-
do en /os procesos cognitivos y actitudinales de los alum-
nos y transformando incluso los roles de las mismas insti-
tuciones docentes.» lo

Las ventajas que se desprenden de esta Educación para el uso
de los medios de comunicación son evidentes si apreciamos, con J.
Mestres, y en consonancia con Bernstein, que:

«... los grupos sociales con mayor formación son aquellos
que saben ser selectivos, integrar la información recibida
y adoptar actitudes positivas, activas y críticas ante los
mensajes que reciben, se formulan nuevas preguntas y tam-
bién saben integrar la información recibida del conjunto
de saberes». 11

Con respecto al modelo de escuela

La Educación para el uso de los medios de comunicación es,
por tanto, un objetivo educativo que la escuela asume, consciente
de la importancia que los medios de comunicación social tienen
para la formación inicial y permanente de los ciudadanos, en la
medida que han llegado a constituirse en mediadores básicos entre
los individuos y los grupos de poder. Y para ella misma, en cuanto
principal institución destinada a la formación-información de los
ciudadanos.

10 SEVILLANO, M. L. Opus cit.
11 MESTRES, J. El periódico como elemento innovador de la enseñanza: ra-

zones para su utilización. Ponencia. Cuenca: U.I.M.P., 1989.
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El sentido de la Educación para el uso de los medios de comu-
nicación sería establecer la estrategia de uso escolar de los medios
de comunicación, en orden a la mayor eficacia de su utilización en
la escuela para fines docentes, y para atender a la formación básica
de los ciudadanos en este aspecto.

Los medios de comunicación tienen un gran interés para el tra-
bajo escolar por cuanto pueden constituirse en técnicas y recursos
que permitan activar los conocimientos previos de los alumnos y
confrontarlos con las nuevas informaciones. Pero, independiente-
mente de las utilidades —intra y extraescolares— que se les adjudi-
quen, deben servir para la formación de los receptores en el uso de
unos instrumentos que han de tener una gran repercusión en su
vida presente y futura.

Si bien es evidente que la tarea informativa puede ser comparti-
da por el subsistema de los medios de comunicación social y por la
escuela, sólo esta última se encuentra en condiciones de elaborar
códigos conceptuales y de interpretación que faciliten el dominio e
integración de los medios, cuyos mensajes, al contrario que los de
la escuela, son más generalizados, más versátiles y persistentes, al
prolongarse su acción sobre los individuos a lo largo de toda su
vida.

Estas consideraciones sobre la importancia de los medios de
comunicación social y su interés para la tarea escolar conllevan
serias repercusiones para la institución educativa. La asunción de
los presupuestos de la Educación para el uso de los medios de
comunicación no puede hacerse seriamente sin que de ello se de-
riven algunas consecuencias para la escuela, y una cierta
transformación de la misma.

La primera repercusión importante es que, admitiendo la im-
portancia de los medios de comunicación social, la escuela asume
su posición relativa en el mundo de la información, y con ella en-
cuentra una nueva funcionalidad, más orientada a la labor de orga-
nizar los conocimientos previos adquiridos por los alumnos y alum-
nas, que a la transmisión de la información que se realizaría por
otras vías, además de la suya propia.

En este sentido, Fabricio Caivano describe la utilización de los
medios de comunicación como una forma de resolver la compatibi-
lidad de la escuela y de la sociedad, favoreciendo un cierto grado de
concordancia entre ambos extremos.
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Según el mismo autor, el uso de los medios en la escuela estaría
en consonancia con un modelo mixto de relación escuela-sociedad
en el que el modelo escolar no se cierra sobre sí mismo, sino que
acepta el entorno como escenario y factor determinante del proce-
so de educación y comunicación escolar. Se aceptan también las
capacidades del receptor y no se niegan como antes.

«El uso de los medios de comunicación es una vía eficaz
para ese proceso de compatibilización (...), puesto que son

un instrumento didáctico útil para conocer la amplitud y
complejidad del entorno social; pero así m ismo para com-
prender y cambiar la estrechez y simplicidad de las insti-
tuciones que nos alejan de él. En la escuela es, ha sido y
será siempre un proceso básico el de buscar información,
contrastarla y darle un significado relativo» 12.

La segunda repercusión tiene que ver con el cambio de orienta-
ción que supone para la escuela trabajar con medios de comunica-
ción, en la medida que esto entraña una mayor atención a la inves-
tigación del presente y de la actualidad, que contrasta con su tradi-
cional orientación hacia el pasado.

En el desarrollo curricular

Las frecuentes alusiones que se hacen en el currículo a los me-
dios de comunicación, en prácticamente todas las áreas y etapas, y
en los diferentes apartados de conceptos, procedimientos y actitu-
des, implican la Educación para el uso de los medios de com un i-

cación. Tales propuestas precisan, sin embargo, ser interpretadas
y matizadas en el segundo y tercer nivel de desarrollo curricular,
donde, por otra parte, pueden ser atendidas completa y adecuada-
mente.

El reflejo de este tratamiento de los medios en los Proyec-

tos educativo y curricular de centro se justifica por las siguien-
tes razones:

12 CAIVANO, F. ((La escuela compatible: formación versus información», Cuen-

ca: U.I.M.P., 1989.
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1. Para organizar desde el segundo y tercer nivel de desarrollo
curricular las referencias a los medios de comunicación so-
cial contenidas en el currículo. Estas referencias implican
un análisis socio-cultural de los mismos y de su repercusión
educativa, que no siempre resulta evidente, y que precisa
ser reforzado en cada uno de los niveles del currículo.

2. Este desarrollo curricular es indispensable para atender ade-
cuadamente la Educación para el uso de los medios de
comunicación. Solamente en un centro escolar, situado en
un contexto preciso, socio-cultural y comunicacional, y con
un consejo escolar y un equipo determinado de profesores
se puede desarrollar la Educación para el uso de los me-
dios de comunicación.

Además de ciertos aspectos, como la determinación de los
medios de comunicación a los que los alumnos tienen acce-
so —que sería diferente en cada zona— sería interesante
que cada centro decidiera sobre el grado de importancia
que decide conceder a los medios de comunicación. En pri-
mer lugar, porque no existe un acuerdo unánime sobre la
conveniencia de su introducción en la escuela, y en segun-
do, porque en función de tal criterio y del grado de compro-
miso deseado, sería necesario establecer las estrategias ade-
cuadas para su introducción y tratamiento.

Además, es preciso considerar que, como indica Julio
Cabero: «El aprendizaje no está en función del medio,
sino del método o estrategia instruccional que aplique-
mos sobre el mismo» 13.

3. En tercer lugar, la ausencia de objetivos y estrategias de
centro en relación con los medios de comunicación puede
contribuir a conseguir objetivos contrarios a los propuestos
en el currículo, e incluso a «desarmar» a los alumnos frente
a los medios.

4. La fijación de objetivos globales contribuiría a «argumentar»
y coordinar las acciones educativas, distribuidas por distin-
tas áreas de conocimiento, hacia un mismo fin.

13 CABERO ALMENARA, J. «Los medios en los centros de enseñanza. La
experiencia española » . Seminario Cultura, Educación y Comunicación. Gra-
nada, 1992. Pág 72.
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Objetivos

Los objetivos de la Educación para el uso de los medios de
comunicación vienen determinados principalmente por la necesi-
dad de contribuir al desarrollo de una destreza básica, que
asegure a los individuos una autonomía ante los mensajes que
reciben y frente a las manipulaciones de que puedan ser obje-
to; y también para atender al tratamiento adecuado de los peculia-
res documentos «mass-mediáticos», en su uso como auxiliares
didácticos.

La Resolución de la U.N.E.S.C.O. de 1981 sobre Educación

en materia de comunicación indica cómo desarrollar este objetivo
educativo

1. Sensibilizar a profesores y alumnos en el pluralismo de la
información y en el papel de los medios de comunicación
en una sociedad democrática.

2. Formar a profesores y alumnos en el estudio de las diferen-
tes fuentes de información y de los distintos canales de co-
municación, en la práctica de dichos medios y en el cultivo
de la actualidad.

3. Introducir en los programas y en los planes de estudio, des-
de la escuela primaria a la universidad, cursos de iniciación
a los medios de comunicación.

4. Utilizar la prensa —escrita y audiovisual— como un medio
de enseñanza.

El primer punto es especialmente significativo por el valor que
concede la U.N.E.S.C.O. a los medios de comunicación en la «sen-

sibilización de profesores y alumnos en el pluralismo de la in-
formación y en el papel de los medios de comunicación en una
sociedad democrática». Según esto la Educación para el uso de
los medios de comunicación buscaría la formación de un público
crítico y difícilmente manipulable, que es fundamental para la crea-
ción y perpetuación de una democracia activa, y entroncaría con la
educación moral y cívica.

Desde el punto de vista de los derechos cívicos vinculados a la
Educación para el uso de los medios de comunicación los me-
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dios son «instituciones culturales» que manejan una información
que en sí misma es patrimonio común y no una simple mercancía
que se pueda comprar y vender. Esta información debe contribuir a
las relaciones humanas, al desarrollo de la comunidad y al bien
común. La Educación para el uso de los medios de comunica-
ción debería estimular la formación de ciudadanos activos y no
simples consumidores.

En consecuencia, un receptor activo y crítico debería desarrollar
ciertas aptitudes básicas:

Hábito de uso crítico de los medios de comunicación. Cos-
tumbre de contrastar las informaciones. Distinción de he-
chos y opiniones. Búsqueda y selección de información con
rapidez. Análisis continuo de los cambios como actitud so-
cial y humana.

Capacidad de autoanálisis y toma de conciencia de las pro-
pias motivaciones.

Desarrollo de aptitudes perceptivas para el tratamiento de
todo tipo de signos que integran los medios: sobre los len-
guajes, sobre las técnicas de tratamiento y difusión de la in-
formación, y sobre los instrumentos de expresión.

Adquisición de conocimientos socio-económicos sobre los
medios y los agentes implicados en el proceso de comunica-
ción.

A estos objetivos responden de hecho las referencias a los me-
dios de comunicación contenidas en el currículo, que aparecen,
distribuidas por las distintas áreas, bajo la forma de conceptos, pro-
cedimientos y actitudes, e incluso englobadas en un bloque de con-
tenido específico.

Elementos

El desarrollo de esas habilidades es ciertamente complejo y aun-
que a ellas contribuyan algunos saberes que se encuentran presen-
tes en el currículo, es preciso que la Educación para el uso de /os
medios de comunicación actúe de orientadora.
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La dispersión curricular justifica, por sí sola, la necesidad de
establecer una meta específica desde la que se organicen conve-
nientemente los diversos aspectos concernientes al tratamiento de
los medios de comunicación en clase.

En lo que se refiere al tratamiento de la información procedente
de los medios de comunicación, la organización de estrategias para
la Educación para el uso de los medios de comunicación gira en
torno a dos ejes, uno de contenido y otro formal, estrechamente
relacionados entre sí: el interés por la actualidad y el proce-
dimiento de análisis de los textos periodísticos.

Se destaca la actualidad, porque en torno a ese objetivo infor-
mativo se articula la funcionalidad social de los medios de comuni-
cación y, sobre todo, se construye una percepción de la realidad
que es importantísima para la reproducción o el cambio social, en
especial en el aspecto de los valores. Los medios de comunicación
son agentes principales de esta transmisión de valores que alimen-
tan constantemente el curriculum oculto y que constituye un serio
obstáculo para cualquier cambio, como el que persiguen los temas
transversales.

Pero el aspecto más importante, en torno al cual giran las estra-
tegias didácticas de uso de los medios de comunicación en la ense-
ñanza es, sin duda alguna, el tratamiento específico que debe darse
a los textos mass-mediáticos. Porque de este tratamiento depende
el objetivo fundamental de la Educación para el uso de los medios
de comunicación, que no es otro que proporcionar una destreza
analítica a los individuos que repercuta en su mayor autonomía
frente a los medios.

Dicho procedimiento de análisis debe ajustarse a las peculiarida-
des de los textos periodísticos que son concebidos por James A.
Anderson como «constructores de percepciones de la realidad,
para consumo de otros perceptores» 14 •

Las características básicas de estas «construcciones de la reali-
dad» que deberían ser enfatizadas por las actividades escolares po-
drían ser las siguientes:

14 ANDERSON, J. A. & MAYER, T. P. Mediated comunication: a social action
perspectiue. Newsbury Park. California: Sage, 1988, pp. 316-317.
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a) Son instituciones configuradas como empresas, que se ri-
gen por las leyes del mercado.

b) Su particular organización del trabajo incluye aspectos típi-
camente empresariales, tecnológicos y periodísticos.

c) Organizan textos legibles en lenguaje común, que exigen
un esfuerzo del receptor.

d) Se apoyan en diversos códigos y soportes (audiovisuales y
escritos).

e) Asocian y mezclan, frecuentemente, entretenimiento, in-
formación y formación.

f) No suelen asumir su responsabilidad formativa, a pesar de
ser la vía más importante de acceso al patrimonio cultural
de la humanidad en nuestros días.

g) Poseen un fuerte componente tecnológico, y una gran ca-
pacidad de difusión.

h) Se dirigen a un público universal y plural cuya opinión aspi-
ran a representar; es decir, se orientan hacia la constitución
de la opinión pública 15.

i) Desempeñan un papel importante en la regulación de los
flujos de información por sobrecarga, restricción o intoxi-
cación.

Sus productos influyen en los receptores, tanto a nivel cons-
ciente, como inconsciente, provocando cambios en su inte-
ligencia y en las actitudes culturales, e incidiendo, directa e
indirectamente, en los valores comunes de la sociedad.

k) Generan una cultura especial y característica, basada en un
concepto global del mundo, que propician ellos mismos y
que se manifiesta en la selección aleatoria que hacen de la
actualidad.

1) Su representación del mundo se postula como total, a pe-
sar de ser privada y subjetiva.

15 RODA, R. Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad
y en la cultura contemporáneo. Madrid: C.I.S., 1989. Pág. 209.
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Utilización didáctica: elementos positivos;
posibles efectos negativos

UTILIDAD DIDÁCTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. Sirven para educar en el uso de los medios.

2. Desempeñan un papel importante en el mantenimiento y desarrollo de
la democracia. Sirven para introducir hábitos democráticos.

3. Proporcionan un mejor conocimiento del medio físico, humano, social,
geográfico, político. Inician a los alumnos y alumnas en la vida pública.
Acentúan el sentimiento de pertenencia al mundo en los escolares.

4. Favorecen la percepción y lectura del espacio-página (distribución de textos
e imágenes).

5. Son magníficos motivadores. Incitan a leer, conocer, buscar, discutir, es-
cribir, estar atentos y observar lo que sucede a nuestro alrededor. Inducen
al análisis continuo de los cambios como actitud social y humana.

6. Favorecen la comunicación en clase y la producción.

7. Permiten la manipulación en clase (grabación, cortado, pegado, subraya-
do, etc.).

8. A través de la Educación para el uso de los medios de comunicación
se pueden corregir estereotipos e ideas preconcebidas e introducir valo-
res.

9. Transmiten informaciones que pueden servir de soporte didáctico y para
establecer relación entre los conocimientos reunidos en los manuales y la
vida real. Mantienen un lazo continuo entre la escuela, la familia y el
mundo exterior.

10 Descubren el mundo de los adultos, la pequeña y la gran historia, a los
niños y niñas y dan a conocer sus preocupaciones.

11 Favorecen la estructuración temporal (fechas y tiempo narrativo) y espa-
cial (informaciones de la región, país, etc.).
	 .) 2



ELEMENTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y EVITABLES EN LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA

DE LA PRENSA (J. Mestres)

Aspectos positivos Aspectos negativos	 Tarea del profesor

Lenguaje periodístico.

Flexibilidad-Múltiples po-
sibilidades de utilización.

Visión fragmentada y co-
yuntural (falta visión glo-
bal e integrada).

Descontextualización.

Manipulación-Transfor-
mación «Recreación» de la
realidad social.

Fugacidad de la actuali-
dad.

Especialización informati-
va, que da por supuesta la
comprensión de muchos
términos y hechos.

Sensacionalismo. Tenden-
ciosidad. Magnificar bana-
lidades y minusvalorar y
ocultar hechos importan-
tes.

Proporcionar ensamblaje,
relaciones, dar visión de
conjunto, facilitar la siste-
matización.

Presentar antecedentes,
enmarcar en un contexto
cultural e histórico-social.

Análisis crítico, mostrar
diversidad de enfoques y
opiniones. Enseñar a in-
terpretar y valorar juicios
y opiniones.

Hacer seguimientos dia-
crónicos. Dar conciencia
de que muchos hechos so-
ciales fueron y son impor-
tantes aunque no aparez-
can ya o aún en la
prensa.

Muestra la realidad y la
actualidad (es una venta-
na al mundo).

Diversidad y variedad te-
mática.

Pluralidad-Pluralismo de
opinión y enfoque infor-
mativo.

Dinamicidad-Agilidad.

Ayudar a reconocer carac-
terísticas del lenguaje pe-
riodístico. Facilitar com-
prensión de términos, ex-
presiones y estructuras
comunicativas.

Favorecer la capacidad de
lectura crítica del alum-
nado y enseñar a valorar
y contrarrestar manipula-
ciones afectivas de la in-
formación recibida.

La Educación para el uso de los medios de comunicación
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de comunicación en el sistema educativo español





Los medios de comunicación

en la L.O.G.S.E.

El uso de los medios de comunicación en la escuela contribuye a
realizar algunos de los objetivos prioritarios establecidos en la
L.O.G.S.E.

El desarrollo de la capacidad de los ciudadanos para vivir en una
sociedad «axiológicamente plural» o la adquisición de «hábitos de
convivencia democrática y de respeto mutuo» precisan ser aborda-
dos a través de los medios de comunicación que además de estruc-
turar la opinión pública, son el principal cauce de transmisión de
valores y de información actualizada.

La L.O.G.S.E. contempla igualmente la coexistencia de varios
sub-sistemas de información y subraya el papel de la escuela como
educadora de la capacidad critica y organizadora del saber.

Preámbulo de la L.O.G.S.E.

«El objetivo primero y fundamental de la educación es
el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes
de uno y otro sexo, una formación plena que les permita
conformar su propia y esencial identidad, así como cons-
truir una concepción de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y la valoración ética y moral de la misma.
Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su
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capacidad para ejercer, de manera crítica y en una socie-
dad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la
solidaridad». 16

«En la educación se transmiten y ejercitan los valores
que hacen posible la vida en sociedad, singularmente el
respeto a todos los derechos y libertades fundamentales,
se adquieren los hábitos de convivencia democrática y de
respeto mutuo, se prepara para la participación responsa-
ble en las distintas actividades e instancias sociales. La
madurez de las sociedades se deriva, en muy buena medi-
da, de su capacidad para integrar, a partir de la educación
y con el concurso de la misma, las dimensiones individual
y comunitaria». 17

,,En esta sociedad del futuro, configurada progresiva-
mente como una sociedad del saber, la educación compar-
tirá con otras instancias sociales la transmisión de infor-
mación y conocimientos, pero adquirirá aún mayor rele-
vancia su capacidad para ordenarlos críticamente, para
darles un sentido personal y moral, para generar actitu-
des y hábitos individuales y colectivos, para desarrollar

1	 aptitudes, para preservar en su esencia, adaptándolos a
las situaciones emergentes, los valores con los que nos
identificamos individual y colectivamente». 18

16 L.O.G.S.E., Preámbulo, párrafo segundo.
17 L.O.G.S.E., Preámbulo, párrafo tercero.
18 L.O.G.S.E., Preámbulo, párrafo vigésimo octavo.
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«Hacer de la escuela un lugar de encuentro mucho más
• útil y abierto a la sociedad donde la estricta transmisión

de conocimientos reglados no sea la única función educa-
tiva. La justificación parece clara y es que, en una socie-
dad como en la que vivimos, caracterizada por el avance
tecnológico y donde los acontecimientos se suceden con
una velocidad vertiginosa, un instrumento de cultura, como
es el periódico, no puede quedar al margen del proceso de
aprendizaje». 19

La inserción de los medios de comunicación en la enseñanza
plantea necesidades de muy distinto tipo. Anteriores experiencias
de introducción de los medios de comunicación en el sistema edu-
cativo español se revelaron insuficientes al no asumir el sentido
último de su utilización en la escuela, y al no abordar adecuada-
mente cuestiones tan importantes como la formación del profeso-
rado, la elaboración de materiales didácticos, o no resolver pro-
blemas como los que plantea la llegada de los periódicos a las
aulas.

Por todas estas razones se creó, en julio de 1985, el Programa
Prensa-Escuela, previo convenio con la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (A.E.D.E.), que se comprometía a colaborar con
el Sistema Educativo en este objetivo formativo.

19 MARTÍNEZ, Luis Miguel. Director del Programa Prensa-Escuela de 1985 a
1991. Tesis doctoral. Inédita.
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Desde el principio, el Programa Prensa-Escuela conjugó dos
tipos de actuaciones. Las educativas, encuadradas en el marco glo-
bal de la Reforma propuesta por el Ministerio y aprobada en el
Parlamento durante el curso académico 1990/91; y las encamina-
das a conseguir que los editores de prensa facilitaran la llegada de
sus publicaciones a los centros docentes.

Acciones en el sistema educativo

En lo que se refiere al aspecto educativo los propósitos del Pro-
grama Prensa-Escuela que, como puede apreciarse, coinciden bá-
sicamente con los de la Educación para el uso de los medios de
comunicación, estuvieron bien claros desde su creación:

((Contribuir al logro de una escuela más útil y abierta a la
sociedad y ayudar a conseguir una escuela plural,
permeable a la realidad, que promueva la participación y
el sentido crítico de los alumnos. Una escuela activa, soli-
daria y tolerante, comprometida con la renovación peda-
gógica. Una escuela, en suma, que fomente la afición a la
lectura y el uso plural e innovador de la Prensa escrita en
las aulas". 20

El Programa Prensa-Escuela concedió atención prioritaria
a la prensa escrita por cuatro razones principales: a) por ser el
medio de comunicación que con más profundidad y detenimiento
analiza la información; b) por ser el más fácilmente manejable en
la escuela; c) por ser el medio de circulación más restringido a
causa de su coste; y d) por la necesidad de compensar desde el
sistema educativo el desequilibrio excesivo entre medios audiovisuales
y escritos.

A pesar de la preferencia otorgada a la prensa escrita el Progra-

ma Prensa-Escuela se ha ocupado también del tratamiento critico
de la información y de la actualidad sobre otros soportes (Radio y
Televisión).

En el marco del sistema educativo las actuaciones del Programa
Prensa-Escuela han seguido varias lineas de trabajo: la colabora-

20 Plan de Investigación educativa y de Formación del profesorado. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1989.
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ción en el diseño curricular, la investigación educativa, la formación
del profesorado y la edición y difusión de materiales de apoyo.

En cuanto a la formación del profesorado, que corrió a cargo de
la Subdirección correspondiente del M.E.C., se incluyó un módulo
especial en el Plan de Formación del Profesorado y se establecie-
ron dos modalidades de cursos:

a) Cursos nacionales, cuyo objetivo es formar responsables
del Programa, colaboradores en los Centros de Profesores.
Se desarrollan en cinco fases a lo largo de un año académi-
co. Son impartidos por expertos en pedagogía y comunica-
ción, y su contenido está centrado en el análisis y la investi-
gación de ambas especialidades.

b) Cursos de ámbito regional, convocados desde los Cen-
tros de Profesores (CEP), a demanda del profesorado de la
zona o a instancias del equipo pedagógico del CEP.

De manera paralela a la realización de los cursos para profeso-
res, y con el objetivo de completar la formación, el Ministerio de
Educación y Ciencia recogió y difundió diversos materiales de
apoyo sobre el uso educativo de la prensa.

Estos materiales, de carácter teórico y práctico, se han dirigido,
especialmente, a los Centros de Profesores gestionados por el
M.E.C., y consisten básicamente en dos Carpetas que agrupan
materiales teóricos y prácticos y una recopilación del suplemento
publicado durante dieciséis meses en Comunidad Escolar, titulado
Cuadernos Prensa-Escuela.

Colaboración de los editores de diarios

Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles
(A.E.D.E.) se comprometía a facilitar en condiciones ventajosas la
llegada de sus setenta y siete periódicos a los centros educativos.

En virtud del Convenio firmado con el M.E.C. las empresas pe-
riodísticas emprendían las siguientes iniciativas:

— Suscripciones especiales a los centros educativos.
Reducción del 40%, como mínimo, sobre el precio de cu-
bierta, a todos los colegios de España, públicos y privados.
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Dichas suscripciones están adaptadas al calendario escolar;
es decir, pueden ser interrumpidas —previo aviso a la hora
de realizarlas— durante las vacaciones de Navidad y Sema-
na Santa, además de los meses de verano, cuando finaliza el
curso, donde la citada suscripción se da por anulada.

Ejemplares gratuitos. Todos los centros educativos pue-
den solicitar y disponer de forma gratuita de ejemplares de
periódicos de fecha vencida, no vendidos y procedentes de
devoluciones, siempre que en la respectiva publicación dis-
pongan de las oportunas existencias.

Visitas de los escolares a las instalaciones de los
periódicos. La realización de estas visitas está ligada a uno
de los objetivos que el Programa Prensa-Escuela persigue:
el estudio o análisis del contenido de las publicaciones como
un elemento de conocimiento de la propia realidad. La con-
secución de un alumno-lector crítico pasa también por un
acercamiento físico entre la escuela y el periódico. De aquí
la recomendación explícita de preparar las citadas visitas a
las instalaciones periodísticas a partir de criterios pedagógi-
cos elaborados previamente por el profesor.

Participación de periodistas en actividades organi-
zadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. La
idea fundamental de esta iniciativa pretende favorecer el diá-
logo y el intercambio entre profesores y periodistas. No hay
ninguna razón objetiva para continuar con el divorcio que ha
existido siempre entre el mundo de la docencia y el mundo
del periodismo. Al contrario, hay que procurar que la cola-
boración entre estos dos mundos sea cada día mayor.

Responsable de las relaciones Prensa-Escuela en cada
publicación. A fin de facilitar la realización de los compro-
misos anteriores, los periódicos han designado a una perso-
na, encargada de atender y recibir todas las comunicaciones
de los centros educativos.

Otras medidas complementarias
De manera complementaria a las anteriores iniciativas, el Minis-

terio de Educación ha emprendido, y continúa haciéndolo, otras
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acciones encaminadas a favorecer el desarrollo del Programa Pren-
sa-Escuela: en la comunidad educativa:

— Acuerdos con revistas especializadas. Consciente de
la importancia que puede tener para la comunidad escolar
determinados contenidos específicos, el Ministerio de Edu-
cación ha incluido en el Programa, asimismo, once publica-
ciones de periodicidad mensual. Se trata de revistas especia-
lizadas en Ciencia, Cine, Literatura, Historia, etc. Igual que
los periódicos pertenecientes a la A.E.D.E., las citadas revis-
tas, se comprometen en una serie de iniciativas, a fin de
hacer más fácil su llegada a los centros de enseñanza.

— Convocatoria anual de Premios para trabajos reali-
zados por alumnos y profesores sobre el uso plural e
innovador de la prensa escrita en la escuela. Esta convocato-
ria se realiza en colaboración con la Asociación de Editores
de Diarios Españoles (A.E.D.E.).

— Convenio con la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (F.A.P.E.), a fin de facilitar la partici-
pación de los periodistas en las actividades de los centros
educativos.

— Colaboración con entidades públicas y privadas. Des-
de que inició su andadura el Programa Prensa-Escuela ha
colaborado en numerosas iniciativas realizadas dentro y fue-
ra de España. La colaboración ha abarcado actuaciones muy
diversas: desde la presencia activa hasta la orientación di-
dáctica y al diseño de cursos para profesores.
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Los medios de comunicación
en el currículo de la educación

obligatoria

El currículo contiene innumerables referencias a los medios de
comunicación en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en los
distintos apartados de conceptos, procedimientos y actitudes. Ade-
más, dos materias optativas propuestas por la Administración para
ser impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria, Procesos
de comunicación e Imagen y expresión tienen relación con los
medios de comunicación. A continuación se recogen aquellos as-
pectos de los Decretos de Currículo de las diferentes etapas en los
cuales está presente la Educación en Medios de Comunicación.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Objetivos generales de la Etapa

1- ciclo

d) Observar y explorar activamente su entorno inmediato y
/os elementos que lo configuran y, con la ayuda del adul-
to, ir elaborando su percepción de ese entorno, y atribu-
yéndole alguna significación.

i) Descubrir diferentes normas de comunicación y repre-
sentación, utilizando sus técnicas y recursos más bási-
cos, y disfrutar con ellas.

22 ciclo

e) Observar y explorar el entorno inmediato con una acti-
tud de curiosidad y cuidado, identificando las caracterís-
ticas y propiedades más significativas de los elementos
que lo conforman y algunas de las relaciones que se esta-
blecen entre ellos.

f) Conocer algunas manifestaciones culturales de su entor-
no, mostrando actitudes de respeto, interés y participa-
ción hacia ellas.

43



n•111111111111111~' 	 ,,:e.i101111111•11111111n

Áreas de Contenidos

ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

Objetivos generales

4. Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acción en función
de la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones
entre la propia actuación y las consecuencias que de ella se derivan.

10. Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social, formulando
preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevan-
tes que en el se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad.

Contenidos

Conceptos

3. Los medios de comuni-
cación. Distintos me-
dios de comunicación y
su utilidad como instru-
mento de ocio y como
difusores de aconteci-
mientos sociales.

Procedimientos

1. Observación y atención a
manifestaciones, sucesos y
acontecimientos del entorno
del que el niño forma parte o
de aquellos que se relatan a
través de los medios de co-
municación.

Actitudes

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las
capacidades del niño, tanto las relacionadas con la recepción e
interpretación de mensajes como las dirigidas a emitirlos o produ-
cirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo que le
rodea y su expresión original, imaginativa y creativa.

Objetivos generales

4. Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute
y como medio para comunicar deseos, emociones e informaciones.
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Conceptos

2. Los instrumentos de la
lengua escrita: libro, re-
vista, periódico, cartel,
anuncios.

Actitudes

1. Valoración de la utilidad
del lenguaje escrito
como medio de comuni-
cación, información y
disfrute.

Los medios de comunicación en el currículo
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9. Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales extralingüísticas en
diferentes situaciones de comunicación, para reforzar el significado de sus mensajes y
atribuir sentido a los que recibe.

Contenidos

II. Aproximación al lenguaje escrito

Procedimientos

1. Interpretación de imágenes,
carteles, grabados, fotogra-
fías, etcétera, que acompa-
ñan a textos escritos, estable-
ciendo relaciones entre am-
bos.

2. Comprensión y producción
de imágenes debidamente
secuenciadas (ordenación
cronológica de fotografías,
historietas gráficas, en so-
porte magnético, etc.)

3. Atención y comprensión
de narraciones, cuentos y
otros mensajes leídos por
un adulto o compañero
mayor.

4. Diferenciación entre las for-
mas escritas y otras formas
de expresión gráfica (dibujos
o señales convencionales,
por ejemplo).

5. Percepción de diferencias y
semejanzas sencillas en pa-
labras escritas.
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6. Valoración ajustada de
la utilidad de la imagen
(televisión, cine, etc.)

2. Diversidad de obras
plásticas que es posible
producir y que deberán
estar presentes en el
entorno. Programas de
televisión, películas, fo-
tografías, ilustraciones
diversas.
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III. Expresión plástica

Procedimientos Actitudes



EDUCACIÓN PRIMARIA

Objetivos generales de la Etapa

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos en cas-
tellano y, en su caso, en la lengua propia de la Comuni-
dad Autónoma, atendiendo a diferentes intenciones y
contextos de comunicación, así como comprender y pro-
ducir mensajes orales y escritos sencillos y contextua-
lizados en una lengua extranjera.

b) Comunicarse a través de medios de expresión verbal, cor-
poral, visual, plástica, musical y matemática, desarro-
llando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así
como la sensibilidad estética, la creatividad y la capaci-
dad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísti-
cas.

f) Colaborar en la planificación y realización de activida-
des en grupo, aceptar las normas y reglas que democrá-
ticamente se establezcan, articular los objetivos e intere-
ses propios con los de los otros miembros del grupo, res-
petando puntos de vista distintos, y asumir las responsa-
bilidades que correspondan.

g) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las
personas en situaciones sociales conocidas, comportarse
de manera solidaria, reconociendo y valorando cri-
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ticamente las diferencias de tipo social y rechazando cual-
quier discriminación basada en diferencias de sexo, cla-
se social, creencias, raza y otras características indivi-

duales y sociales.

h) Apreciar la importancia de /os valores básicos que rigen

la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con

ellos.

Principios metodológicos de la etapa

La actividad constructiva del alumno es el factor decisivo en la
realización de los aprendizajes escolares. Es el alumno quien en
último término modifica y reelabora sus esquemas de conocimien-
to, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso el profe-
sor actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de
aprendizajes significativos que permiten establecer relaciones entre
los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.

En particular, hay que potenciar el interés de los alumnos en el
conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de cul-
tura, sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes compor-
tan pueden desmotivarles y que, por tanto, es necesario preverlas y
graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes. Es
también esencial impulsar las relaciones entre iguales, proporcio-
nando pautas que permitan la confrontación y la modificación de
puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones
colectivas, la organización de grupos de trabajo, la distribución de
responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación de los
conflictos mediante el diálogo y la cooperación, superando con ello
toda forma de discriminación.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

El conocimiento del medio, por otro lado, se organiza en todos
los niveles del conocimiento humano: desde la experiencia senso-
rial directa hasta los conceptos más abstractos; desde lo comproba-
do por uno mismo hasta lo conocido por el testimonio, la informa-
ción y la enseñanza de otros; desde la aprehensión global del me-
dio hasta su captación analítica en los diversos elementos que lo
integran. La articulación de estos diversos modos de conocimiento
del medio, modos diversos pero interrelacionados, ha de constituir
precisamente, no sólo uno de los ejes temáticos, sino también un
eje pedagógico y un recurso metodológico, en esta área.

Respecto a la primera línea de progresión, la finalidad de esta
área es la de ayudar a los alumnos a construir un conocimiento de
la realidad que, arrancando de sus propias percepciones, vivencias
y representaciones, se haga progresivamente más compartido, más
racional, más descentrado con respecto a su propia subjetividad y,
en ello, más «objetivo». Un conocimiento que proporcione capaci-
dades instrumentales cada vez más poderosas para experimentar el
medio en una vivencia enriquecida, para comprenderlo, para expli-
carlo mejor, y para actuar en él y sobre él de modo consciente y
creativo. Se trata de contribuir al desarrollo de los alumnos y alum-
nas en un aprendizaje significativo, que pone a su alcance las claves
de interpretación y los instrumentos cognitivos necesarios para com-
prender la realidad en la que viven, en la que toma forma su expe-
riencia personal y en la que pueden influir significativamente a tra-
vés de su propia práctica.

Las capacidades de indagación, exploración y búsqueda de ex-
plicaciones y de soluciones a los problemas que plantea la propia
experiencia cotidiana, capacidades que están en la base de un gé-
nero de conocimiento, cuyo pleno desarrollo, aplicación y
formalización lo constituye la ciencia. En esta línea se trata de pro-
porcionar a los alumnos los rudimentos de la aproximación cientí-
fica al análisis del medio: la adopción de una actitud indagadora, la
tendencia a formular hipótesis y plantearse problemas, la elabora-
ción de estrategias metódicas para resolverlos, la búsqueda siste-
mática y confrontada de informaciones pertinentes, el intercambio
de opiniones y puntos de vista, la búsqueda de pruebas para apo-
yar explicaciones, la flexibilidad para renunciar a hipótesis y con-
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Conceptos

2. Trabajo y profesiones.
Relaciones laborales
(empleo, paro, salarios,
sindicatos, ...). La publi-
cidad y el consumo de
los productos.

3. Los sectores de produc-
ción. La publicidad y el
consumo de los pro-
ductos.

Actitudes

5. Actitud crítica ante la
promoción del consu-
mo masivo de produc-
tos mediante la publici-
dad y ante la imagen
que del hombre y de la
mujer ofrece.

Actitudes

ceptos previos, cuando los hechos los desmienten, el gusto por el
rigor y la precisión.

Objetivos generales

4. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar
críticamente la necesidad y el alcance de las mismas y adoptar un comportamiento en la
vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del patrimonio cultural.

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos de su entorno, utilizando estrategias, progresivamente más sistemáticas y
complejas, de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información, de formulación de
conjeturas, de puesta a prueba de las mismas y de exploración de soluciones alternativas.

Contenidos

VI. Población y actividades humanas

Procedimientos

4. Recogida, sitematización e
interpretación de informa-
ciones de diversas fuentes
(televisión, prensa, etc.) so-
bre la problemática laboral
(puestos de trabajo, paro,
subempleo) y de la emi-
gración.

6. Análisis de algunos mensa-
jes publicitarios ofrecidos
por distintos medios de co-
municación (carteles, anun-
cios luminosos, radio, televi-
sión, etc.) y su incidencia en
el consumo.

VIII. Organización social

Procedimientos

4. Recogida e interpretación de
información a través de los
medios de comunicación so-
bre acontecimientos de la
Comunidad Europea.

Conceptos
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Actitudes

1. Actitud crítica ante las
informaciones recibidas
a través de los distintos
medios de comunica-
ción.

2. Sensibilidad ante la in-
fluencia que ejercen los
medios de comunica-
ción en la formación de
opiniones con especial
atención a la publicidad,
a los estereotipos sexis-
tas, racistas y al consumo.

4. Valoración del impacto
del desarrollo tecnológi-
co sobre la evolución de
los medios de comuni-
cación y transporte.

Procedimientos

1. Manejo de aparatos sencillos
de comunicación (teléfono,
cámara fotográfica, magne-
tófono, proyector, vídeo, etc.)
con el fin de recoger o tras-
mitir informaciones.

2. Utilización de los distintos
medios de expresión (perió-
dico, cómic, guión radiofóni-
co, etc.) para presentar y
comunicar informaciones
diversas.

3. Utilización de los distintos
medios de comunicación
como fuentes de informa-
ción útiles para el estudio y el
conocimiento de problemas
y temas particulares.

4. Iniciación en el análisis críti-
co de la información y de los
mensajes publicitarios reci-
bidos a través de los distin-
tos medios.

5. Análisis crítico de la utiliza-
ción de la imagen del hom-
bre y de la mujer en la publi-
cidad.

Conceptos

3. Fuentes orales, escritas,
audiovisuales y mate-
riales para la recons-
trucción del pasado.

Los medios de comunicación en el currículo
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IX. Medios de comunicación y transporte

Conceptos

1. Los medios de comuni-
cación de la informa-
ción; los medios de co-
municación de masas:
prensa, radio, televi-
sión, cine, vídeo, satéli-
tes. Información: noti-
cias y publicidad y el
consumo; la informa-
ción a través de la ima-
gen; el ordenador. Los
medios de comunica-
ción interpersonales. La
informática: almacena-
miento, tratamiento y
difusión de la informa-
ción.

X. Cambios y paisajes históricos

Procedimientos

2. Recogida, archivo y clasifica-
ción de diversos documen-
tos históricos relativos a la
historia personal y familiar y
al pasado histórico (fotogra-
fías, recortes de prensa, in-
formaciones diversas...).

Actitudes
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Criterios de evaluación

3. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes, y otros hechos referidos a la
evolución de la vivienda, el trabajo, el transporte y los medios de comunicación, utilizando
para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (antes de, después de,
al mismo tiempo que, mientras).

	  ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 	

Los diferentes soportes materiales y los diversos procedimien-
tos mediadores de las artes pueden ser entendidos como lenguajes
en la medida en que utiliza códigos con carácter representativo y
normativo, y, en sentido amplio, «lingüístico » . Realidades y con-
ceptos como los de significado, significante, emisor y receptor, so-
porte material de la representación, expresión y comunicación, son
comunes a la expresión verbal y a las artísticas, que, por tanto,
pueden entenderse también como lenguajes. Estos lenguajes se
relacionan y enriquecen entre sí y con el lenguaje verbal.

Las distintas formas de representación, expresión y comunica-
ción, comportan el uso de reglas y elementos de acuerdo con un
código propio que, por lo demás, varía según los momentos histó-
ricos y las culturas. Dichos códigos convencionales encierran ele-
mentos formales y normativos, unidades, principios y reglas que,
mientras regulan y a veces limitan las posibilidades de expresión,
contribuyen a la posibilidad de comprensión del producto artístico
por parte de otros. Son códigos menos estrictos que los de otros
lenguajes, sea el lógico-matemático, o el lenguaje verbal. En ellos la
sujeción a convenciones establecidas es más amplia y flexible, está
más abierta a rupturas y a la posibilidad de establecer convenciones
nuevas. La iniciación al conocimiento de estos códigos es uno de
los contenidos del área de Educación Artística en Primaria.

En esa iniciación, los niños y niñas han de ser educados en la
aprehensión de significados y de valores estéticos. Para ello se les
ha de enseñar a captar los diferentes niveles de la producción artís-
tica: el nivel formal estructural, que se refiere a la articulación de los
elementos compositivos; el nivel material técnico, relativo a los so-
portes materiales utilizados y a las técnicas que los transforman,
ordenan y conforman en unidades de significado; el nivel de conte-
nido, representado y expresado, así como el significado que la obra
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adquiere. Por otro lado, el fenómeno de la producción artística es
abierto y plural, no sólo por las muy distintas clases de realizacio-
nes materiales y de estilos que en él se comprenden, sino también
por que los objetos artísticos a menudo tienen un uso instrumental,
funcional o simbólico, que hace muy borrosa la distinción entre los
objetos artísticos y los que no lo son. En todo caso, la capacidad de
descubrir valores de belleza en un objeto, en un gesto o en un
sonido de uso cotidiano, constituye también uno de los objetivos
del área de Educación Artística.

Objetivos generales

La Educación Artística en la etapa de Educación Primaria tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes:

1. Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como ele-
mentos de representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias de
forma personal y autónoma en situaciones de comunicación y juego.

2. Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más significati-
vas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar aquellas
que considere más útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas y
expresivas.

Plástica

El conocimiento e interpretación de la imagen es un objetivo de esta área. Nuestra cultura
está llena de elementos icónicos transmitidos por diferentes medios de expresión y comunica-
ción. Vivimos precisamente una época poblada de imágenes de toda clase. Aunque la difusión
y el potencial de las imágenes no es peculiar de nuestro siglo, ha alcanzado en nuestro tiempo
unas dimensiones incomparables. El carácter elitista de la imagen en otros tiempos ha desapa-
recido en gran medida: las imágenes son un elemento de consumo masivo en nuestra socie-
dad. Es preciso, pues, educar para saber «mirar», analizar y comprender la imagen.

En la actualidad, además, las imágenes pueden realizarse por medios muy diversos, algu-
nos tradicionales, como la pintura, el dibujo o el modelado y otros generados por la tecnología
moderna: la fotografía, el cine, la televisión, el vídeo, el ordenador, etc. Cada uno de estos
medios posee sus características propias, que afectan de modo específico a las posibilidades
de expresión y representación, así como a la relación de comunicación establecida entre el
emisor y el receptor. Esta relación varía según los medios de comunicación audiovisuales. En
todos ellos emisor y autor mantienen un mayor poder sobre la relación; sin embargo, varían en
el nivel de réplica o respuesta que dejan al receptor, llegando, en algunos casos, a otorgarle
únicamente la posibilidad de análisis crítico.

En la educación plástica, y desde este punto de vista, se trata, por tanto, de ayudar al
alumnado a leer el mensaje, a reconocer el papel diferente en cada caso que como receptor
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tiene, y a iniciarle, en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes
icónicos. Es preciso enseñar que la percepción de la imagen no es meramente captación de
elementos sustitutivos de la realidad, sino un acto por el cual el perceptor evoca sus experien-
cias previas, elabora y contrasta hipótesis, se plantea y resuelve interrogantes. En la percepción
de la imagen concluye un acto de comunicación en el que el receptor o espectador contribuye
activamente a culminar un proceso iniciado por quien ha elaborado la imagen.

Contenidos

Conceptos

2. Contextos habituales en
que se usa la imagen
como elementos de co-
municación.

3. Formas que adopta la
comunicación por imá-
genes. Tridimensiona-
les, bidimensionales. Fi-
gurativas y abstractas.

4. Medios de represen-
tación más habituales:
cinematografía, vídeo,
televisión y ordenador.

5. Niveles de análisis de la
imagen. Aspectos bási-
cos: técnico-material,
formal, temático o de
contenido, socio-cultu-
ral. Los estilos funda-
mentales.

6. Signos y símbolos de
comunicación visual.

1. La imagen y la forma

Procedimientos

2. Exploración sensorial y aná-
lisis de la imagen y la reali-
dad que representa.

4. Estrategias de «lectura» de
los elementos que compo-
nen la imagen en diferentes
contextos y situaciones en
que se presenta.

5. Descripción del contenido de
los mensajes transmitidos
por las imágenes, intentando
comprender la intención del
emisor y reconocer los recur-
sos utilizados y los efectos
conseguidos.

6. Reconocimiento de las fun-
ciones informativas, publici-

Actitudes

1. Valoración de las imáge-
nes de modo crítico e
interés por analizar los
diferentes elementos
contenidos en su com-
posición.

2. Curiosidad por las imá-
genes y por manifes-
taciones artísticas de su
medio cultural.
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Conceptos

1. La elaboración de imá-
genes como instrumen-
to de expresión y comu-
nicación.

2. Las técnicas y los mate-
riales de la elaboración
plástica: fotografía, cine,
televisión, vídeo, orde-
nador.

3. Los pasos del proceso
de elaboración: planifi-
cación, realización y va-
loración.

Los medios de comunicación en el currículo

Conceptos Procedimientos Actitudes

tarias y artísticas utilizadas
en las imágenes especial-
mente dirigidas a captar la
atención de los niños: anun-
cios, carteles, cómics...

II. La elaboración de composiciones plásticas e imágenes

Procedimientos

3. Planificación del proceso de
elaboración de imágenes,
considerando algunas de las
características del receptor-
espectador.

6. Representación narrativa de
acontecimientos reales o
ficticios, secuenciando ac-
ciones y diálogos, y utili-
zando técnicas y formas va-
riadas.

7. Utilización de las técnicas
básicas de elaboración de
composiciones plásticas e
imágenes con fines expresi-
vos y estéticos.

Actitudes

9. Manejo de instrumentos y
aparatos (máquinas de foto-
grafiar, vídeos, ordenador)
para afianzar el dominio y
apreciar el rendimiento de
los mismos.

11. Composición de carteles,
collage, murales y cómic,
colaborando con otros en su
elaboración.
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Conceptos

3. La obra artística en los
medios de comunica-
ción:

— Formas (según el sopor-
te): radio, televisión,
vídeo, ordenador, etc.

— Tipos de mensaje.

_

VIII. Artes y cultura

Procedimientos Actitudes

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El desarrollo de las capacidades verbales es un componente del
desarrollo de la capacidad simbólica general. El lenguaje, además,
interactúa frecuentemente con otros códigos. La educación lingüís-
tica ha de contemplar esta interacción e incluye en el currículo la
relación entre código verbal y códigos no verbales, especialmente
en los medios de comunicación social.

Objetivos generales

1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y aplicar la
comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje.

6. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio de
perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal.

7. Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua para desarrollar la sen-
sibilidad estética, buscando cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y per-
sonal del lenguaje.

Contenidos

I. Usos y formas de la comunicación oral

Conceptos

2. Características de la si-
tuación de comunica-
ción, intenciones comu-

Procedimientos Actitudes
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Procedimientos

3. Interpretación de mensajes
no explícitos en los textos
orales (doble sentido, senti-
do humorístico, mensajes
que suponen discrimina-
ción, hechos comprobables
y opiniones, etc.).

Actitudes

4. Sensibilidad y actitud
crítica ante el trata-
miento de ciertos temas
y usos de la lengua que
suponen una discrimi-
nación social, sexual,
racial, o de cualquier
tipo.

Los medios de comunicación en el currículo
MONIMMOIn

Conceptos

nicativas, formas ade-
cuadas.

— Características de la si-
tuación de comunica-
ción: número y tipo de
interlocutores, momen-
to y lugar de la comuni-
cación, etc.

— Intenciones comunicati-
vas: expresar sentimien-
tos, narrar, describir, in-
formar, convencer, ima-
ginar, jugar con las pala-
bras, etc.

— Formas adecuadas a las
distintas situaciones e
intenciones comuni-
cativas: estructura del
texto y de la oración, vo-
cabulario, etc.

3. Diversidad de textos en
la comunicación oral:

— La comunicación oral en
situaciones de intercam-
bio verbal: conversacio-
nes, diálogos, debates,
entrevistas, etc.

— Otros textos orales: tex-
tos de los medios de
comunicación social,
grabaciones de diferen-
tes tipos, exposiciones,
etc.

6. Comentario y juicio perso-
nal sobre los textos orales.

8. Producción de textos orales
de manera estructurada y
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ActitudesProcedimientosConceptos

empleando formas elemen-
tales que den cohesión al
texto.

11. Utilización de producciones
orales (conversaciones, diá-
logos, debates, entrevistas,
encuestas, etc.) como instru-
mento para recoger y orga-
nizar la información, para
planificar experiencias, para
elaborar alternativas y anti-
cipar soluciones, para me-
morizar mensajes, etc.

II. Usos y formas de la comunicación escrita

Conceptos

2. Características de la si-
tuación de comunica-
ción, intenciones comu-
nicativas y formas ade-
cuadas.

— Características de la si-
tuación de comunica-
ción: número y tipo de
interlocutores, distancia
en el espacio y en el
tiempo, etc.

— Formas básicas adecua-
das a las distintas situa-
ciones e intenciones
comunicativas: vocabu-
lario, estructura del tex-
to y de la oración, etc.

Procedimientos

2. Comprensión de textos es-
critos a partir del propio ba-
gaje de experiencias, sen-
timientos y conocimientos
relevantes.

Actitudes

3. Interés por intercambiar
opiniones y manifestar
preferencias sobre los
textos leídos.

3. Relaciones entre la len-
gua oral y la lengua es-
crita.

— Correspondencias fo-
nema-grafía y sus agru-
paciones.
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Los medios de comunicación en el currículo

Conceptos

— Acento, entonación y
pausas. Tildes y signos
de puntuación.

— Otros aspectos de la es-
critura y de los textos
escritos: dirección y
sentido de la escritura,
linealidad, distribución
en el papel, separación
de las palabras, márge-
nes, función de las ilus-
traciones, etc.

4. Diversidad de textos en
la comunicación escrita.

— Textos literarios: poe-
mas, cuentos, etc.

— Otros textos escritos, fo-
lletos, prospectos, rece-
tas, rótulos, publicidad
estática, etc.

5. Estructuras propias de
los diferentes tipos de
texto (narración, des-
cripción, exposición,
argumentación, etc.) y
formas elementales que
dan cohesión al texto.

6. Elementos lingüísticos
y no lingüísticos de la
comunicación escrita.

Procedimientos

7. Interpretación de mensajes
no explícitos en los textos
escritos (doble sentido, sen-
tido humorístico, mensajes
que suponen discrimina-
ción, hechos comprobables
y opiniones, etc.)

10. Utilización de diversos re-
cursos y fuentes de informa-
ción escrita (bibliotecas, fo-
lletos, prospectos, prensa,
etc.) para satisfacer nece-
sidades concretas de infor-
mación y aprendizaje.

11. Producción de textos escri-
tos atendiendo a diferentes
situaciones e intenciones
comunicativas.

— Elección de formas adecua-
das a las características de
la situación de comunica-
ción y a la intención preten-
dida.

Organización del texto de
acuerdo con la estructura
textual correspondiente y
uso de formas básicas que
dan cohesión al texto.

— Utilización correcta de las
normas de la escritura.

15. Producción de textos escri-
tos (resúmenes, guiones,
esquemas, fichas de recogi-
da de información, cuestio-
narios, etc.) para recoger y
organizar la información,
para planificar experiencias,
para elaborar alternativas y
anticipar soluciones, para
memorizar mensajes, etc.

Actitudes

4. Actitud crítica ante los
mensajes transmitidos
por los textos escritos
mostrando especial
sensibilidad hacia los
que suponen una dis-
criminación social, se-
xual, racial, etc.
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IV. Sistemas de comunicación verbal y no verbal

r Conceptos

1. Mensajes que utilizan
de forma integrada sis-
temas de comunicación
verbal y no verbal:

— Tipos de mensajes (pu-
blicidad, documenta-
les, ...).

Formas en que se mani-
fiestan esos mensajes
(carteles, ilustraciones,
cómics, radio, televi-
sión, cine, etc.)

2. Sistemas y elementos
de comunicación no
verbal: la imagen, el so-
nido, el gesto y el movi-
miento corporal: la ima-
gen y la comunicación
en la sociedad actual.

Procedimientos

1. Comprensión de mensajes
que utilizan articuladamente
sistemas de comunicación
verbal y no verbal.

2. Análisis de elementosforma-
les sencillos para interpretar
la intención pretendida.

3. Contraste de las posibilida-
des que ofrecen los diferen-
tes sistemas de comunica-
ción para expresar una inten-
ción comunicativa.

Actitudes

1. Sensibilidad estética
ante la forma de coordi-
nar sistemas de comuni-
cación verbal y no ver-
bal (orden, claridad,
equilibrio, ritmo, etc.)

2. Actitud crítica ante los
mensajes que trans-
miten los medios de co-
municación social y la
publicidad, mostrando
especial sensibilidad
hacia los que suponen
una discriminación so-
cial, sexual, racial, etc.

Criterios de evaluación

2. Comprobar que el alumnado ha desarrollado su capacidad para comprender los textos
orales de su vida cotidiana (cuentos u otros relatos, grabaciones de radio y televisión, ...).

9. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (bibliotecas, folletos, libros de consulta, medios de comunicación) para
satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.

18. Identificar en textos orales y escritos de uso habitual (textos de los medios de comunica-
ción, carteles, canciones, etc. de los distintos lenguajes de España y diversas manifestacio-
nes de la propia).
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Los medios de comunicación en el currículo
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ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS

En el segundo ciclo de Primaria los alumnos ya tienen en su
haber un bagaje fundamental: el conocimiento de la lengua propia
y de muchas palabras y expresiones en la lengua extranjera trans-
mitidas principalmente por los medios de comunicación.

Objetivos generales

1. Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y
acontecimientos próximos y conocidos, utilizando las informaciones, tanto globales como
específicas, transmitidas por dichos textos con fines concretos.

4. Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos relacionados con las actividades del
aula, con el conocimiento que tienen del mundo y con sus experiencias e intereses con el
fin de obtener las informaciones deseadas, tanto globales como específicas.

5. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia capacidad
para aprender a utilizarlas, mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia otras
lenguas, sus hablantes y su cultura.

8. Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de
algunas palabras y frases sencillas de la lengua extranjera, así como reconocer aspectos
sonoros, rítmicos y de entonación característicos de la misma.

Contenidos

II. Usos de la escritura

Procedimientos

2. Comprensión de mensajes
escritos de distinta naturale-
za. Comprensión global de
breves mensajes escritos re-
lacionados con las necesida-
des de comunicación más in-
mediatas y con los intereses
propios (breves cartas per-
sonales, mensajes entre
compañeros, descripciones
muy simples, etc.).

Conceptos Actitudes
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Conceptos

III. Aspectos socio-culturales

Procedimientos Actitudes

1. Curiosidad y respeto
por los aspectos más
relevantes de la vida co-
tidiana y de otros aspec-
tos socio-culturales de
los países donde se ha-
bla la lengua extranjera
estudiada.

2. Valoración de los com-
portamientos sociolin-
güísticos que facilitan
las relaciones de convi-
vencia en las situacio-
nes estudiadas.

2. Presencia en España de
la lengua extranjera es-
tudiada: etiquetas de
productos, canciones,
películas, programas de
televisión, etc.

3. Comparación de los aspec-
tos más relevantes de la vida
cotidiana de los países don-
de se habla la lengua ex-
tranjera estudiada con los co-
rrespondientes en el país
propio.

4. Utilización de materiales au-
ténticos procedentes de dis-
tintas fuentes próximas al
niño con el fin de obtener las
informaciones deseadas.

Criterios de evaluación

2. Captar el sentido global de textos orales emitidos en situaciones de comunicación cara a
cara, con apoyo gestual y mímico y las repeticiones necesarias, en los que aparezcan
combinaciones de elementos previamente aprendidos y que versen sobre temas familiares
y conocidos por el alumno.

9. Reconocer algunos rasgos socio-culturales característicos de las comunidades de hablantes
de la lengua extranjera que aparecen implícitos en las muestras de lengua.

62



Los medios de comunicación en el currículo

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Apenas hace falta resaltar, por otro lado, que en la sociedad
actual es imprescindible manejar conceptos matemáticos relacio-
nados con la vida diaria, en el ámbito del consumo, de la economía
privada, y en muchas situaciones de la vida social. Por otra parte, a
medida que los alumnos progresan a través de los ciclos de la edu-
cación obligatoria, unas matemáticas crecientemente más comple-
jas son precisas para el conocimiento, tanto en las ciencias de la
naturaleza, como en las ciencias sociales. En relación con ello, y de
acuerdo con la naturaleza de las matemáticas en cuanto lenguaje
con características propias, su aprendizaje ha de llevar a la capaci-
dad de utilizar el lenguaje matemático en la elaboración y comuni-
cación de conocimientos.

Así pues, a lo largo de la educación obligatoria las matemáticas
han de desempeñar, indisociable y equilibradamente, un papel for-
mativo básico de capacidades intelectuales, un papel aplicado, funcio-
nal, a problemas y situaciones de la vida diaria, y un papel instru-
mental, en cuanto armazón formalizador de conocimientos de otras
materias. Todo ello justifica, en una línea no siempre coincidente
con la tradicional, los contenidos de las matemáticas en esta etapa,
así como las características didácticas básicas de su enseñanza.

Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje de las ma-
temáticas con la experiencia de alumnos y alumnas, así como pre-
sentarlos y enseñarlos en un contexto de resolución de problemas y
de contraste de puntos de vista en esta resolución. En relación con
ello, hay que presentar las matemáticas como un conocimiento que
sirve para almacenar una información de otro modo inasimilable,
para proponer modelos que permiten comprender procesos com-
plejos del mundo natural y social, y para resolver problemas de
muy distinta naturaleza; y que todo ello es posible gracias a la posi-
bilidad de abstracción, simbolización y formalización propia de las
matemáticas.

Objetivos generales

1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir informaciones y
mensajes sobre fenómenos conocidos.
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ActitudesProcedimientosConceptos

4. Interés y perseverancia
en la búsqueda de solu-
ciones a situaciones
problemáticas relacio-
nadas con la organiza- u*

2. Los elementos geomé-
tricos: relaciones entre
elementos geométri-
cos: paralelismo y per-
pendicularidad.

2. Reconocer situaciones de su medio habitual en las que existan problemas para cuyo trata-
miento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlos mediante formas sen-
cillas de expresión matemática y resolverlos utilizando los algoritmos correspondientes.

6. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenóme-
nos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y formarse un
juicio sobre la misma.

7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer
el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

8. Identificar en la vida cotidiana situaciones y problemas susceptibles de ser analizados con
la ayuda de códigos y sistemas de numeración, utilizando las propiedades y características
de éstos para lograr una mejor comprensión y resolución de dichos problemas.

Contenidos

Conceptos

Conceptos

1. Números y operaciones

Procedimientos

Procedimientos

Actitudes

2. Sensibilidad e interés
por las informaciones y
mensajes de naturaleza
numérica apreciando la
utilidad de los números
en la vida cotidiana.

Actitudes

1. Necesidad y funciones
de la medición.

1. Mediciones con unidades
convencionales y no conven-
cionales.

111. Formas geométricas y situación en el espacio
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Conceptos ActitudesProcedimientos

ción y utilización del es-
pacio.

5. La representación ele-
mental del espacio (pla-
nos, mapas, maquetas).

Los medios de comunicación en el currículo

IV. Organización de la información

Conceptos

1. La representación grá-
fica.

2. Las tablas de datos.

Procedimientos

. Exploración sistemática, des-
cripción verbal e interpreta-
ción de los elementos sig-
nificativos de gráficos senci-
llos relativos a fenómenos
familiares.

2. Recogida y registro de datos
sobre objetos, fenómenos y
situaciones familiares utili-
zando técnicas elementales
de encuesta, observación y
medición.

Actitudes

1. Disposición favorable
para la interpretación y
producción de informa-
ciones y mensajes que
utilizan una forma gráfi-
ca de representación.

2. Tendencia a explorar to-
dos los elementos signi-
ficativos de una repre-
sentación gráfica evi-
tando interpretaciones
parciales y precipitadas.

3. Tipos de gráficos esta-
dísticos: bloques de ba-
rras, diagramas linea-
les, etc.

3. Valoración de la expre-
sividad del lenguaje grá-
fico como forma de re-
presentar muchos da-
tos.

7. Elaboración de gráficas esta-
dísticas con datos poco nu-
merosos relativos a situacio-
nes familiares.

5. Sensibilidad y gusto por
las cualidades estéticas
de los gráficos observa-
dos o elaborados.
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fir EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA 

La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos
en esta etapa y las propias expectativas de la sociedad coinciden en
demandar un currículo que no se limite a la adquisición de concep-
tos y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más
tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al de-
sarrollo de las personas como son las habilidades prácticas, las ac-
titudes y los valores. La educación social y la educación moral cons-
tituyen un elemento fundamental del proceso educativo que ha de
permitir a los alumnos actuar con cotaportamientos responsables
dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad pluralista, en
la que las propias creencias, valoraciones y opciones han de convi-
vir en el respeto a las creencias y valores de los demás.

Objetivos generales de la etapa

c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes
en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla
de forma autónoma y crítica, con una finalidad previa-
mente establecida y transmitirla a los demás de manera
organizada e inteligible.

Analizar los mecanismos y valores que rigen el funciona-
miento de las sociedades, en especial los relativos a los
derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y
actitudes personales con respecto a ellos.
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Áreas de Contenido

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

A lo largo de este último siglo, las Ciencias de la Naturaleza han
ido incorporándose progresivamente a la sociedad y a la vida so-
cial, convirtiéndose en una de las claves esenciales para entender la
cultura contemporánea, por sus contribuciones a la satisfacción de
necesidades humanas. Por eso mismo, la sociedad ha tomado con-
ciencia de la importancia de las ciencias, y de su influencia en asun-
tos como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la con-
servación del medio ambiente, el transporte y los medios de comu-
nicación.

Objetivos generales

1. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propie-
dad así como otros sistemas de notación y de representación cuando sea necesario.

5. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas bási-
cas de nuestra época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en
distintas fuentes.	 /

Contenidos

Conceptos Procedimientos Actitudes

3. Valoración y respeto a
las opiniones de otras
personas y tendencia a
comportarse coheren-
temente con dicha valo-
ración.
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Los medios de comunicación en el currículo

Conceptos

2. Recogida y represen-
tación de datos me-
teorológicos utilizando
aparatos de medida, in-
terpretación de tablas,
gráficos y mapas, rela-
cionados con los fenó-
menos atmosféricos y
con los pronósticos del
tiempo.

V. Los materiales terrestres

Procedimientos Actitudes

IX. Los cambios en el medio natural
Los seres humanos, principales agentes de cambio

Conceptos

5. Análisis crítico de inter-
venciones humanas en
el medio a partir de una
recogida de datos utili-
zando distintas fuentes.

Procedimientos Actitudes

Xl. Electricidad y magnetismo

Conceptos

7. Utilización de distintas
fuentes de información:
prensa diaria, revistas,
diapositivas, vídeos, in-
formes de empresas,
publicidad, etc., acerca
de los problemas de
consumo de electrici-
dad en la sociedad ac-
tual.

Procedimientos Actitudes
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

La enseñanza en esta área se encamina a que los alumnos ad-
quieran los conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para
comprender la realidad humana y social del mundo en que viven,
proporcionándoles la posibilidad de:

Analizar, comprender, y enjuiciar los rasgos y los problemas
centrales de la sociedad en el momento actual.

Conocer, comprender, y valorar críticamente el entorno
próximo y la comunidad humana y social en sus distintos
ámbitos: localidad, Comunidad Autónoma, España, Comu-
nidad Europea, comunidad internacional.

Consolidar y desarrollar en los alumnos las actitudes y hábi-
tos característicos del humanismo y de la democracia, ad-
quiriendo independencia de criterio y juicio crítico para va-
lorar con rigor y ponderación hechos, acciones y opiniones,
desarrollando actitudes de tolerancia y valoración de otras
culturas y de solidaridad con los individuos y grupos
desfavorecidos, marginados y oprimidos, y asumiendo una
posición crítica ante los valores y actitudes androcéntricos
de nuestra cultura.

—Adquirir capacidades relacionadas con el manejo crítico de la
información y de los medios que la canalizan y procesan, en
especial los de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.

El [eje temático] ((El mundo actual» (...) se ocupa de los hechos
y conceptos relacionados con las cuestiones y rasgos centrales que
caracterizan la vida en nuestras sociedades contemporáneas. Da
prioridad a los procedimientos relacionados con el tratamiento de
la información que facilitan los medios de comunicación de masas
y a su utilización como instrumentos para la argumentación y el
debate, así como a las actitudes de solidaridad, tolerancia y respon-
sabilidad en los asuntos colectivos. El eje no tiene una vinculación
disciplinar clara ni exclusiva, aunque es el más adecuado para reco-
ger las aportaciones de la economía, la política y la sociología.
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Actitudes

1. Interés por estar bien
informado y actitud crí-
tica ante la información
publicitaria y las necesi-
dades de consumo que
genera.

Los medios de comunicación en el currículo

Objetivos generales

4. Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades humanas
establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los
recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y
medioambiental de las mismas.

5. Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, econó-
micos, culturales, que condicionan la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así
como el papel que los individuos, hombres y mujeres, desempeñan en ellas, asumiendo
que estas sociedades son el resultado de complejos y largos procesos de cambio que se
proyectan en el futuro.

7. Resolver problemas y llevar a cabo estudios y pequeñas investigaciones aplicando los
instrumentos conceptuales, las técnicas y procedimientos básicos de indagación caracte-
rísticos de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia.

8. Obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística, cartográfica, ... a partir de
distintas fuentes, y en especial de los actuales medios de comunicación, tratarla de manera
autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera
organizada e inteligible.

9. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas y valoran-
do la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas
humanos y sociales.

10. Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad
y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias
e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de
sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

Contenidos

VII. Economía y trabajo en el mundo actual

Procedimientos

1. Búsqueda, selección y regis-
tro de informaciones relati-
vas a cuestiones de actuali-
dad, sirviéndose de los me-
dios de comunicación habi-
tuales.

2. Lectura, interpretación y ela-
boración de cuadros estadís-
ticos, gráficos y mapas sobre
cuestiones y asuntos de ac-
tualidad.

Conceptos
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Conceptos Procedimientos Actitudes

3. Análisis comparativo y eva-
luación crítica de dos o más
informaciones proporciona-
das por los medios de co-
municación de masas pren-
sa, radio y televisión sobre
un mismo hecho o cuestión
de actualidad.

4. Presentación clara y ordena-
da de trabajos utilizando y
combinando distintas for-
mas de expresión (informes,
artículos periodísticos, docu-
mentos audiovisuales, mu-
rales, etc.).

5. Preparación y realización de
debates, negociaciones y
toma de decisiones simula-
das sobre cuestiones socio-
económicas de la actualidad,
tratando de adoptar y com-
prender los posibles puntos
de vista de individuos y
representantes de colectivos
e instituciones.

6. Realización de informes o
pequeños estudios mono-
gráficos sobre cuestiones y
hechos socio-económicos,
utilizando información obte-
nida a partir de los medios de
comunicación y de los datos
obtenidos mediante encues-
tas y entrevistas realizadas
en el entorno próximo.
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Actitudes

1. Interés por estar bien
informado y actitud crí-
tica ante la información
y los mensajes proce-
dentes de las redes y me-
dios de comunicación.

2. Valoración de los princi-
pios e instituciones de-
mocráticas como ins-
trumentos adecuados
para resolver las discre-
pancias políticas, y res-
peto de los mismos en
las diferentes esferas de
la actividad cotidiana.

Los medios de comunicación en el currículo

VIII. Participación y conflicto político en el mundo actual

Conceptos

1. Los principios e institu-
ciones de los regímenes
democráticos. Su pre-
sencia en la Constitu-
ción Española. Las insti-
tuciones constituciona-
les españolas.

5. Cauces y retos actuales
para la participación ciu-
dadana: partidos y orga-
nizaciones sociales, ins-
tituciones y centros de
información, ayuda ciu-
dadana; el papel de los
medios de comunica-
ción de masas.

Procedimientos

1. Búsqueda, selección y regis-
tro de informaciones relati-
vas a cuestiones de actuali-
dad sirviéndose de los me-
dios de comunicaciones ha-
bituales.

2. Análisis comparativo y eva-
luación crítica de dos o más
informaciones proporcio-
nadas por los medios de co-
municación de masas (pren-
sa, radio y televisión) sobre
un mismo hecho o cuestión
de actualidad.

3. Realización de trabajos y sín-
tesis sobre cuestiones de ac-
tualidad tras la consulta y
contraste de distintas fuentes
y medios de información, en
particular la prensa, la radio
y la televisión.

4. Análisis de algún hecho
significativo de la actualidad
(conflicto internacional, pro-
blema socio-económico o
político, fenómeno cultural,
etc.) indagando en sus ante-
cedentes históricos, y seña-
lando algunas circunstancias
de tipo tecnológico, econó-
mico, político, etc. con las que
está claramente relacionado.

5. Preparación y realización de
debates sobre cuestiones
controvertidas de la actuali-
dad política, exponiendo las
opiniones y juicios propios
con argumentos y suficiente-
mente apoyados en los da-
tos.
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IX. Arte, cultura y sociedad en el mundo actual

Procedimientos

1. Búsqueda, selección y regis-
tro de informaciones relati-
vas a cuestiones de actuali-
dad sirviéndonos de los me-
dios de comunicación habi-
tuales.

2. Análisis e interpretación de
documentos audiovisuales
identificando los elementos
expresivos utilizados y eva-
luando la objetividad de su
mensaje.

5. Presentación clara y ordena-
da de trabajos utilizando y
combinando distintas for-
mas de expresión (exposi-
ción oral, informes, artículos
periodísticos, documentos
audiovisuales, murales, etc.)

Actitudes

1. Interés por estar bien
informado y actitud crí-
tica ante la información
y los mensajes proce-
dentes de las redes y los
medios de comunica-
ción.

2. Valoración crítica de las
repercusiones para la
salud psíquica y física
de las personas que es-
tán ocasionando ciertas
transformaciones en las
formas y condiciones de
vida en las sociedades
postindustriales.

4. Tolerancia y valoración
positiva de la diversidad
de opiniones políticas,
ideológicas, religiosas,
etc. ante las cuestiones
del mundo actual.

6. Preparación y realización de
debates sobre cuestiones
controvertidas o dilemas de
la actualidad, exponiendo las
opiniones y juicios propios
con argumentos razonados y
suficientemente apoyados
en los datos.

7. Realización de informes o
pequeños estudios mono-
gráficos sobre cuestiones y
hechos del mundo actual uti-
lizando información obteni-
da a partir de los medios de
comunicación y de los datos
obtenidos mediante encues-
tas y entrevistas realizadas
en el entorno próximo.

Conceptos
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Actitudes

2. Respeto yvaloración crí-
tica ante las opciones
éticas de cada persona y
valoración y defensa de
la pluralidad moral en
las sociedades demo-
cráticas.

4. Tolerancia y respeto por
los principios y valores
éticos de culturas distin-
tas.

Los medios de comunicación en el currículo
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X. La vida moral y la reflexión ética

Procedimientos

1. Búsqueda y análisis crítico de
informaciones diversas so-
bre problemas morales de
nuestro tiempo, detectando
distintas posiciones éticas en
tales informaciones.

3. Identificación y valoración de
medidas tanto instituciona-
les como de grupo o indivi-
duales que configuran alter-
nativas a los problemas éti-
cos más importantes del
mundo actual.

4. Preparación y realización de
debates sobre cuestiones
controvertidas y dilemas mo-
rales de la actualidad, expo-
niendo las opiniones y juicios
propios con argumentos ra-
zonados.

5. Preparación y realización de
debates, negociaciones,
toma de decisiones simula-
das sobre cuestiones que
conlleven posiciones éticas
diferenciadas, adoptando y
defendiendo puntos de vista
distintos.

Conceptos

Criterios de evaluación

20. Identificar, analizar y valorar el impacto en nuestra sociedad del constante desarrollo cien-
tífico y técnico, en particular el que está afectando al mundo de la información, analizando
y valorando sus repercusiones en los ámbitos político, económico, cultural, etc.

21. Identificar, analizar y valorar la existencia en nuestra sociedad de una gran división técnica
y social del trabajo, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de cuestiones y
conflictos socio-económicos de actualidad.

22. Mediante un proceso de análisis, contraste e integración de distintas informaciones ofre-
cidas por los medios de comunicación, identificar las circunstancias políticas, económicas
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e ideológicas y los intereses de las grandes potencias que inciden en hechos de especial
importancia en la actualidad internacional.

23. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que
desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente,
y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunos problemas y realidades
económicas de la sociedad actual.

27. Realizar, con la ayuda del profesor, una sencilla investigación de carácter descriptivo sobre
algún hecho o tema local, abordando tareas de indagación directa (encuestas, entrevistas,
búsqueda y consulta de prensa) y comunicar de forma inteligible el resultado del estudio.

28. Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida coti-
diana en el mundo actual (situaciones de marginación, violencia, problemas con los jóve-
nes, etc.) utilizando con rigor la información obtenida en los medios de comunicación y
manifestando en sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad.

29. Identificar elementos de los modelos éticos de vida y comportamiento humano en diferen-
tes tomas de posición a propósito de dilemas morales que se plantean en el mundo actual.

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

En la educación obligatoria esta área tiene que ver con el mun-
do de experiencias de los sentidos en particular, experiencias de
naturaleza visual y táctil. El punto de partida del área está, en el
mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el que viven
los alumnos y donde están los objetos de la arquitectura, del diseño
gráfico e industrial, y las múltiples imágenes visuales transmitidas
por los distintos medios: cine, televisión, vídeo, fotografía, ... Preci-
samente este universo cotidiano de formas e imágenes, tan próxi-
mo al alumno y tan envolvente en nuestra cultura moderna, repre-
senta un poderoso centro de atracción y de interés, a partir del cual
es posible y conveniente desarrollar la educación. Así pues, y en
relación con uno de los fines básicos de toda educación, el de con-
tribuir a la socialización de los alumnos en su medio, ésta área ha
de hacerles capaces de asimilar el entorno visual y plástico en que
viven, con una actitud reflexiva y crítica.

Objetivos generales

La Educación Plástica y Visual en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes:
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Los medios de comunicación en el currículo
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1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, siendo sensible
a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

3. Expresarse con actitud creativa, utilizando los códigos, terminología y procedimientos del
lenguaje visual y plástico con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.

4. Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, eligiendo la
fórmula expresiva más adecuada en función de sus necesidades de comunicación.

5. Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los
modos dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos y elaborar
juicios y criterios personales que le permitan actuar con iniciativa.

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias,
sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienes-
tar personal.

Contenidos

1. Lenguaje visual

Conceptos Procedimientos Actitudes

1. Finalidades de la comu-
nicación visual: infor-
mativa, recreativa, ex-
presiva y estética.

2. La imagen, represen-
tativa y simbólica.

— Imágenes visuales y
mentales (memoria,
fantasía, imaginación):

— Función socio-cultural
de las imágenes en la
historia.

— Imágenes estáticas y en
movimiento.

4. Lectura de imágenes:

— Estructural formal.

— Modos de expresión.

1. Observación y descripción
de los modos expresivos uti-
lizados en un mensaje publi-
citario gráfico o visual, te-
niendo en cuenta los sig-
nificantes, la composición y
el significado.

1. Reconocimiento y valo-
ración del papel que jue-
gan los medios de co-
municación en nuestra
cultura actual.

2. Reconocimiento del va-
lor que tienen los len-
guajes visuales para au-
mentar las posibilida-
des de comunicación.

4. Actitud crítica ante las
necesidades de consu-
mo creados actualmen-
te a través de la publici-
dad y la utilización en la
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ActitudesProcedimientosConceptos

misma de formas y con-
tenidos que denotan
una discriminación se-
xual, social o racial.

5. Sintaxis de los lengua-
jes visuales específicos:
fotografía, cómic, cine,
televisión, prensa.

6. Canales de comunica-
ción. Medios de comu-
n icación de masas:
prensa, radio, televi-
sión, vídeo.

7. Interacción entre distin-
tos lenguajes, plástico,
verbal, musical, gestual.

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA -----

El desarrollo de las capacidades verbales es un componente del
desarrollo de la capacidad simbólica general. El lenguaje, además,
interactúa frecuentemente con otros códigos. La educación lingüís-
tica ha de contemplar esta interacción e incluir en el currículo la
relación entre código verbal y códigos no verbales, tanto en la co-
municación ordinaria como en los medios de comunicación.

Objetivos generales

5. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, con
el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes,
valorando la importancia de sus manifestaciones en la cultura contemporánea.

8. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las condiciones de produc-
ción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de
desarrollar la capacidad para regular las propias producciones lingüísticas.

9. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas,
sexistas, etc.), mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.

10. Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la
comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regu-
lación de la propia actividad.
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Conceptos

1. La comunicación oral:
elementos y funciones.

Actitudes

1. Valoración de la lengua
oral como instrumento
para satisfacer una am-
plia gama de necesi-
dades de comunicación
(transmitir información,
expresar sentimientos e
ideas, contrastar opinio-
nes, etc.) y para regular
y modificar conductas.

2. Receptividad, interés y
respeto por las opinio-
nes ajenas expresadas a
través de la lengua oral.

3. Valoración y respeto por
las normas que rigen el
intercambio comunica-
tivo en diálogos, colo-
quios, debates, etc.

Los medios de comunicación en el currículo
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Contenidos

I. Usos y formas de la comunicación oral

Procedimientos

1. Comprensión de textos ora-
les de distinto tipo.

— Interpretación del sentido fi-
gurado, el doble sentido, las
ironías, las falacias, etc.

Reconocimiento de la rela-
ción entre situación, contex-
to y registro de uso.

Reconocimiento del conteni-
do ideológico de la lengua
oral.

2. Análisis de textos orales de
distinto tipo (narraciones,
descripciones, exposiciones,
diálogos, coloquios, entre-
vistas, etc.), atendiendo a su
intención comunicativa, a las
características de la situación
de comunicación y a sus
elementos formales.

3. Comentario oral de textos
orales y escritos de distinto
tipo.

Reconocimiento de las ca-
racterísticas y partes del tex-
to comentado.

— Diferenciación de las ideas
principales y secundarias.

— Elaboración, expresión y jus-
tificación de la opinión per-
sonal.

— Confrontación e intercambio
de opiniones.

2. Tipos y formas de dis-
curso en la comunica-
ción oral.
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Conceptos Procedimientos Actitudes

5. Producción de textos orales
con distintas finalidades y
con arreglo a situaciones de
comunicación y contextos
sociales diversos.

II. Usos y formas de la comunicación escrita

Conceptos

1. La comunicación escri-
ta: elementos y funcio-
nes.

2. Tipos y formas de dis-
curso en la comunica-
ción escrita.

—Los lenguajes especí-
ficos: científico, técnico,
jurídico, administrativo,
humanístico, periodísti-
co, etc.

4. Usos de las fuentes de
documentación escrita.

Procedimientos

1. Comprensión de textos escri-
tos de distinto tipo.

Reconocimiento de la rela-
ción entre situación, contex-
to y registro de uso.

— Reconocimiento del conteni-
do ideológico de la lengua
escrita.

— nterpretación de usos espe-
cíficos.

2. Análisis de textos escritos de
distinto tipo (narraciones,
descripciones, exposiciones,
etc.), atendiendo a su inten-
ción comunicativa, a las ca-
racterísticas de la situación
de comunicación y a sus ele-
mentos formales.

4. Preparación, realización y
evaluación de textos escritos
de distinto tipo (informes,
cartas, crónicas, entrevistas,
ensayos, etc.)

5. Utilización de los recursos
expresivos (entonación, pau-
sas, énfasis, etc.) adecuados
a las características de los
textos en la lectura en voz alta
de los mismos.

Actitudes

1. Valoración de la lengua
escrita como instru-
mento para satisfacer
una amplia gama de ne-
cesidades de comuni-
cación (transmitir infor-
mación, expresar senti-
mientos e ideas, con-
trastar opiniones, etc.) y
para regular y modificar
conductas.

2. Interés por la lectura
como fuente de infor-
mación, aprendizaje, co-
nocimiento y placer.

3. Receptividad, interés y
respeto por las opinio-
nes ajenas expresadas a
través de la lengua es-
crita.

6. Valoración del aspecto
lúdico y creativo de la
lengua escrita.

8. Actitud crítica ante las
diversas determinacio-
nes sociales que regu-
lan los usos escritos y
ante las expresiones de
la lengua escrita que
suponen una discrimi- in>
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Actitudes

nación social, racial,
sexual, etc.

Los medios de comunicación en el currículo
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Procedimientos

7. Consulta y aprovechamiento
de las fuentes de documen-
tación escrita para la realiza-
ción de tareas concretas.

Conceptos

V. Sistemas de comunicación verbal y no verbal

Conceptos	 —1

2. Importancia de los len-
guajes no verbales en la
comunicación humana.

4. Los medios de comuni-
cación: prensa, radio,
televisión, etc. La publi-
cidad.

5. Lenguaje verbal y len-
guaje de la imagen: el
cómic, la fotonovela, el
cine, el vídeo y el orde-
nador.

Procedimientos

1. Análisis de las diferencias,
semejanzas y relaciones en-
tre los lenguajes verbales y
no verbales.

2. Interpretación de diferentes
tipos de mensajes en los que
se combinan el lenguaje ver-
bal con otros lenguajes no
verbales.

3. Manipulación de diferentes
tipos de lenguajes no verba-
les, explorando sus posibili-
dades comunicativas y ex-
presivas.

4. Producción de mensajes en
los que se combinan el len-
guaje verbal con otros len-
guajes.

5. Análisis y exploración de las
posibilidades comunicativas
de algunos medios de comu-
nicación (prensa, radio,
televisión, etc.).

6. Análisis de los elementos
configuradores del discurso
publicitario.

Actitudes

1. Valoración de los len-
guajes no verbales co-
mo instrumentos de co-
municación y de regu-
lación y modificación de
conductas.

3. Valoración de los men-
sajes culturales conteni-
dos en distintos lengua-
jes no verbales.

4. Recepción activa y acti-
tud crítica ante los men-
sajes de los distintos
medios de comunica-
ción.

6. Actitud crítica ante los
usos discursivos, verba-
les y no verbales, orien-
tados a la persuasión
ideológica (especial-
mente el discurso televi-
sivo y el discurso publi-
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Actitudes

citario) y ante la utiliza-
ción de contenidos y for-
mas que suponen una
discriminación social,
racial, sexual, etc.

Criterios de evaluación

1. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales, de diferente tipo y distinto nivel
de formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos.

2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido,
reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes.

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y distinto nivel de
formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y secun-
darias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando
una opinión personal.

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de
elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y
puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.

6. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura
organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección.

7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de
información, mediante el manejo de índices, fichas y otros sistemas de clasificación de
fuentes, en el marco de trabajos sencillos de investigación.

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer los
elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos emplea-
dos en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apre-
ciados del mismo.

11. Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales (marcas
de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión, estructura de la ora-
ción, formación de palabras) para una mejor comprensión de los textos ajenos y para la
revisión y mejora de las producciones propias.

13. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua me-
diante la observación directa y la comparación de producciones diversas.

14. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo de imágenes y expresiones que deno-
ten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etc., explorar alternativas que
eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones propias.

Conceptos Procedimientos
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ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 	

Objetivos generales

La enseñanza de las Lenguas Extranjeras en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades si-
guientes:

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua
extranjera relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación, emitidos direc-
tamente por hablantes o por medios de comunicación.

4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de
información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas
de las propias.

8. Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la cultura que
las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información para reflexionar sobre la
cultura propia.

Contenidos

I. Usos y formas de la comunicación oral

Procedimientos

1. Comprensión global de men-
sajes orales que proceden de
distintas fuentes (profesor,
compañeros, radio, TV,
anuncios, etc.) extrayendo la
información relevante en
cada caso: distinción entre
opiniones y datos; intención
del hablante; rasgos de hu-
mor e ironía.

Conceptos Actitudes

II. Usos y formas de la comunicación escrita

Conceptos Procedimientos Actitudes

3. Comprensión global, con la
ayuda de un diccionario y del
profesor si fuera necesario,
de textos publicados en di-
versos medios de comunica-

8. Mantener una actitud
receptiva y crítica hacia
la información proce-
dente de la cultura que
las lenguas extranjeras um>
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Actitudes

transmiten y utilizar di-
cha información para
reflexionar sobre la cul-
tura propia.

Conceptos Procedimientos

ción (artículos de revistas y
periódicos, anuncios, có-
mics, etc.).

9. Producción de textos escritos
sencillos y comprensibles
con una adecuada estructura
lógica (introducción, desa-
rrollo y conclusión), aten-
diendo a diferentes necesida-
des (descripción, narración,
comparación, etc.) y a dife-
rentes intenciones comu-
nicativas.

III. Reflexión sistemática sobre la lengua y su aprendizaje

Conceptos

3. Principales mecanis-
mos implicados en el
aprendizaje de las len-
guas extrajeras: impor-
tancia de la escucha, de
la actividad comunicati-
va, actitud positiva o
negativa ante la lengua
extranjera, etc.

Procedimientos Actitudes

Conceptos

1. Aspectos de la cultura y
de la sociedad de los
países donde se habla la
lengua extranjera estu-
diada cercanos a los in-
tereses y motivaciones
de los alumnos. Medios
de comunicación. revis-
tas para jóvenes, pro-
gramas de radio y TV,
etc.

IV. Aspectos socio-culturales

Procedimientos

1. Análisis de determinados as-
pectos socio-culturales de
los países donde se habla la
lengua extranjera estudiada.

3. Comparación de determina-
dos aspectos de las formas
de vida de los países donde
se habla la lengua extranjera
estudiada con los correspon-
dientes en el país propio.

Actitudes

1. Curiosidad, respeto y
valoración crítica de las
formas de vida y de
otros aspectos socio-
culturales de los países
donde se habla la len-
gua extranjera estu-
diada.

2. Valoración de los com-
portamientos socio- un
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Actitudes

lingüísticos que facilitan
las relaciones de convi-
vencia (uso de las fór-
mulas de cortesía, ges-
tos, tono de voz, etc.).

Actitud receptiva ante
las informaciones dis-
ponibles en la lengua
extranjera.

1111.111.1111~11111111W
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Procedimientos

4. Utilización de los conoci-
mientos adquiridos de la len-
gua extranjera para interpre-
tar los mensajes presentes
en el medio (anuncios en pe-
riódicos, en establecimientos
públicos, etc.).

5. Utilización de materiales ora-
les y escritos auténticos
procedentes de distintas
fuentes con el fin de obtener
las informaciones deseadas.

Conceptos

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Objetivos generales

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizando
técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números
y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.

4. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación
y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos, y valorando la
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados.

5. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos
y situaciones diversas, y para representar esa información de forma gráfica y numérica y
formarse un juicio sobre la misma.

8. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, cálculos, etc.)
í	 presentes en las noticias, opiniones, publicidad, etc., analizando críticamente las funciones

que desempeñan y sus aportaciones para una mejor comprensión de los mensajes.
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Contenidos

Conceptos

V. Tratamiento del azar

Procedimientos Actitudes

1. Valoración crítica de las
informaciones proba-
bilísticas en los medios
de comunicación, re-
chazando los abusos y
usos incorrectos de las
mismas.

ÁREA DE MÚSICA

Contenidos

Conceptos

VI. Música y comunicación

Procedimientos Actitudes

1. Valoración de los me-
dios de comunicación
como instrumentos de
conocimiento, disfrute y
relación con los demás.

2. Valoración de los men-
sajes sonoros y musica-
les emitidos por los dis-
tintos medios audiovi-
suales.

1. El sonido y la música en
los medios de comuni-
cación.

La música en directo.
Actuación musicales y
conciertos.

2. La música en los audio-
visuales. La dependen-
cia de la imagen. Tipos y
funciones.

3. Análisis de la música graba-
da en relación con los len-
guajes visuales (cinema-
tográfico, teatral, publicita-
rio).

4. Apertura e interés por
las nuevas tecnologías e
innovaciones en los me-
dios de comunicación. imn

86



Los medios de comunicación en el currículo

Procedimientos

5. Preparación, audición y de-
bate de música en directo:
concierto y actuaciones mu-
sicales diferentes al concier-
to (fiestas, música religiosa,
etc.)

6. Indagación y debate acerca
de la situación de contamina-
ción sonora del entorno.

Búsqueda de información
sobre las normativas y estu-
dios acerca de los efectos del
ruido.

Me
	

Conceptos

5. La música al servicio de
otros lenguajes.

Actitudes

Materias optativas

LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

La comunicación es una función primaria del lenguaje. La len-
gua se desarrolla en contextos de comunicación y para la comuni-
cación. Cuando en este proceso intervienen los medios de comuni-
cación de masas y las tecnologías de la información y la comunica-
ción, las funciones del medio y del contexto adquieren una impor-
tancia relevante. En este sentido, esta materia optativa pretende
ampliar la competencia comunicativa del alumno y mejorar su ca-
pacidad de comprensión y expresión de los mensajes verbales y no
verbales, así como desarrollar el dominio de las estrategias discursivas
de acuerdo con las diferentes situaciones y contextos. El desarrollo
de la materia incide en la comprensión y producción de mensajes
audiovisuales, teniendo en cuenta que en ellos la articulación de
diferentes códigos verbal, icónico, iconográfico, etc.) es lo que crea
el sentido.

La necesidad social de formar individuos críticos y receptores
activos, que sepan estructurar los mensajes de los medios de comu-
nicación, se recoge como objetivo en el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria. De este modo, junto al fomento de capaci-
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dad comunicativas, se pretende con esta actividad dotar al alumno
de instrumentos de análisis que le aseguren una mayor amplitud de
juicio y valoración personal de los mensajes.

La presencia de las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación en el aula viene motivada por dos planteamientos dis-
tintos. Por una parte, estas tecnologías proporcionan nuevas vías
de comunicación en el ámbito escolar y potencian algunas ya exis-
tentes. Por otra parte, una escuela incardinada en la sociedad debe
contemplar las tecnologías de la información y la comunicación
como uno de los factores de transformación de la estructura social.

En la aplicación didáctica de esta materia optativa se pueden
desarrollar todos los pasos que definen el proceso de comunica-
ción, es decir, desde la fase de recogida de información hasta la
fase de difusión. El estudio de los diferentes códigos, su interrelación
y las prácticas discursivas que generan en el seno de la sociedad, se
realizan en un contexto de comunicación más amplio y capaz de
abordar las tecnologías de la información y los medios de comuni-
cación como un objeto de estudio en sí mismo.

Para abordar los procesos de comunicación en el aula, desde
una perspectiva integrada y basada en la confluencia de varios
medios, existen múltiples vías de concreción, dependiendo en todo
caso de factores tales como el grado de profundización de los obje-
tivos, la duración temporal, la disponibilidad de recursos, los intere-
ses de los alumnos y formación del profesorado en los sistemas de
comunicación.

Posibles enfoques

1. Recorrer los procesos de comunicación, usando de una
manera integral las tecnologías audiovisuales e informática
y resaltando su importancia en los diversos estadios de co-
municación.

2. Centrarse especialmente en los procesos de comunicación
audiovisual, haciendo fundamentalmente un uso específico
de las tecnologías audiovisuales.

3. Orientar el recorrido sobre los procesos de comunicación

88



Los medios de comunicación en el currículo
.1111111n111n1nEint.:.

desde las perspectivas de las tecnologías de la información
y la telemática.

4. Plantear la actividad centrándose en los medios de comuni-
cación de masas (prensa, radio, televisión).

5. Analizar monográficamente un medio concreto.

Objetivos

La enseñanza de la materia en los procesos de comunicación en la Etapa Secundaria
Obligatoria tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capaci-
dades siguientes:

1. Conocer y analizar los procesos de comunicación de la sociedad actual, reflexionando
sobre su dimensión lingüística, sociológica, psicológica, tecnológica, económica, ideológi-
ca, política.

2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, manteniendo actitudes reflexivas y críticas sobre las mismas.

3. Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las tecnologías de
la información y la comunicación para producir mensajes que integren diferentes lengua-
jes.

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para producir mensajes que
integren diferentes lenguajes.

5. Valorar la experiencia personal en la producción y emisión de mensajes.

6. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos hacia tratamientos
audiovisuales propios y autónomos que superen la imitación de los medios establecidos.

7. Analizar y valorar los usos indebidos de las tecnologías de la información reconociendo su
contenido ideológico.

Contenidos

Conceptos

1. La comunicación.

— Sistemas de representa-
ción: sistemas de sig-
nos; arbitrariedad y ana-
logía en la representa-
ción; y la imagen como

Procedimientos

— Identificación y análisis de
los elementos esenciales
(emisor, receptor, canal, etc.)
implicados en cualquier acto
de comunicación inmediata.

— Acceso y consulta de diver-

Actitudes

— Actitud crítica ante el
caudal informativo reci-
bido por diferentes me-
dios y canales valoran-
do los criterios de selec-
ción.
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Conceptos

interrelación de códi-
gos.

— Evolución histórica de la
comunicación: de la co-
municación interperso-
nal directa a la comuni-
cación mediada de ma-
sas: elementos y proce-
sos comunicativos; evo-
lución tecnológica de la
comunicación.

2. El proceso de la comuni-
cación.

Búsqueda y recepción:
fuentes de información:
bibliográficas, hemero-
gráficas, videográficas,
filmográficas; fuentes
locales, agencias de no-
ticias, información en
soporte magnético, in-
formación en soporte
óptico, gestores de da-
tos CDROM, télex, ví-
deotexto, fuentes remo-
tas y telemáticas.

— Selección de informa-
ción.

— Recepción de informa-
ción: formación como
receptor (conocimiento
de los distintos códi-
gos); los géneros perio-
dísticos, televisivos,
radiofónicos, ...

— Producción: la genera-
ción de ideas, el guión
literario y técnico, la edi-
ción tradicional, la edi-
ción asistida por orde-

Procedimientos

sas fuentes de información
en las que intervengan recur-
sos tecnológicos (bases de
datos, bancos de imágenes,
archivos sonoros).

— Selección, organización ytra-
tamiento de la información
para la elaboración de dife-
rentes mensajes. Estrategias
para la selección y clasifica-
ción de la información (inte-
rrogación de una base de
datos, preparación de una
consulta a un banco de datos
de acceso telemático, ...)

— Comprensión de mensajes
extraídos de las fuentes de
información nacional y/o ex-
tranjeras (prensa, radio,
televisión, vídeo, publicidad,
etc.).

— Análisis del funcionamiento
y la interrelación de los men-
sajes (decodificación del
mensaje, códigos de percep-
ción, de reconocimiento,
icónicos, iconográficos, del
gusto y sensibilidad, retó-
ricos, estilísticos, etc.).

— Búsqueda de indicios rele-
vantes en la construcción de
los mensajes que manifies-
ten las intenciones comu-
nicativas del emisor.

Observación y exploración
de los mecanismos, mani-
fiestos o solapados utilizados
en los medios de comunica-
ción para inducir interpreta-
ciones específicas de los
mensajes.

L	 Actitudes

— Valoración de las posi-
bilidades de los medios
tecnológicos para la
creación y difusión de
información.

— Interés y deseo de parti-
cipación en situaciones
comunicativas deforma
activa.

— Rigor en las diferentes
fases de actividad pro-
ductiva (búsqueda y re-
cepción, producción y
difusión.
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Conceptos

nador, la producción
audiovisual.

— Difusión: los diferentes
medios de comunica-
ción, nacionales y ex-
tranjeros; la prensa, la
radio, la televisión, el
cine, la publicidad, los
multimedia, ...

— Infraestructura y redes
de funcionamiento.

— Aspectos técnicos.

— Aspectos expresivos en
la articulación de los dis-
tintos códigos.

—Repercusiones socia-
les, culturales, económi-
cas, ...

Procedimientos

— Reconocimiento de los sím-
bolos culturales que confor-
man las imágenes analizan-
do las configuraciones signi-
ficativas (actitudes, expresio-
nes, comportamientos, pre-
sentación de lugares y perso-
nas) que traducen una cul-
tura.

— Utilización de los medios tec-
nológicos para la producción
(presentación de ideas, re-
dacción, compaginación
electrónica, impresión, reali-
zación, edición, etc. y difu-
sión de información.

— Valoración de la necesidad e
importancia del intercambio
comunicativo en la sociedad
actual.

Sensibilidad hacia los meca-
nismos expresivos de distin-
tos códigos existentes.

Actitudes

IMAGEN Y EXPRESIÓN

La materia optativa Imagen y Expresión gira en torno a la in-
vestigación de diferentes procesos creativos con y a través de la
imagen. Dado que el proceso de creación de una imagen, indepen-
dientemente de su categoría, puede suponer indagaciones sobre
uno mismo, sobre el entorno, sobre los medios, esta materia habrá
de considerarse como un laboratorio para la creación-reflexión.

Imagen y Expresión aborda la vertiente funcional y práctica de
las dos líneas generales a partir de las cuales se organizan los con-
tenidos del área de educación plástica y visual: saber ver y saber
hacer, poniéndolas al servicio de finalidades comunicativas concre-
tas próximas a los alumnos y libremente elegidas por ellos. Se trata
de que el alumno relacione los temas que decide atender con los
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enfoques comunicativos posibles y con los medios y técnicas por él
utilizables. Nos encontramos ante el saber utilizar que debe supo-
ner la reafirmación de los alumnos como creadores y su robusteci-
miento como receptores independientes.

Objetivos

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieren las
siguientes capacidades:

1. Profundizar en el uso de los lenguajes, las técnicas y los sistemas de producción de la obra
plástica y de los medios de comunicación.

2. Analizar críticamente las imágenes desde la experiencia creativa.

3. Conocer y diferenciar los valores informativos, expresivos y propagandísticos de las imá-
genes y formas del entorno.

4. Ejercer la autonomía de decisión que supone el desarrollo de funciones de diseño y produc-
ción de mensajes audiovisuales.

5. Aplicar las técnicas de creación de imágenes a diferentes medios y adaptarlas a campos de
actuación diversos.

6. Valorar el trabajo propio y la obra ajena desde la doble perspectiva de un emisor, creador
de mensajes y de un receptor, intérprete activo de los mismos.

7. Relacionar la actividad práctica de carácter audiovisual con el análisis crítico de medios.

8. Valorar el proceso de todo trabajo de diseño y producción con medios.

9. Desempeñar trabajos de equipo con actitud solidaria, activa y participativa.

Contenidos

1. Diseño expresivo. Conceptos: idea, boceto, técnicas gráficas y materiales, relación fondo-
forma; elementos y conceptos gráficos.

2. Diseño informativo. Conceptos: información y opinión; la objetividad; cualidades del dis-
curso informativo.

3. Diseño publicitario. Conceptos: el anuncio y el cartel publicitario; relaciones texto-imagen;
la campaña publicitaria; técnicas de la publicidad y la propaganda; argumentación y mani-
pulación.

4. Fotografía expresiva. Conceptos: los fotomontajes; técnicas de registro de imagen.

5. Fotografía informativa. Conceptos: evolución del fotoperiodismo; ilustración fotográfica;
fotoperiodismo de opinión; reportaje fotográfico; relación texto-imagen.
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Introducción

Como hemos dicho anteriormente 21 , las referencias a los me-
dios de comunicación contenidas en el currículo precisan ser desa-
rrolladas en el segundo y tercer nivel de desarrollo curricular.

La programación de actividades de Educación para el uso de
los medios de comunicación exige el planteamiento de obje-
tivos específicos y el desarrollo de estrategias adecuadas,
que deben estar integradas en el proceso global de planeamiento
del centro educativo.

El hecho que algunos elementos de la Educación para el uso
de los medios de comunicación se encuentren dispersos en las
distintas áreas de conocimiento exige que sea el propio Proyecto
de Centro el que asegure y dirija el tratamiento de la información
procedente de los medios y su contribución a la formación del alum-
no frente a los mismos. No hay que olvidar que el objetivo básico
de esta programación debe ser el desarrollo de la competencia del
alumnado frente a los medios de comunicación, más allá del uso
didáctico de los mismos y de la inevitable fragmentación del currí-
culo, buscando el tratamiento idóneo de los textos periodísticos 22,
el desarrollo integral del alumno y su autonomía personal.

A través del Proyecto educativo se puede superar la fragmenta-
ción disciplinar, dar sentido y efectividad al trabajo con medios de

21 Páginas 22 y 23 de este documento.
22 Atendiendo a sus características básicas como construcciones de la realidad.

Ver en este documento las páginas 25, 26 y 27.
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comunicación en el centro, y responder al mismo tiempo a objeti-
vos formativos de carácter transversal (Educación moral y cívica,
Educación para la salud, Educación para la igualdad de los sexos)
que precisan de un tratamiento crítico de los mensajes emitidos por
los medios de comunicación.

Para ello es preciso analizar las posibilidades y limitaciones del
currículo, a fin de garantizar un conocimiento completo de los medios
de comunicación, tanto en lo que se refiere a sus peculiaridades
como al tratamiento que hacen de la información sobre uno u otro
soporte (escrito o audiovisual). Pero sobre todo, es preciso organi-
zar las tareas educativas hacia la construcción de unos mecanismos
de recepción de los mismos que, lógicamente, deben ser
concordantes con el sistema de valores que identifique al centro y
en cuyo marco se desarrolle la tarea educativa.

En relación con los valores es preciso tener presente en todo
momento que la Educación para el uso de los medios de comuni-

cación no sirve sólo a sí misma, sino que es también una
pieza clave en la construcción del criterio, sin el cual una

educación en valores quedaría incompleta.

La enorme capacidad de los medios de comunicación para cons-
truir representaciones de la realidad y difundirlas les convierte en
poderosos instrumentos de reproducción, cuya labor, mecánica y
acrítica en muchas ocasiones, entra en conflicto con la voluntad
educativa de dotar al alumnado de mecanismos organizativos y de
criterios de valor que salvaguarden su independencia.

Basta pensar, para entender a qué nos referimos, en el trata-
miento que recibe la mujer en la publicidad, en la influencia de los
medios en la transmisión de hábitos de salud o en la incitación al
consumo.

Pero si existe un tema transversal con respecto al cual la Educa-

ción para el uso de los medios de comunicación es importante es

la Educación mora/ y cívica, por la importancia que tienen los
medios de comunicación en una sociedad democrática.

El derecho a una información plural y libre puede ser obstaculi-
zado tanto por el uso irresponsable o abusivo de la labor informati-
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Programación de actividades con medios de comunicación

va como por la falta de preparación del receptor ante los medios.
Este derecho sólo quedaría garantizado cuando la libertad del re-
ceptor fuera equiparable a la de los propietarios y profesionales de
los medios. En una sociedad democrática la información plural y
veraz es patrimonio público y no debe ser instrumentalizada en
beneficio de intereses particulares. Dotar al receptor de los me-
canismos necesarios para forjar su propia opinión es un
proceso al que la institución educativa puede contribuir a través de
la Educación para el uso de los medios de comunicación.

EDUCACIÓN ÉTICA

EDUCACIÓN
DEMOCRÁTICA

Ilustración 1: Educación en materia de comunicación y enseñanza de los valores.

El papel del Proyecto educativo de centro en la organización de
la Educación para el uso de los medios de comunicación no es
otro que dirigir un proceso que debe ser asumido por todo el centro
y llevado a cabo, coherentemente, en todas y cada una de las ma-
terias que en él se enseñan y que debe reflejarse en la propia orga-
nización del centro.

La elaboración del PEC y del PCE, en lo que se refiere a la
Educación en el uso de los medios de comunicación, debe tener
en cuenta los siguientes elementos:

a) Las propias referencias del currículo a los medios de comu-
nicación, que facilitan el tratamiento de ciertos aspectos
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relacionados con los mismos, y que deben ser tenidos en
cuenta.

b) La estructura socio-cultural del alumnado, su acceso a los
medios de comunicación y la repercusión de éstos en su
currículo oculto.

c) El sistema de valores de la comunidad escolar en la que se
intenta desarrollar la Educación para el uso de /os medios

de comunicación.

Ilustración 2: Etapas de la programación de actividades con medios de comunicación.

El proceso de inclusión de la Educación para el uso de los

medios de comunicación en el PEC y en el PCE comprende tres

fases claramente diferenciadas:

—Fase deliberativa.

—Fase de formulación de objetivos.

—Fase de estrategias.
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Fase deliberativa

En un primer momento el profesorado debe evaluar las necesi-
dades educativas del centro en relación con los medios de comuni-
cación y establecer las razones que le llevan a impulsar la Educa-
ción para el uso de los medios de comunicación.

La decisión de desarrollar la Educación para el uso de /os me-
dios de comunicación implica una visión del mundo y de la finali-
dad de la educación que solamente puede ser asumida por equipos
de profesores que hayan reflexionado previamente sobre la proble-
mática que suscitan los medios de comunicación, y que hayan deci-
dido convertirlos en centro de interés de su tarea educativa.

En consecuencia, la Educación para el uso de los medios de
comunicación viene determinada por el proceso de clarifica-
ción de valores del equipo docente y por el análisis del
contexto socio-cultural del alumnado, que debe permitir esta-
blecer las necesidades educativas. Será preciso, pues, establecer y
enunciar esos valores de referencia y su relación con los medios de
comunicación para que luego puedan traducirse en actividades con-
cretas.

Del análisis del contexto comunicacional y de la relación de alum-
nos y profesores con los medios de comunicación, que podría ha-
cerse a partir de una encuesta, se deducirían estrategias distintas y
compensatorias de la Educación para el uso de /os medios de
comunicación, en función, por ejemplo, del acceso a un único
medio de comunicación o a varios, sobre uno o varios soportes
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(escritos o audiovisuales). Una comunidad escolar básicamente in-
formada por TV, como es habitual, o por prensa local exclusiva-
mente, precisaría compensar el impacto audiovisual o la limitación
informativa con prensa escrita o prensa nacional, respectivamen-
te, para mejorar su nivel informativo, o simplemente para contras-
tar las informaciones recibidas con otras de distinta procedencia y
enfoque.

En cualquier caso, uno de los principales criterios de actuación
debería ser perfeccionar el acceso a la información por la consulta
de fuentes distintas de las habituales, a fin de no caer en el mono-
polio informativo y corregir hábitos viciados de acceso a los medios
de comunicación.
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Fase de formulación
de objetivos

Las decisiones relacionadas con la Educación para el
uso de los medios de comunicación deben figurar explíci-
tamente en el PEC, bien como propuesta singular, bien como
matizaciones a algunos de los objetivos propuestos en él.

Una posible propuesta relativa a la Educación para el uso de
los medios de comunicación a incluir en el PEC podría ser la si-
guiente:

((El centro asume el compromiso de desarrollar la capaci-
dad de comprensión y análisis de los medios de comuni-
cación en el alumnado, de forma que se garantice su au-
tonomía personal, en un marco de pluralismo, tolerancia
y respeto a las opiniones ajenas, propio de una sociedad
democrática».

Por lo que respecta al Proyecto curricular, la secuencia de con-
tenidos y objetivos es susceptible también de matizaciones inspira-
das por la Educación para el uso de los medios de comunica-
ción, toda vez que las recomendaciones para la elaboración del
Proyecto curricular establecen que «las distintas concepciones que
tengan los docentes acerca de la lógica interna de las disciplinas
objeto de su enseñanza, los conocimientos previos de los alum-
nos 23 con los que en concreto se esté trabajando, o ciertas op-

23 Sumamente determinados por los medios de comunicación.
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ciones metodológicas justificarían diferentes propuestas de se-

cuencia » 24.

Igualmente, los principios metodológicos generales, relativos al
cómo enseñar, pueden contemplar la incidencia de los medios de
comunicación en la adquisición de conocimientos previos de los
alumnos o su contribución al establecimiento de situaciones
motivadoras para el aprendizaje.

24 Proyecto Curricular de Edsucación Secundaria. Madrid: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, 1992. Pág 35.
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Fase de estrategias

Las estrategias de desarrollo de la Educación para el uso de los
medios de comunicación deben tener en cuenta los objetivos de la
misma y los niveles educativos en los que se han de aplicar. Pueden
afectar tanto a la organización del centro, como a las propias áreas
y bloques temáticos.

1. Estrategias relacionadas
con la organización del centro

Con respecto a la organización de centro la programación de
actividades de Educación para el uso de los medios de comunica-
ción puede afectar:

— A la planificación de las relaciones comunicativas en el inte-
rior del centro. Entendiendo el centro educativo como micro-
sociedad que genera y recibe flujos comunicativos, que crea
y utiliza medios de comunicación (periódico/radio escolar,
prensa escrita, prensa audiovisual).

— A la organización de espacios y tiempos para la realización
de actividades relacionadas con la Educación para el uso de
los medios de comunicación. Por ejemplo, semana de la
prensa, ciclos de cine/video-club, etc.

— A la captación y organización de recursos necesarios para
dichas actividades.
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— A la organización de actividades de formación del profeso-
rado en relación con los medios de comunicación y con la
Educación para la comunicación.

Algunas estrategias relacionadas con la Educación para el uso
de los medios de comunicación que afectan a la organización del
centro y que pueden mejorar el conocimiento de los medios de
comunicación en sus distintos aspectos son las siguientes:

a) Visita a un periódico, una emisora de radio o de televisión.
La visita a un medio de comunicación debe ser previa-
mente preparada a fin de que cumpla los objetivos educati-
vos que persigue. Esta preparación puede hacerse con ayu-
da de material audiovisual 25 o por la búsqueda previa de
información que lleven a cabo los propios alumnos. Esta
actividad debe servir para que los alumnos conozcan la or-
ganización del trabajo en un medio de comunicación y se-
pan de la complejidad del proceso. Ciertos aspectos rela-
cionados con el tratamiento de la información pueden pre-
cisar la colaboración de profesionales.

b) Ciclo de cine-club enfocado al conocimiento de la pren-
sa. Algunos títulos interesantes pueden ser: El cuarto po-

der, Ciudadano Kane, Primera plana, Ausencia de mali-

cia, etc.

c) Mesas redondas con participación de periodistas locales.

d) Semana de la prensa. Puede ser la ocasión de que los
alumnos descubran los distintos medios existentes. El cen-
tro de la actividad puede ser un quiosco.

e) Exposiciones de periódicos y publicaciones gráficas, del
propio país o del mundo.

f) El Taller de prensa o el Periódico escolar son también
estrategias de conocimiento de los medios, más complejas
y especializadas que las anteriores, que pueden interesar a
más de un curso o nivel y que, en consecuencia, afecta a la
organización del centro.

25 Algunos periódicos disponen de videos que pueden servir para preparar la
visita.
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Programación de actividades con medios de comunicación

El Taller de prensa debe servir para familiarizar al alumnado
con las técnicas periodísticas, especialmente con las relacionadas
con el tratamiento de la información. Para ello lo más adecuado
puede ser analizar los medios de comunicación reales y enlazar ese
análisis con la producción de textos periodísticos, lo que nos lleva-
ría al periódico/radio escolar.

Algunas actividades que asocian esa doble faceta de análisis y
producción periodística pueden ser: realizar rompecabezas de noti-
cias de distintos temas en diferentes periódicos; ampliar una noticia
a partir de un dossier de prensa extraído de diversas fuentes; bus-
car apoyos fotográficos para textos y titulares o viceversa; crear
una historia a partir de un anuncio; bajar/subir el nivel lingüístico
de una noticia; cambiar de genero un texto determinado, por ejem-
plo, una entrevista a reportaje o viceversa; poner principio o fin a
una noticia; descubrir a los alumnos las publicaciones/programas
especializados (literarios, científicos, etc.); cubrir informativamente
una reunión del Ayuntamiento o de la Cámara de Comercio; hacer
un artículo sobre el tema anterior y comparar su contenido con la
información que aparezca al día siguiente en los medios de comu-
nicación; producción de un relato periodístico sobre un suceso his-
tórico.

Es preciso recordar que el objetivo re este tipo de actividades no
es formar periodistas sino receptores activos. No hay que olvidar
que en este tipo de experiencias lo más importante — como
dice Manuel Alonso Erausquin 26- es el proceso, no el pro-
ducto.

El taller puede asumir la realización material del periódico esco-
lar, o un informativo radiofónico. Esta puede ser una buena oca-
sión para comprender las condiciones en las que se elabora la in-
formación en un medio de comunicación.

2. Estrategias relacionadas con los ejes
de contenido

La Educación para el uso de los medios de comunicación

26 Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la U.Complutense.
Colaborador habitual de los cursos de formación de Prensa-Escuela.
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debe resultar de un trabajo sistemático de conceptos, procedimien-
tos y actitudes relacionados con los medios de comunicación. Para
ello es preciso coordinar las referencias curriculares y com-
pletarlas adecuadamente, a fin de que el conocimiento resul-
tante sea lo más completo y coordinado posible. El trabajo simultá-
neo sobre los tres ejes de contenidos es importantísimo. Tan im-
portantes son los conocimientos sobre los medios como las actitu-
des y procedimientos que se desarrollan.

Eje de conceptos

El uso de los medios como recurso auxiliar didáctico o informa-
tivo nos hace olvidar frecuentemente que tienen una entidad que
desconocemos o que, al menos, conocemos estereotipadamente.
En este sentido un objetivo conceptual debería ser llegar a conocer
bien los medios de comunicación en sus distintas facetas 27 . Para
ello es preciso que algunas actividades tengan como objetivo único
y directo, en algún momento, los medios de comunicación (el pe-
riódico, la radio o la televisión).

Es preciso integrar los contenidos reflejados en el currículo en
las distintas áreas a fin de compensar la fragmentación propia de
las áreas de conocimiento. Este objetivo puede conseguirse me-
diante planificaciones interdisciplinares o actividades globalizadas
en torno a documentos periodísticos que, en su desarrollo
metodológico, impliquen distintas perspectivas sobre los medios:
documental, estética, lingüística, etc.

Las actividades centradas en el conocimiento global de los me-
dios pueden ser la ocasión de ejercitar conocimientos que el currí-
culo incluye, pero que se encuentran dispersos, y de incorporar
otros nuevos.

Una posible estrategia o criterio de introducción de los distintos
medios es tener en cuenta la importancia relativa de cada uno de
ellos para la audiencia en edad escolar. La televisión o la radio
ocupan un primer lugar en esa jerarquía y sería conveniente tener
en cuenta las informaciones que reciben los alumnos por esos me-

27 Ver página 27.
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dios para ayudar a desarrollar esquemas de comprensión y análisis.
Lo que no supone que tengamos que limitarnos a ellos.

Genéricamente, el procedimiento más adecuado para desarro-
llar estas actividades de profundización en el conocimiento de los
medios es la investigación periodística llevada a cabo por alumnos,
que además favorece la adquisición de una de las actitudes que se
persiguen: investigar personalmente las informaciones recibidas.

Actividades orientadas al conocimiento de los medios
de comunicación

A título de ejemplo, algunas actividades de profundización en el
conocimiento de los medios podrían ser:

a) Actividades de análisis de contenido: analizar la presen-
tación de dos o más noticias de informativos radiofónicos o
de televisión, y de los recursos utilizados; analizar los ele-
mentos que componen una primera página de periódico:
nombre del periódico, antigüedad, precio, elementos gráfi-
cos y textuales, índice, etc.; estudiar la publicidad: tiempo y
espacio dedicado a publicidad, objetos anunciados, estima-
ción de su coste, beneficio económico que aporta al medio,
etc., distinción de ecos, opiniones y rumores; elección de
noticias objeto de estudio; analisis de la forma en que se
desarrollan las preguntas básicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?
¿Cuando? ¿Dónde?; análisis del editorial de un periódico y
de la posición del mismo frente al tema tratado; valoración
de la cantidad de información, opinión, publicidad, infor-
maciones de tipo práctico o destinadas a la diversión, que
contiene un periódico, un informativo radiofónico o de te-
levisión.

b) Actividades de análisis formal: comparar tiras o ilustra-
ciones cómicas contenidas en distintos periódicos del día;
apreciar la composición gráfica de la primera página de un
periódico; analizar la estética de un informativo radiofónico;
estudiar el lenguaje utilizado en un informativo audiovisual
y su relación con las imágenes que van apareciendo.

c) Actividades relacionadas con la estructura socio-econó-
mica de un medio de comunicación: investigar la es-
tructura empresarial de un medio de comunicación. Averi-
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Ilustración 3: Uno de los objetivos de la Educación para el uso de los medios de comunicación es
su conocimiento.
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guar cómo está organizado, cuál es la composición del con-
sejo de administración, su posible pertenencia a grupos de
comunicación, partidos políticos, económicos, etc. Estudiar
el mercado de publicaciones especializadas en arte, ciencia,
informática, literatura, etc.

d) Actividades relacionadas con los profesionales de los me-
dios de información. Analizar la relación de periodistas
que integran la plantilla de un medio de comunicación, su
grado de especialización, su exclusividad, niveles salariales,
etc. Fotógrafos y cámaras: organización de su trabajo. Per-
sonal técnico.

e) Actividades relacionadas con los receptores de la infor-

mación. Dado que nuestro objetivo es formar receptores
activos y que gran parte de esa competencia reside en la
capacidad de analizar las propias motivaciones frente a los
medios sería conveniente estudiar los comportamientos fren-
te a los medios de los propios alumnos y profesores. Al
mismo tiempo se puede analizar la importancia de la au-
diencia para los medios. A este fin podrían contribuir diver-
sas actividades. Por ejemplo, debates en torno a fenóme-
nos de concentración de audiencia frente a ciertos progra-
mas o con respecto a la audiencia juvenil de los medios.
Podría analizarse también el número y condición de los lec-
tores de una determinada publicación, la audiencia de Ra-
dio o Televisión, su adscripción social etc.
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Las noticias se transmiten por medio
de las fuentes de información:

2

• Las agencias de noticias.
• Corresponsalías.
• Reporteros.
• Comunicados.
• Ruedas de prensa.
• Cartas al director.

En algún lugar se produce un suceso 	 Una vez en la redacción, las noticias reci-
ben el correspondiente tratamiento.y surge /a noticia.

3

Se elabora
el mensaje

4

— Redacción del texto
— Titulares
— Elementos gráficos
— Pie de fotos
— Ubicación de la noticia

— Los servicios de documentación.
— La ampliación o contrastación de datos.
— Investigación.

Información

• Noticias
• Reportajes
• Entrevistas
• Crónicas

Opinión

• Artículos
• Editoriales
• Critica

por medio de diferentes géneros
periodísticos

Nace el periódico

5

La compaginacion, composición e impresión

— El cajista	 — Tipografía
— La linotipia	 — Planografia (el offsset)
— Fotocomposición — Huecograbado
— El ordenador 	 — Sistema electrónico

	 1

Distribución y venta al público

Ilustración 4: El tratamiento de una noticia desde que se produce
hasta que llega a manos del lector 28.

28 ROTGER AMENGUAL, B. Materiales Prensa-Escuela Ti,. pág. 77. Madrid:
Ministerio de Educación, 1989.
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Actividades orientadas al descubrimiento progresivo
y sistemático de los medios de comunicación

Por otra parte, el descubrimiento y el hábito de uso de los me-
dios de comunicación suele ser el resultado de una experiencia
asistemática. Este conocimiento experimental de los medios puede
ser complementado por la escuela con un tratamiento sistemático
y racional de los mismos, donde cada medio sea apreciado en su
especificidad informativa y en su complementariedad. Se trata de
que la escuela les preste una atención crítica.

Es importante que esta tarea sea progresiva y para ello debe
empezar con los más pequeños y puede desarrollarse con activida-
des tan elementales como estas:

• El rincón de la prensa

Se trata de crear en el centro educativo un espacio de uso de los
medios de comunicación a disposición de los alumnos. Puede con-
tener ejemplares de periódicos o revistas, un sintonizador de radio
o un televisor. Puede estar situado en el aula, en el vestíbulo o en la
delegación de alumnos.

Este rincón de prensa puede ser el centro de actividades regula-
res de consulta, lectura rápida o debate en torno a la actualidad.
Apenas diez minutos son necesarios para leer grandes titulares y
destacar las noticias de interés. En veinte minutos se pueden leer
determinadas noticias que exijan mayor atención.

• La búsqueda del tesoro en prensa-escrita

Este procedimiento sirve para dar a conocer el periódico, espe-
cialmente a los más pequeños. Consiste en proponer la búsqueda
de un objeto o un detalle, dentro de un periódico por ejemplo: una
foto, el nombre de una ciudad que apetece visitar, la foto de una
persona con la que sería interesante conversar, un artículo en el
que haya un tema económico, político, financiero, un anuncio no
machista, anuncios de trabajo, etc.

• Hemeroteca o biblioteca de aula

Es una actividad válida para todos los niveles y todas las áreas.
Permite, entre otras cosas, elaborar un archivo propio que nos
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permita tratar en el momento adecuado determinados temas rela-
cionados con las áreas o con la Educación para el uso de los
medios de comunicación.

• Organización de una salida a la ciudad con prensa

Planear una paseo por la ciudad consultando previamente los
medios de comunicación para obtener informaciones útiles, desde
el clima a las diversiones.

Aprender a ser
un ciudadano libre,
solidario y democrático.

4 Asumir con pro-
piedad el derecho
de la libertad de
expresión.

Contrastar y consolidar la propia opi-
nión, aprendiendo a respetar la de
los demás.

Habituarse a leer la prensa y a estar plenamente
informado de lo que sucede en el mundo.

Aprender a conocer lo que es un periódico.

Ilustración 5: Descubrimiento progresivo de los medios de comunicación 29.

• Boletín informativo escolar dirigido a la propia clase

Los alumnos y alumnas pueden agruparse de dos en dos. Cada
grupo tiene un ejemplar del periódico del día, lápiz y papel. Son
periodistas que trabajan en una emisora local y deben preparar el

29 Figura tomada de ROTGER AMENGUAL, B. Materiales Prensa-Escuela T. 1,
pág. 79. Ministerio de Educación. Madrid, 1989.
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boletín de noticias. Redactarán un anuncio de todas las noticias del
día en treinta segundos, un adelanto de lo que será el boletín. Tam-
bién pueden hacer un resumen de prensa semanal o mensual sobre
un tema de interés para toda la clase. Tendrán que incluir las noti-
cias más importantes de la actualidad nacional, local e interna-
cional.

• La cápsula testigo

Cada grupo prepara un material testimonial, significativo de nues-
tra época, para seres de otros planetas o para una época futura,
incluyendo lo más representativo de nuestro mundo reflejado en la
prensa (arte, cultura, deportes, actualidad, lengua, economía y re-
laciones humanas, etc.).

Pueden revisarse las cápsulas al cabo de un cierto tiempo en la
misma clase o en otras.

Eje de procedimientos

El tratamiento de los textos periodísticos como textos peculia-
res identificables por ciertas características que hay que evidenciar
en la práctica del uso didáctico de los medios, es un elemento bási-
co de la Educación para el uso de los medios de comunica-

ción. Pero además hay que decir que los procedimientos, entendi-
dos en sentido estricto, son la verdadera garantía de aplicación
de la propia Educación para el uso de los medios de comuni-

cación.

El hecho de que la Educación para el uso de los medios de

comunicación sea una responsabilidad del centro educativo y no
competencia de una disciplina específica, hace necesario que los
profesores de las distintas áreas convengan en un determinado
número de procedimientos que permitan atender a este objetivo
educativo.

Estos procedimientos son básicos para la formación futura de
los alumnos que, una vez abandonada la escuela, dependerán casi
exclusivamente de los medios de comunicación para actualizar sus
conocimientos.
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Lógicamente el consenso procedimental debe ser elemental y
viable para todo el profesorado, y no debe ser obstáculo para el
tratamiento específico más profundo que cada especialista puede
hacer en su área de determinados aspectos. Así, los temas
semiológicos serán tratados más a fondo en lengua, o los relacio-
nados con la representación gráfica, en matemáticas. Pero si este
compromiso es aceptado, todos los profesores podrían utilizar los
medios de comunicación con criterios similares, que podrían ser
los siguientes:

a) En la medida de lo posible seleccionarán aquellos documen-
tos periodísticos que evidencien las particularidades de los
medios de comunicación.

b) Prestarán atención objetiva y directa a los medios. Procura-
rán demostrar su visión particular y su mediatización de los
contenidos.

c) Se esforzarán en dotar a los alumnos de un mecanismo de
análisis de los medios de comunicación, más allá de las ac-
tividades puntuales de uso.

d) Contrastarán siempre que sea posible las informaciones pro-
cedentes de vías periodísticas, especialmente las trasmiti-
das por medios audiovisuales. Investigarán o inducirán la
investigación personal de las informaciones recibidas.

e) Se esforzarán en diferenciar informaciones y opiniones.

f) Favorecerán en todo momento el contraste de pareceres.

g Garantizarán el pluralismo informativo cuando se utilicen
medios de comunicación utilizando, siempre que las circuns-
tancias lo permitan, fuentes contrapuestas.

h) Prestarán atención al conjunto de los medios de comunica-
ción compensando su influencia desigual y el predominio
del audiovisual sobre la prensa escrita. Tendrán presente
que la información suele llegar casi siempre a los alumnos
por un medio audiovisual y que, en consecuencia, las ideas
previas se organizan preferentemente por la influencia de
esos medios.
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OCASIONAL
• DE FORMA

SISTEMÁTICA

INTEGRADA EN DIFERENTES ÁREAS

Lengua - Idioma extranjero
Ciencias Sociales

Matemáticas - Ciencias Naturales

CON VALOR PROPIO: TALLER DE PRENSA

EN PROYECTOS INTERDISCIPLINARES (afectan varias materias)

TUTORIAL. Conocimiento actualidad

DIÁLOGO-DEBATES. Formación de opinión

• ENGARCE CURRICULAR

— Velocidad lectora
— Búsqueda y selección

de información
— Diferencias hecho-

opinión

DESARROLLO DE DESTREZAS, EJERCITACIÓN

MÉTODO DE PREGUNTAS. Detección explícito-encubierto.

gestión de información

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
	 (base de datos)

Y CREACIÓN DE HÁBITOS

— Seleccionar
— Ordenar
— Actualizar

• PROCEDIMIENTOS

Análisis critico/comparativos de contenidos

Encuentro de errores, contradicciones

SIMULACIÓN: el alumno/s = periodista/s; consejo de redacción producción
noticias y periódico aula-centro.

Ilustración 6: Procedimientos de utilización de la prensa en la escuela ".

Eje de actitudes

La principal actitud que se debe fomentar a través de la Educa-
ción para el uso de los medios de comunicación es la actitud
critica con los medios de comunicación.

Como hemos visto dicha actitud crítica está estrechamente uni-
da a un tratamiento determinado de los textos periodísticos y a un

30 Tomada de MESTRES, J. Materiales Prensa-Escuela Ti,. pág. 50. Ministerio
de Educación. Madrid, 1989.
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sistema de valores. Pero también tiene que ver con el desarrollo de
las actitudes siguientes:

a) Con la búsqueda de estilos de reflexión y habilidades
cognitivas.

b) Con la atención a la actualidad y su reflejo en la prensa,
atendiendo especialmente a aquellas informaciones «...que
por su inmediatez, influencia, oportunidad o relieve, a
veces todos esos atributos  unidos, ofrecen el estado de la
realidad social, política, económica, etc., a juicio de los
con figuradores de la misma» 31 •

c) Con la búsqueda de una actitud relativa con respecto a las
opiniones y perspectivas.

d) Con la asunción de un espíritu abierto ante los diversos
sucesos, concepciones y formas de pensamiento.

e) Con el estímulo de la imaginación y el juicio reflexivo tanto
en el alumnado como en los docentes.

3. Actividades relacionadas con las áreas
o ámbitos de conocimiento

Por último, la Educación para el uso de los medios de comu-
n icación reposa en las áreas que deben llevarla a cabo, simultánea-
mente al uso didáctico de los medios. El Proyecto curricular debe
coordinarlas entre sí, pero cada área puede desarrollar a su vez
determinados aspectos relacionados con los medios de comunica-
ción que se encuentran más cerca de su propio ámbito de conoci-
miento.

Ya hemos visto que parte de esas actividades tienen que ver con
procedimientos generalizados de uso de los medios de comunica-
ción. Sin embargo, el conocimiento detallado y profundo de los
medios tiene que ser abordado también por las áreas, en sus tres
ejes de contenidos, con un cierto grado de atención centrada en los
medios.

31 MEDINA RIVILLA, A.
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En este sentido proponerse, por ejemplo, abordar la
telealfabetización supone un esfuerzo de coordinación entre todas
las áreas que da sentido específico a determinadas referencias
curriculares. El desarrollo de ese objetivo determinaría planteamien-
tos didácticos en Lengua, Conocimiento del medio social, Plástica,
etc. que serían muy diferentes si el objetivo fuera, por ejemplo, la
promoción de la lectura o la creatividad.

Área de Lengua Castellana y Literatura

Del área de Lengua dependen aspectos muy importantes para
la Educación para el uso de /os medios de comunicación. Las
sugerencias relativas a los usos y formas de la comunicación oral y
escrita y a los sistemas de comunicación verbal y no verbal que se
hacen en el currículo pueden adquirir un sentido especial al referir-
se a los medios de comunicación.

Es preciso recalcar la necesidad de que el área de lengua contri-
buya a desarrollar el conocimiento y la utilización de los lenguajes
audiovisuales que son básicos en nuestra cultura y que los medios
de comunicación contribuyen a difundir.

La utilidad de los medios en esta área se inicia en la Educación
Infantil donde, además de estar presentes a través del Rincón de
la prensa u otras actividades similares, los medios de comu-
nicación pueden contribuir a la adquisición del lenguaje escrito y
audiovisual, a través de la clasificación de letras de grandes titulares
en los que aparezcan palabras familiares para los alumnos (según
origen, medio ambiente, edad e intereses del alumnado). También
se puede pedir a los alumnos que hablen de esas palabras, que las
asocien con otras, etc. En este mismo nivel, se puede utilizar el
periódico para hacer lecturas sobre temas que interesen a la clase,
mostrando siempre de dónde se extrae el texto y comentando las
ilustraciones que puedan acompañarle.

Los documentos sonoros y audiovisuales extraídos de los me-
dios de comunicación pueden servir para ejercicios de discrimina-
ción auditiva y de percepción visual, prácticamente en cualquier
nivel.
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En otro sentido también serían posibles estudios de lexicografía
aplicada al lenguaje general de los medios o sus lenguajes especia-
lizados (economía, ciencia, etc.). Puede ser interesante estudiar y
comparar los libros de estilo de la prensa escrita y audiovisual.

En el caso de la Literatura, los medios proporcionan un caudal
informativo indispensable para conocer la actualidad literaria y las
nuevas publicaciones que aparecen en el mercado. Tanto la prensa
diaria como los suplementos literarios y revistas especializadas pue-
den servir a este fin. En torno a estas informaciones pueden anali-
zarse los temas, los géneros utilizados, los libros más y menos ven-
didos, los autores, etc. Desde el punto de vista de la producción en
clase podría elaborarse en el aula una revista propia de un movi-
miento literario.

Áreas de Conocimiento del Medio y de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia

Desde el punto de vista documental los medios de comunica-
ción son un recurso indispensable de trabajo en el área de Conoci-
miento del Medio. Con respecto a la Educación para el uso de los
medios de comunicación esta área proporciona un mejor conoci-
miento de la estructura socio-económica de los medios y de su re-
percusión social, además de un sinnúmero de informaciones en las
que éstos revelan su funcionalidad. Esta asociación de medios de
comunicación y contenidos permite conocer en sus justas propor-
ciones el papel que desempeñan los medios en la sociedad actual,
porque dan lugar a diferentes interpretaciones de la realidad y, en
consecuencia, a distintas actitudes. Desde un punto de vista esco-
lar, los medios proporcionan al área de Ciencias Sociales una infor-
mación de actualidad que es vital para el desarrollo de ciertos con-
tenidos.

Sin embargo, es en esta área donde el tratamiento escolar
de la información necesita adoptar todos los procedimientos
posibles para garantizar un tratamiento objetivo. Por tanto, más
que cualquier otra, debería asegurar el contraste de pareceres, la
diferenciación entre informaciones y opiniones o el desarrollo de la
investigación personal. El área de Ciencias Sociales puede ayudar a



superar la fragmentación o precariedad de las informaciones pe-
riodísticas sometiéndolas a un tratamiento de los contenidos que
asegure el acceso a la verdad, la independencia de criterio de los
usuarios de medios.

Las investigaciones de prensa en el área de Conocimiento
del Medio son especialmente útiles para el análisis de temas en
dirección sincrónica y diacrónica. Así se puede seguir en el periódi-
co un acontecimiento que por su importancia puede convertirse en
histórico; reconocer la relación entre el pasado y el presente en
informaciones de prensa; investigar la postura del periódico/emi-
sora local sobre cuestiones históricas importantes y calcular su efecto
en la opinión pública; partir de una noticia fechada hace algunos
años, relacionada con la economía o la industria, y ver qué se ha
realizado. Si manejamos varias fuentes de información podremos
profundizar en las distintas actitudes y puntos de vista con respecto
a la misma.

Los asuntos sociales pueden investigarse a través de la pren-
sa, y también las diferentes actitudes políticas frente a ellos, me-
diante el seguimiento de la información sindical, por ejemplo, a fin
de establecer y comprender posiciones diversas de los sindicatos y
sus relaciones con los distintos organismos del Estado: Judicatura,
Parlamento, Gobierno. Es posible utilizar información de distintos
países y medios de comunicación para explicar peculiaridades de
sus sistemas de gobierno. Se puede hacer también un seguimiento
de prensa acerca de decisiones concernientes a la educación, sus
causas y consecuencias, y establecer una posición personal al res-
pecto. En época de elecciones es adecuado poner en marcha pro-
cedimientos de seguimiento de campaña electoral y comparar las
respuestas a encuestas de opinión de la clase o de la escuela con
los resultados nacionales sobre los mismos temas.

La relación entre sociedad local y el resto del Estado puede
analizarse también a través de la prensa calculando los efectos recí-
procos de las noticias producidas en una u otra parte. Por ejemplo
sobre un mapa de España, se podrían marcar las capitales autonó-
micas y señalar las veces que son fuente de informaciones y por
qué causas. O bien, calcular los efectos que pueden tener sobre la
sociedad local las noticias que aparecen en la primera página de un
medio nacional.
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Una parte importante de las informaciones periodísticas tienen
que ver con los fenómenos relacionados con la población y con el
clima. En estas informaciones se conjugan las informaciones en
lenguaje oral o escrito con representaciones gráficas que son sus-
ceptibles de un tratamiento matemático y plástico.

Con respecto a la población, se pueden utilizar datos de pren-
sa para comparar los tantos por ciento de matrimonios y divorcios
locales con los nacionales. O hacer un seguimiento sobre acciden-
tes de tráfico, víctimas, situaciones, causas, reacciones de las auto-
ridades, aspectos de salud, etc.; lo que entroncaría con la Educa-
ción Vial.

En relación con el medio físico es adecuado estudiar, a partir
de informaciones de prensa, las relaciones entre los seres humanos
y su medio físico (clima, relieve, recursos naturales). También es
posible establecer el avance de un temporal siguiendo los mapas
del tiempo. Se puede seguir la sección meteorológica durante un
tiempo (en distintos medios de comunicación) y explicarla aplican-
do teorías meteorológicas. También pueden encontrarse lugares
citados en informaciones periodísticas o buscar ejemplos actuales
acerca de la forma que tenemos los humanos de modificar el medio
geográfico.

La información económica tiene una gran importancia en la
prensa por la propia estructura empresarial de los medios de co-
municación. Pero también una parte importante de la actualidad
tiene que ver con esta área de conocimiento y, en este sentido, los
medios son un instrumento privilegiado e indispensable para saber
más. En los medios de comunicación encontramos informaciones
sobre el coste de la vida o relacionadas con el tema de la distribu-
ción de la riqueza. Podemos analizar el impacto de la escasez de
ciertos productos o formular conclusiones sobre la relación causa-
efecto en la oferta y la demanda, y comparar dichas conclusiones
con las teorías en un libro de economía. También se pueden anali-
zar anuncios laborales y correlacionar la titulación pedida y el sala-
rio ofrecido, comparar precios anunciados de artículos idénticos en
dos almacenes de una misma ciudad situados en zonas de diferente
estructura social y económica, etc.

Puede ser interesante hacer un seguimiento de una tira cómica
que refleje valores sociales contemporáneos o una filosofía
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política determinada e identificar los principales elementos de esta
filosofía (Gallego & Rey, Quino)

Área de Ciencias de la Naturaleza

En una sociedad como la nuestra en constante cambio la infor-
mación científica está en continua evolución y no puede ser igno-
rada por la institución educativa. La atención a los medios en este
sentido nos permitirá apreciar las vertientes socio-políticas y cultu-
rales de las Ciencias Naturales que en algunos casos adquieren pro-
porciones considerables como las relacionadas con el Medio Am-
biente. Debates tan importantes como los límites del desarrollo, el
sentido de la evolución tecnológica, investigación y sociedad y
muchos otros están permanentemente abiertos en los medios de
comunicación y pueden y deben dar lugar a posicionamientos de
los alumnos y alumnas.

En el campo de la prensa escrita es de destacar la existencia de
una prensa especializada dedicada a la divulgación que puede ser
útil para mejorar el conocimiento de ciertos aspectos o para con-
trastar algunos temas tratados en clase.

Algunas actividades en este sentido podrían ser: utilizar mate-
riales periodísticos para investigar los recursos naturales y huma-
nos necesarios para producir un periódico, comparar los proble-
mas de contaminación en dos zonas distintas (regiones, países, lu-
gares del mundo, etc.), o estudiar el impacto ecológico de una nue-
va autopista u otro avance técnico. Por último podría realizarse
una curva de máximas y mínimas climáticas a partir de datos ex-
traídos del diario (con base de datos informática).

Área de Lenguas extranjeras

Los medios de comunicación reflejan la idiosincrasia de un país.
La comparación entre medios y sistemas de comunicación revela
las diferencias y semejanzas culturales y lingüísticas y las peculiari-
dades en el tratamiento de la información.

Pueden proponerse actividades como la organización de una
Semana (comparada) de la Prensa, o analizar los intereses socia-
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les y culturales de la propia ciudad y otra extranjera a partir de las
noticias publicadas en una y otra durante un período de tiempo.
También se podrían usar anuncios de cine, de TV y prensa gráfica
para clasificar los tipos de diversión o los hábitos de consumo de
dos sociedades.

Área de Matemáticas

El currículo, en sus objetivos generales, orienta el estudio de las
matemáticas hacia la adquisición de conceptos relacionados con la
vida diaria y hacia la relación de los contenidos de aprendizaje con
la experiencia previa de los alumnos y alumnas. Nada más útil que
la prensa para llevar a cabo estas propuestas de trabajo y para
contribuir a la Educación en Materia de Comunicación con un
conocimiento de los contenidos matemáticos de los medios de co-
municación. Los pasatiempos de contenido matemático, los por-
centajes, las representaciones gráficas, los mapas, las tablas numé-
ricas y relaciones entre variables, el manejo de magnitudes, la ma-
temática financiera, etc. 32 son algunos de los contenidos matemáti-
cos que pueden ser objeto de actividades en clase.

Algunas actividades posibles pueden ser: buscar entre los titula-
res alguna cantidad que sea una estimación (número de participan-
tes en una manifestación, crecimiento de la economía para el año
próximo, etc.) y preguntar a los alumnos cuál creen que es la causa
de que no se indiquen las cantidades exactas; analizar gráficos y
averiguar si se comprende la información representada en ellos,
comentar las informaciones complementarias y apreciar si la re-
presentación es la más adecuada.

Temas transversales

En relación con los Temas Transversales el uso crítico de los
medios de comunicación demuestra una eficacia grande. Ello es
debido a que, en general, los temas transversales tienen una estre-

32 CORBALÁN, F. Prensa, matemáticas y enseñanza. Zaragoza: Mira Editores,
S. A., 1991.



cha relación con la actualidad y exigen para su tratamiento un cri-
terio formado. En los temas transversales existe una fuerte contra-
posición entre la voluntad de transformar críticamente la realidad y
la reproducción de estereotipos que propician los medios de comu-
nicación. Por estas razones el trabajo critico con medios de
comunicación forma parte de las estrategias necesarias
para desarrollar todos los temas transversales. El análisis
crítico de los medios de comunicación es, por tanto, un elemento
indispensable para conseguir la introducción de valores críticos en
la enseñanza.

Algunas actividades que podrían desarrollar las referencias del
currículo a los medios podrían ser: analizar mensajes que emiten
los medios de comunicación en relación con el consumo de subs-
tancias tóxicas: café, tabaco...; adquirir conciencia de la diversidad
de las personas tales como ciegos, sordos, paralíticos, personas de
otro sexo; evaluar informaciones acerca de las relaciones entre ra-
zas y migraciones; buscar informaciones relacionadas con el tema
las libertades civiles...

Los medios de comunicación garantizan la libertad de expre-
sión y la pluralidad ideológica en una sociedad democrática. Su
estudio y análisis es pues un elemento básico para desarrollar una
Educación moral y cívica. Algunas actividades en este sentido po-
drían ser: encontrar materiales de prensa que tengan relación con
responsabilidades y derechos de los ciudadanos de la comunidad;
reflexionar sobre la importancia de una prensa libre en una socie-
dad democrática; contrastar los temas de los distintos programas
electorales y realizar una elección fingida en clase. Analizando los
medios de comunicación puede establecerse un perfil de creencias
y valores locales siguiendo las noticias, editoriales y anuncios loca-
les. Otras actividades podrían consistir en imaginar los resultados
de la generalización del periodismo amarillo; identificar actitudes
favorables y contrarias a la paz; clasificar filosofías sociales de auto-
res de cartas al director durante un cierto período de tiempo, etc.
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Recursos

r Servicio Telemático Prensa-Escuela

Reúne más de dos mil fichas descriptivas de experiencias, ma-
teriales didácticos y bibliografía general sobre actividades con
medios de comunicación en el aula. Se trata de un servicio
IBERTEX.

r Carpetas de Materiales del Programa Prensa-Escuela

La última edición puede ser consultada en las bibliotecas de
los Centros de Profesores. Sus contenidos forman parte del
Servicio Telemático Prensa-Escuela y pueden ser solicitados a
través del mismo.

r Cuadernos de Comunidad Escolar

Se trata de un conjunto de dieciséis encartes publicados en
Comunidad Escolar y que contienen artículos referidos al uso
escolar de los medios de comunicación en el aula. Pueden ser
consultados en las bibliotecas de los Centros de Profesores.

r Cuadernos de pedagogía

Cuadernos ha dedicado innumerables artículos al uso de la
Prensa en el aula. El N 9 144 contiene un monográfico con
informaciones de interés.

r Enseñanza de idiomas y prensa

En muchos países europeos y del continente americano exis-
ten programas especiales para el desarrollo de actividades con
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medios de comunicación. Sus publicaciones están incluidas
en el Servicio Telemático Prensa-Escuela, pero los profesores
de Francés e Inglés que estén interesados en obtener más
información pueden ponerse en contacto con el Centre de
liaison entre l'enseignement et les moyens d'information
(CLEMI) o con el British Film Institute cuyas direcciones
son:

C.L.E.M.I.
391, rue Vaugirard, 75015 Paris.

BRITISH FILM
21, Stephen Street
London W1P 1PL.
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Conclusiones
del Congreso ¿Qué miras?

(Valencia, 1991)

Declaraciones de los organizadores del congreso de Valencia referidas
a aspectos básicos para un debate sobre infancia y medios de comunica-
ción.

a) Aspectos básicos para una reflexión
Conocer y controlar las influencias de los medios de comunicación de

masas (MCM) sobre el conjunto de los miembros de la sociedad y sobre los
niños en particular, son preocupaciones que se han generalizado entre las
familias, los educadores, los científicos sociales y las autoridades públicas.
Esas preocupaciones han crecido ininterrumpidamente en los últimos treinta
años, coincidiendo con la progresiva penetración de la imagen y la pala-
bra mediada en todos los ámbitos de la vida privada y pública: sobre todo,
en el vehículo de la televisión familiar.

La inversión realizada para identificar y evaluar los efectos de los MCM,
representa el mayor volumen presupuestario que se haya utilizado en cien-
cias sociales para investigar la formación y el cambio de las ideas, de las
opiniones, de los valores sociales, de las relaciones sociales y de los com-
portamientos. Como consecuencia del saber acumulado en estos treinta
años, sabemos algunas cosas que es necesario subrayar antes de cualquier
propuesta que haga referencia al uso social de los MCM.

Los efectos de los MCM sobre los niños son de naturaleza diversa y se
los encuentra a nivel de los procesos cognitivos, axiológicos, educativos de
la socialización y de la interacción.

Los efectos son diferentes según cual sea la edad que tenga el niño.
Hasta los cuatro años, entre los cuatro y los siete años, desde los siete a los
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nueve y entre los diez y los trece, y de los catorce a los dieciséis, se han
contrastado procesos diferenciados de respuesta a los MCM. Algunos efec-
tos son positivos; por ejemplo, la ampliación de fuentes de datos sobre el
mundo; otros negativos, por ejemplo la reducción del tiempo que los ni-
ños dedican a jugar con otros niños.

Sabemos que tanto en sus efectos positivos como negativos, los MCM
raramente son la causa única, o la causa directa. Por eso, sería un error
tratar de diseñar políticas de uso social de los medios y con mayor razón
diseñar políticas aisladas de uso de los MCM audiovisuales. Lo correcto es
integrar la intervención sobre los MCM audiovisuales, en un marco de
políticas de enculturización; relacionando los efectos atribuibles a los MCM
en los niños, con el influjo solidario o alternativo de la escuela, la familia,
los otros niños.

Debemos reconocer que esa dinámica tan compleja apenas resulta
conocida, y que en aspectos tan cruciales como el tratamiento de la vio-
lencia o la difusión de los conocimientos escolares, entre otros muchos,
no existe el menor acuerdo entre los investigadores sobre como actúan y
qué consecuencias derivan de la exposición de los niños a los MCM.

Por otra parte, aunque los comunicadores, los profesores y los orga-
nismos públicos tienen a veces una idea concreta de los espacios y de los
contenidos destinados a los mismos, la intervención exclusiva sobre esos
contextos y esos productos infantiles es muy insuficiente. En los niños
influye el conjunto de la producción mediada, incluida la que se tendría
por más específica de los adultos. Es evidente la imposibilidad de ejercer
una acción que preserve a los niños de los efectos indeseables, actuando
solamente sobre el material que les está destinado.

En todo caso hay acciones que sería necesario realizar para evitar algu-
nas consecuencias disfuncionales que están bien comprobadas. Por ejem-
plo, la difusión del prejuicio a la asimilación acústica de la información por
parte de los pequeños no podrán ser efectivas exclusivamente con las
intervenciones que están al alcance de los poderes públicos, de los educa-
dores y de la familia; ni cada instancia, por ser parte, ni todas ellas en su
conjunto. La producción y el consumo de materiales audiovisuales está ya
irreversiblemente integrado a la organización económica y cotidiana de la
sociedad y sería muy ingenuo suponer que se podrían excluir las conse-
cuencias cuando no se está en condiciones de transformar radicalmente
las causas.

Finalmente, conviene dejar constancia en esta reflexión de que en es-
tos momentos se está produciendo una transformación importante, toda-
vía en curso, en el uso de los MCM. Este cambio tiene que ver con la
progresiva integración entre los sistemas icónicos, acústicos,
informacionales, cuyo resultado previsible sería una redifinición de las ac-
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tividades lúdicas, educativas, productivas que va a afectar a las formas de
vida y a la división de tareas que actualmente existe, tanto en el hogar
como en la escuela y en el centro de trabajo. En consecuencia, muchas de
las respuestas que derivan de una época preocupada, sobre todo por la
influencia de la TV entre los pequeños, van a tener que ser revisadas, a
medida que se vaya generalizando transformaciones tales como el recurso
al ordenador para jugar, aprender y comunicarse.

b) Manifiesto sobre la infancia y los medios
de comunicación audiovisual

Los medios audiovisuales son en la actualidad instrumentos esenciales
en la información y formación de niños y jóvenes. Proporcionan nuevas
oportunidades para el aprendizaje; desarrollan nuevos lenguajes; y pueden
potenciar nuevos modos de relación social. De aquí que sea cada vez más
necesaria una toma de conciencia individual y colectiva sobre sus funcio-
nes, efectos y potencialidades, y que comunicadores, educadores, padres
y ciudadanos en general se responsabilicen activamente para adecuar su
uso a los fines generales de la sociedad.

En este sentido, el presente documento quiere contribuir a la
responsabilización general, recogiendo algunas de las preocupaciones y
aspiraciones que en estos momentos resultan fundamentales, sin por ello
olvidar las importantes aportaciones positivas que los medios audiovisuales
tienen y pueden tener en los procesos de socialización, especialmente si se
desarrollan con ellos actitudes activas, lúdicas y creativas.

1. Los MCA deben orientarse en general, pero especialmente en
relación con niños y jóvenes, hacia la construcción de una cultura
democrática en la que se promuevan los Derechos Humanos y
los acuerdos contenidos en la Convención sobre Derechos de la
Infancia de las Naciones Unidas.

2. Los niños y jóvenes tienen derecho a disponer de su propio espa-
cio en los MCA de forma participativa y creativa. Los medios de
comunicación audiovisual deben informar sobre el mundo de los
niños y jóvenes con veracidad y honestidad, huyendo tanto del
idealismo paternalista como de los estereotipos apocalípticos. Para
ello es fundamental potenciar la libre expresión de los jóvenes y
el respeto a sus puntos de vista. Y también, cuidar de que los
medios promuevan los auténticos intereses de niños y jóvenes, su
creatividad y su afán exploratorio y crítico.

3. En función de la sensibilidad y conciencia de los niños y jóvenes,
corresponde a los comunicadores la responsabilidad sobre los
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contenidos, los efectos y las consecuencias de la totalidad de los
mensajes que emiten, y no sólo sobre los infantiles y juveniles.

4. La responsabilidad social sobre los mensajes debe ser especial en
el sector público de la comunicación, que tiene que dedicar inver-
siones y energías suficientes para cumplir adecuadamente su fun-
ción. Pero, de ningún modo, esa responsabilidad puede ser eva-
dida por los medios de titularidad privada. Corresponde a los

•poderes públicos la adecuada regulación de las condiciones en
que debe ser reclamada dicha responsabilidad, y a los ciudada-
nos en general la participación activa en su control y segui-
miento.

5. Los padres y las familias en general deben intervenir activamente
tanto en el sistema de medios como en el uso que sus niños y
jóvenes hagan de los mismos, desterrando actitudes de abando-
no o tolerancia pasiva, Sólo así se asegurará la integración de los
medios en un proyecto educativo más amplio.

6. A los educadores, en cooperación con los comunicadores, les
corresponde poner en marcha un sistema activo que se oriente a
realizar las siguientes tareas ineludibles en relación con los MCA:

La formación de una conciencia lúcida y crítica ante los me-
dios audiovisuales que permita el mejor aprovechamiento de
sus posibilidades y convierta a niños y jóvenes en usuarios
activos y conscientes de los medios, comprendiendo sus códi-
gos y lenguajes.

La educación para el consumo razonable de bienes y servi-
cios que compense el flujo de mensajes comerciales que indu-
cen al consumismo y a la pasividad.

— La capacitación de niños y jóvenes para el uso de los medios
audiovisuales en el ejercicio de la libre expresión y creación.

7. A los responsables políticos les corresponde fomentar el contac-
to entre el sistema educativo y el sistema de los medios de comu-
nicación audiovisuales como complemento necesario de una for-
mación cívica adecuada.

8. A las asociaciones ciudadanas corresponde la defensa de los de-
rechos de niños y jóvenes como usuarios y consumidores de los
medios de comunicación audiovisuales.

9. A los investigadores les corresponde la responsabilidad de au-
mentar el conocimiento sobre los medios de comunicación
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audiovisuales y la exploración y creación de nuevos mensajes,
usos y tecnologías.

10. Todas estas propuestas se enmarcan en la tarea general de mejo-
ra de la calidad de los mensajes audiovisuales, del sistema de
medios en general y de sus usos sociales, en el supuesto de que
haciéndolo así se contribuye al enriquecimiento de la dignidad
individual de niños y jóvenes y de las formas de convivencia hu-
mana.

Valencia, 31 de enero de 1991
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