
No seamos ingenuos es una invitación dirigida especialmente a padres y 
maestros interesados en conocer los diversos lenguajes y recursos retóricos 
de los medios y los efectos que producen.

Contra los lugares comunes de que los medios son “como ventanas sobre el 
mundo”, que nos invitan a ver la realidad tal cual es, o de que son “espejos” 
que reflejan en su superficie la realidad del mundo, y contra la idea de que 
los medios son objetivos y cuentan los hechos “tal cual ocurrieron”, el ma-
nual invita a leer de manera inteligente sus discursos. 

Precisamente, la estrategia de los medios es ofrecer sus mensajes como 
nacidos de la naturalidad evidente de lo que dicen y muestran, que no ne-
cesitan demostración ninguna a favor para sostenerse con esa suerte de 
espontaneidad. En realidad, se trata de representaciones construidas para 
provocar nuestra aceptación como veraces. Y esta actitud se da desde las 
telenovelas a los noticieros cotidianos, desde las ficciones seriadas hasta 
los textos informativos.

La idea del manual es reunir en un solo tomo lo esencial sobre una disciplina, 
un conjunto de saberes que va de lo más conocido a lo desconocido y de 
lo simple a lo complejo. El subtítulo propone indagar inteligentemente los 
medios y sus mensajes, penetrando en ellos para discernir sobre ellos.

La intención es que los destinatarios de este libro, padres y maestros, ad-
viertan que ningún mensaje que les transmiten los medios es indiferente.

No seamos ingenuos

PEDRO LUIS BARCIA (COORD.)

Manual para la lectura 
inteligente de los medios
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