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Publicaciones

• Educación y Medios de Comunicación
• P. Gregorio Iriarte y Marta Orsini
• Cochabamba, CEPROMI, 1996
• 120 páginas

Esta guía didáctica, para la enseñanza primaria, se presenta
como una ayuda para los maestros que se plantean formar la
conciencia crítica de sus alumnos frente a los medios de
comunicación. Se pretende integrar los medios en la ense-
ñanza para contrarrestar su efecto demoledor frente a la
propia escuela que ha sido superada por estos en la transmi-
sión de información y conocimientos. Partiendo de sencillas
y numerosas técnicas didácticas, los autores buscan desarro-
llar en los niños y niñas la creatividad y la criticidad. Se hace
un recorrido por los distintos medios al alcance de los
alumnos: medios en general, prensa, radio, televisión, dibu-
jos animados, telenovelas, teleseries, cine, publicidad, etc,
desde la perspectiva de la propia experiencia de los chavales,
el desarrollo de su juicio crítico y el trabajo práctico, que es
lo más importante en esta interesante guía. Los dos últimos
capítulos encierran, como en una síntesis, el trabajo de la
relación de la televisión y escuela y la conciencia crítica.

• El maestro frente a la influencia educati-
   va de la televisión
• Guillermo Orozco Gómez
• México, Fundación SNTE, 1998, 80 pp.

El autor plantea a los maestros el reto de hacer de la edu-
cación algo relevante para sus alumnos. Pretende con esta
guía práctica, a modo de cuadernillo, que se aproveche la
televisión para los objetivos de la escuela; que se reflexione
sobre esta posibilidad tan interesante de que la televisión no
sea un enemigo a quien hay que condenar sino algo que hay
que conocer. Por ello en el libro se plantea que el maestro sea
un «mediador» entre la tele y los niños, puesto que ésta está
ejerciendo una poderosa influencia y no puede hacerse «la
vista gorda». La guía se organiza en ocho sesiones que  tratan
sobre cuestiones como: la influencia educativa de la televi-
sión y el papel de los maestros ante ella; los objetivos con-
cretos que se van a seguir; las preocupaciones de los maes-
tros y sus prejuicios con la tele; los síntomas de la influencia
televisiva y los efectos educativos de la televisión. Se trata de
un material muy útil para adquirir una posición ante la
necesidad de la televisión en la escuela.


