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R e s e ñ a s
José Ignacio Aguaded Gómez

• Televidencia
• Guillermo Orozco (Coord.)
• Méjico, Universidad Iberoamericana
• 141 págs.

• El desafío educativo de la televisión
• José Manuel Pérez Tornero
• Barcelona, Paidós, 1994
• 276 págs.

Publicaciones

El Programa Institucional de Investigación en Comunicación
y Prácticas Sociales es un importante foro de discusión y
debate de la Universidad Iberoamericana de Méjico que, a
nivel de postgrado, ofrece una serie diversificada de líneas de
investigación en el estudio de las comunicaciones, desde la
vertiente de la recepción y por ello desde la óptica del
telespectador, superando el tradicional esquema de emisor,
medios y mensajes, para reubicarlo en la misma sociedad,
entendida ésta no como una masa informe y amorfa que
recepciona cualquier tipo de mensaje indiferentemente, sino
más bien como un conjunto de agentes, instituciones y
organizaciones sociales que actúan activamente, reinter-
pretando significados. Las mediaciones son, por ello, el eje
central de este interesante texto de estudio comunicativo,
que recoge de Orozco, Herrán, Cornejo, Paoli, Burkle,
pertenecientes a Universidades Iberoamericanas.

Pocos textos podemos encontrar que de una forma más
amena y didáctica nos ofrezcan una reflexión tan seria y
rigurosa como en éste sobre cómo comprender el medio
televisivo, cómo aprender a usarlo, conociendo su tecnología,
su discurso y su lenguaje, y de qué manera es posible poner
en funcionamiento una televisión educativo-cultural. Pérez
Tornero -experto en televisión educativa- nos manifiesta en
este manual un original ejemplo de la posible integración de
este poderoso medio de comunicación en la vida de las aulas,
favoreciendo el aprendizaje y permitiendo el desarrollo de la
tan necesaria lectura crítica en el lenguaje audiovisual que
los chicos y chicas de hoy necesitan. No obstante, como
indica el autor, en esta tarea, han de colaborar, tanto los
propios medios de comunicación, como especialmente la
institución escolar y la familia, de forma que la educación
audiovisual sea una realidad.


