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La Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalu-
cía presenta en este texto un conjunto de trabajos en torno a
la «reina de la casa», desde las propuestas, experiencias y
reflexiones de dos decenas de expertos –docentes y periodis-
tas de diferentes comunidades autónomas españolas, y muy
especialmente de las provincias andaluzas– en torno a la
necesidad de buscar otras «miradas a la tele» y trabajar en la
necesidad de educar al ciudadano consumidor de la televi-
sión, en los distintos foros: hogar, aulas de Educación Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato, Adultos y Universidad... El
contenido de este texto se inicia con estudios sobre el impacto
y la influencia del medio televisivo en los consumidores y la
presentación de talleres y experiencias televisivas; se inclu-
yen también comics sobre un «Viaje por el país de la tele»,
así como un amplio conjunto de trabajos en los que se puede
encontrar materiales para iniciar a los chicos y chicas en la
necesaria reflexión para ser buenos consumidores de televi-
sión.

• La otra mirada a la tele
• J. Ignacio Aguaded Gómez (Dir.)
• Sevilla, Consejería de Trabajo, 1997
• 293 páginas

Resulta imposible a los niños y adolescentes imaginarse la
realidad prescindiendo de la «caja mágica», influyendo
decisivamente no sólo en la vida de éstos, sino en las nuestras
como padres o educadores. Los programas televisivos son a
diario motivo de debate y polémica en los centros escolares,
en las oficinas, etc. En definitiva la televisión se ha conver-
tido en un elemento imprescindible que rige nuestras vidas.
Por todo esto la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), en sus «Temas de
Escuela de Padres y Madres», se centra en un auténtico reto
para todos los padres y madres, que es aprender a mirar críti-
camente la televisión, pasando de la contemplación pasiva
de la televisión a la apuesta por un modelo crítico y partici-
pativo, que se oculta detrás de la pequeña pantalla, a través
de una serie de actividades como la reflexión sobre nuestro
tiempo de ocio y el de nuestros hijos, el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión y de crítica, y la elaboración de
propuestas para la realización de una Escuela de Padres.

• La televisión,¡ no te quedes mirando!
• Antonio Chazarra y Luis García
• Madrid, CEAPA, 1995
• 34 páginas
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