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MISCELÁNEA

Julio Jiménez Sánchez

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Aprendiendo en la era de la información
• José Mª Aguilera
• La Coruña, Cefocop
• 1996

Inicia su autor este cuaderno con la premisa de que gran parte
de nuestro bagaje, tanto en aspectos formativos como infor-
mativos, es debido a los medios de comunicación. Por ello
nos plantea una serie de interrogantes como aldabonazo de
nuestras conciencias y con la intención de que reflexionemos
si tal bagaje hace que estemos mejor informados y si esa in-
formación ha cambiado nuestra concepción de la aldea glo-
bal, haciéndola diferente de la de nuestros antepasados y, por
otra parte, cuál es la que nos ofrecen los medios. Por último,
reflexiona a propósito de cómo afecta todo ello al mundo
educativo y en qué medida éste se ha visto influenciado por
los medios. A la respuesta de tales interrogantes va destina-
da la colección de propuestas, que se presentan como am-
pliamente experimentadas, con la pretensión de que el estu-
diante sea consciente del papel que los medios ocupan en su
vida y sea capaz de enjuiciar de forma crítica y autónoma di-
cho papel. Tras estas reflexiones iniciales, se nos ofrece una
amplia gama de fichas.

• Ética en la información
• Francisco Muro de Íscar
• Asociación de Periodistas de Informa-
   ción Económica

El autor reúne en este libro los más importantes códigos de
conducta y estatutos profesionales relacionados con los me-
dios de comunicación, abarcando tanto los de nuestro país
como otros de más allá de nuestras fronteras. Se recogen más
de cuarenta códigos éticos, completándose con los artículos
de nuestro Código Penal directamente referidos al periodista
o al medio (libertad de expresión) como al sujeto de la infor-
mación (derecho a la imagen y el honor). Se trata por lo tanto
de un texto válido e interesante para todos los que se acercan
a los medios de comunicación desde muy diferentes ángulos,
así: periodistas en ejercicio o en vías de serlo, en ambos casos
como oportuno acercamiento al contraste entre los diferentes
códigos que se aportan, profesionales del mundo de la comu-
nicación con el fin de entender los comportamientos que cada
medio de comunicación marca a sus profesionales y, en
consecuencia, valorar si lo recogido en tales códigos es sólo
un catálogo de buenas intenciones o un ojo crítico sobre cada
contenido que aparece en los medios.


