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Este texto  sintetiza la reflexión de varios años de investigación,
realizando talleres de Educación para los Medios,  señalándose
los antecedentes entre la comunicación y la educación (capí-
tulo primero), estudiando el papel socializador de los distintos
medios y presentando un estudio realizado  entre escolares de
la ciudad de Huaraz durante 1989, en el que se reflejan los
resultados de una encuesta aplicada a 40 colegios en 1990 de
la ciudad de Lima sobre disponibilidad, acceso y consumo de
medios masivos. El siguiente capítulo se refiere a la recepción
crítica de la televisión y, para finalizar, se aporta una propuesta
de actividades sobre comunicación y educación para poder
desarrollarse en las escuelas, a través de unos programas
integrales basados en la recepción crítica de la televisión.Las
relaciones entre la educación y los medios de comunicación,
a través de esta investigación, permiten demostrar que los
medios de comunicación no son un temible enemigo de la
educación.

Este libro, patrocinado por la UNESCO, nos plantea, con una
orientación clara y efectiva, cómo descifrar críticamente los
mensajes de los medios de comunicación social y acom-
pañar a los niños para que sean perceptores activos y creativos
frente a los media. Para ello se nos explica el proceso de la
«lectura dinámica de los signos», pretendiendo preparar a
niños, jóvenes y adultos a asumir dinámicamente la realidad
«real» y la realidad vehiculada a través de los medios de
comunicación. Se presenta ejemplos  muy prácticos de cómo
realizar este proceso con algunos medios concretos. Y por
último, se recoge el perfil de los alumnos que han vivenciado
«la lectura dinámica de los signos» de la realidad y de los
medios, con una percepción activa, conciencia crítica y un
compromiso creador, con enormes resultados en su creci-
miento integral y el desarrollo de sus sentidos, de su inteli-
gencia, de su sensibilidad, de su conciencia crítica, de su
vivencia de fraternidad universal, de su responsabilidad. ..
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