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R e s e ñ a s
Manuel Monescillo Palomo
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• Caracas (Venezuela), Monte Avila, 1993
• 162 páginas

• Familia y televisión, amigas y aliadas
• P. Augusto C. Pereira
• São Paulo (Brasil), Recado Editora, 1994
• 126 páginas

En esta obra el autor presenta un estudio sobre las interac-
ciones que se establecen entre la conducta del televidente y
la dinámica familiar en la determinación de los patrones de
comportamiento. Para ello, y  utilizando una metodología
cualitativa, se plantea investigar familias venezolanas para
descubrir que se contradicen, en parte, las afirmaciones
comúnmente aceptadas en torno al papel negativo o positivo
de la televisión. Barrios considera que el rol de la televisión
como medio educativo no reside en el instrumento en sí
mismo, sino que éste actúa y produce efectos dependiendo de
las características particulares tanto de la estructura predo-
minante en la familia como de otras variables, que incluyen
desde la organización espacial de la vivienda hasta los
papeles que cada miembro desempeña en el grupo, sus nexos
con el medio social externo, e incluso el lugar que ocupe en
términos de posición por edad cronológica. En resumen, esta
investigación  contribuye al conocimiento del papel educa-
tivo de la familia en su relación con la televisión.

Este libro, editado en portugués y dirigido a padres y educa-
dores cristianos, presenta ideas sobre los medios de comuni-
cación que invitan a la reflexión, así como algunas propues-
tas prácticas para aprovechar la televisión en la tarea de
educar en valores a los niños y jóvenes. La lectura de esta
obra es muy amena, por el buen humor con que los diversos
temas son tratados, por la forma de pregunta-respuesta, por
sus realces en el texto para destacar lo importante y por las
ilustraciones que incluye; editado con motivo del año interna-
cional de la familia, el autor pretende dar en él unas orien-
taciones prácticas y funcionales para poder dinamizar los
grupos y lograr encontrar soluciones prácticas, equilibradas
y enriquecedoras; el trabajo que incluye es idóneo para
colaborar con las familias preocupadas por educar a sus hijos
en la comunicación de masas y, especialmente, por convertir
a la televisión en una aliada de la educación de sus hijos
aprovechando los variados mensajes audiovisuales que ésta
continuamente ofrece.


