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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Tomás Pedroso Herrera

Publicaciones

•   Al rescate de los medios
•  Guillmermo Orozco Gómez
•  México, Universidad Iberoamericana
•  160 páginas

Este libro es la recopilación de ocho ensayos publicados en
diversas revistas mexicanas en los que Guillermo Orozco
reflexiona sobre el papel social que deben tener los estudiantes
de comunicación y sobre cómo éstos deben orientar su
trabajo en el futuro. La inspiración esencial en la que se sus-
tentan todas las reflexiones consiste en el acercamiento que
debe existir entre los medios de comunicación y la demo-
cracia: el profesional de la comunicación tiene el impera-
tivo de democratizar los medios en los que trabaja. Por esto,
Orozco sostiene que es necesario «formar comunicadores
que trabajen por el rescate de los medios para sus audiencias».
Este «rescate» sólo podrá ser realizado –en opinión del au-
tor–  por medio de la creciente  participación de los diferentes
segmentos sociales y de un fortalecimiento del pluralismo
en el intercambio informativo. En definitiva, el presente
libro indaga sobre la formación que se requiere para responder
a los desafíos contemporáneos que plantea la comunicación.

La Dirección de Investigación Educativa de Argentina,
desde 1989, se preocupa de incluir los medios de comuni-
cación en las escuelas por medio del proyecto «El diario en
la escuela» y este libro es buena muestra ya que se presenta
como un material de consulta diaria para los maestros. Divi-
dido en cuatro grandes secciones (Un poco de historia, Co-
nozcamos los medios, Amplían nuestro mundo y Produc-
tores de mensajes), plantea la necesaria integración de los
medios de comunicación en la escuela desde todas las pers-
pectivas: ¿qué lugar ocupan los medios en nuestra sociedad?,
¿qué espacio deben tener los medios en clase?, ¿de qué ma-
nera hay que enseñar a los alumnos a enfrentarse de forma
crítica a los abundantes mensajes que los medios lanzan dia-
riamente?, etc. Cada una de las secciones incluye teorías,
experiencias, actividades, sugerencias para las clases... Re-
sultan especialmente interesantes las abundantes actividades
para el conocimiento de los medios de comunicación.

•   El mundo al alcance de la escuela
•  R. Morduchowicz y otros
•  Buenos Aires, Secretaría de Educación
•  100 páginas


