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OBJETIVOS

• Valorar el impacto mediático de una serie de problemas medioambientales.
• Analizar el uso de las noticias encontradas como potencial recurso didáctico.

MARCO TEÓRICO

La Educación Medioambiental, plantea serios retos a los docentes, exigiendo el empleo de recursos y estra-
tegias cada vez más novedosos y cercanos al alumno.

Existen estudios sobre como se tratan los conceptos ambientales en libros de texto (García, 1994 y Stuart
1982), encontrándose en algunos de ellos que no existe una adecuada relación entre los conceptos asimila-
dos por los alumnos y la presencia de los mismos en los libros (Fajardo M.B. y Varela C., 1999). En cam-
bio se sugiere que la principal vía de información que llega con efectividad al alumnado es a través de los
medios de comunicación. Cada vez con mayor frecuencia se realizan propuestas en las que se integran
tanto los medios de comunicación como las nuevas tecnologías (Ballesteros C. y López E., 2001; Fajardo
M.B. y Varela C., 2001) en el tratamiento de los contenidos medioambientales.

No obstante también parece claro que la mera incorporación de estos medios en programas de acción for-
mativa no resulta suficiente y que el gran desafío para los docentes es la transformación del caudal infor-
mativo en educativo (Cabero J., 1999).

Cabría preguntarse pues, que factores pueden condicionar el uso como recurso didáctico del tratamiento
que los medios de comunicación otorgan a los temas medioambientales. Este es el interés principal del tra-
bajo presentado en esta comunicación, en el que se ha valorado el impacto de una serie de problemas
medioambientales en los medios, analizándolo desde el punto de vista de su potencialidad didáctica.

DESARROLLO

1. Descripción del procedimiento
El presente estudio se ha realizado a partir de los siguientes problemas medioambientales: contaminación
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TABLA 1
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acuosa, contaminación atmosférica (excluyendo el efecto invernadero, que se aborda como problema inde-
pendiente), deforestación-desertización, efecto invernadero, gestión de residuos sólidos urbanos (R.S.U.)
y superpoblación. Se han seleccionado estos problemas (seis en total) de entre todos los posibles ya que
resultan una representación variada y bastante interesante para el alumnado desde Ed. Primaria hasta
Bachillerato. No obstante en posteriores trabajos convendría extender el estudio a otros problemas
ambientales.

Para valorar el impacto mediático de estos temas se reunieron noticias sobre los mismos aparecidas en dis-
tintos medios de comunicación (prensa diaria escrita y digital, revistas electrónicas, programas de televi-
sión). El seguimiento se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2004 empleando 10 días con-
secutivos para cada problema medioambiental.

Los resultados se presentan en la Tabla 1. Se incluyen las noticias (47 en total), mencionando la fuente,
junto con un breve comentario o reseña. Además aparecen una serie de aspectos que se han tenido en
cuenta para el análisis realizado:

• Tipología: Las noticias se han clasificado en tres tipos según el grado de relación con el tema medioam-
biental correspondiente:
Tipo 1: Se incluyen las noticias que hacen referencia explícita al problema medioambiental, siendo este el
núcleo de las mismas y que abordan la cuestión con cierta amplitud y rigurosidad científica.
Tipo 2: Noticias que están relacionadas con algún aspecto del problema medioambiental, pudiendo éste
mencionarse explícitamente o no, pero sin tratarse con la profundidad de las incluidas en el tipo 1.
Tipo 3: En esta categoría se incluyen las noticias en las que el problema medioambiental se trata de forma
tangencial, apareciendo en todo caso como un aspecto colateral del tema principal de la noticia.

• El contenido que abordan de cada tema. Especialmente si hacen referencia a causas del problema, con-
secuencias (para el hombre y el medio) o posibles medidas a tomar (bien preventivas o correctoras), ya que
esto puede condicionar la forma de utilizarlas como recurso didáctico.

• Ámbito: Se han clasificado en noticias de ámbito general (global, nacional) o local (regional, puntual).

2. Análisis de Resultados y Discusión
Se han tabulado los porcentajes encontrados en las distintas características presentadas en la Tabla 1, com-
parando los resultados generales con los de cada problema medioambiental. Estos valores se presentan en
la Tabla 2.

TABLA 2
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Tras estudiar la Tabla 2 pueden establecerse los siguientes comentarios:
• La mayoría de las noticias encontradas se han tipificado como de tipo 2 (62%). Es decir guardan una rela-

ción intermedia con el problema medioambiental. En cambio muy pocas cumplen los requisitos especi-
ficados para calificarse de tipo 1 (10%); estas serían las más interesantes desde el punto de vista didácti-
co ya que describen ampliamente el problema medioambiental objeto de cada noticia. La excepción es
el efecto invernadero ya que se le han asignado 3 de las 5 noticias de tipo 1 (60% del total). En cambio
la superpoblación no sólo no presenta ninguna noticia de tipo 1 sino que la mayoría de las encontradas
(64%) son de tipo 3, y por tanto en ellas el problema aparece tratado de forma muy tangencial.

• En el apartado denominado “contenido”, en el que se le han asignado a cada noticia las características
de causa, consecuencia y medidas a tomar, según trataran o no estas vertientes de cada problema, el por-
centaje total más elevado corresponde al de medidas (42%) seguidos del de consecuencias (35%), y final-
mente el de causas (23%).

Esta última característica (causas), resulta minoritaria en casi todos los problemas medioambientales tra-
tados (excepto en la gestión R.S.U.), no superando en ningún caso el 33%. Esta tendencia puede resultar
decisiva al intentar usar este tipo de noticias como recurso didáctico, ya que parece que en pocos casos se
identifican o comentan las causas últimas que generan la problemática medioambiental.

En cambio la característica de “medidas a tomar” resulta bastante mayoritaria, encontrándose en algunos
casos (deforestación-desertización: 67%; gestión R.S.U.: 77%) porcentajes realmente elevados.. Aquí
puede estar el principal potencial didáctico de este tipo de recurso ya que facilitaría la comprensión de las
acciones que contribuyen a paliar los problemas y a concienciar a los alumnos sobre su prevención.
• En las “medidas a tomar” se ha distinguido entre las correctoras del problema y las preventivas (indi-

cándose ambas características si aparecían en la noticia). Han resultado predominantes las de tipo pre-
ventivo (61%) frente a las correctoras o paliativas (39%). No obstante se han encontrado casos extre-
mos: 100% preventivas en la contaminación acuosa y el efecto invernadero y 100% correctoras en la
superpoblación.

• En cuanto al ámbito de las noticias los resultados globales han sido bastante igualados entre las califica-
das como locales (55%) y las generales (45%). Los valores oscilan entre 80% de locales en el caso de la
gestión R.S.U. y 77% de generales en el efecto invernadero. Tendencias lógicas teniendo en cuenta las
características propias de cada problema.

CONCLUSIONES

En esta investigación se han encontrado con relativa facilidad y en poco tiempo noticias en los medios de
comunicación sobre un variado grupo de problemas medioambientales. No obstante el uso de las mismas
como recurso didáctico puede verse condicionado por una serie de factores entre los que pueden desta-
carse los siguientes:

1) No resulta fácil encontrar noticias en las que los problemas medioambientales se describan con ampli-
tud y profundidad, siendo el núcleo principal de dicho espacio mediático. Es especialmente significati-
vo el déficit en el análisis de las causas de los problemas.

2) En cambio predominan tratamientos de los problemas en los que se aborda la forma de combatirlos o
prevenirlos, siendo especialmente interesantes como recursos para trabajar contenidos actitudinales.

3) La propuesta de actividades en torno a estas noticias pueden resultar motivadoras ya que en muchos
casos su cercanía al entorno del alumnado puede actuar como foco de interés. 

4) Su uso como recurso didáctico quedaría potenciado al complementarse con otro tipo de materiales, en
ningún caso sustituyéndolos.
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