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R e s e ñ a s
Publicaciones

A

• Teleconsumidores Activos. Consumimos televisión, aprendemos a verla.
• José Ignacio Aguaded Gómez
• Sevilla, 1998,  Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo e Industria
• 193 páginas

sumida la influencia de la televisión
y el elevado número de horas de
visionado de los niños y adolescen-
tes, es necesario una adecuada forma-
ción de éstos para aprender a verla. El
autor propone de una manera inno-

vadora y con una presentación dinámica y suge-
rente una serie de fichas de trabajo para reflexio-
nar sobre los
h á b i t o s
televisivos.
Planteadas
para trabajar
con alumnos
de Secunda-
ria, se pre-
sentan con
una metodo-
logía basada
en la  refle-
xión y activi-
dades acerca
del medio te-
levisivo. Se
afronta el re-
to de enseñar
a ser un teles-
pectador ac-
tivo y respon-
sable, capaz
de planifi-
car su uso de
la televisión
y sacar par-
tido de ella
y de sus nu-
merosas po-
sibilidades. El texto nos introduce en una pro-
puesta novedosa, muy bien ilustrada, que pro-
gresivamente acerca a los alumnos al medio de la
televisión. Se inicia con una exposición de los
objetivos –Qué pretendemos–, para continuar con
una explicación de todo el proceso de trabajo de

las fichas –Cómo lo conseguiremos–. Este proce-
so se concibe desde una perspectiva activa y
participativa. Se inicia cada unidad didáctica
con una presentación que sitúa el trabajo –Va-
mos a conocer– y a la vez es recurso motivador.
Se exponen los objetivos de la unidad –Dónde
queremos llegar– y a continuación hay una acti-
vidad para la detección de ideas previas –Qué
sabemos–. Con el apartado –Investigamos y apren-

demos–, don-
de se propo-
nen activida-
des indivi-
duales y gru-
pales, reflexi-
vas o de in-
vestigación,
etc., los alum-
nos se sitúan
en el núcleo
central del tra-
bajo. La uni-
dad se com-
pleta con in-
formaciones
adicionales,
para amplia-
ción y enri-
quecimiento
–Nos docu-
mentamos– y
con una sec-
ción que valo-
ra todo el
aprendizaje
–Qué hemos
aprendido–.

Las fichas recorren  el mundo de la televisión, los
hábitos de los telespectadores, el lenguaje de este
medio, las alternativas, los compromisos del buen
telespectador. En definitiva se trata de una acerta-
da e interesante propuesta para trabajar en la
formación de telespectadores críticos y activos.


