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Esta obra brasileña presenta el resultado de una experiencia
educacional inédita llevada a cabo en la Universidad

Metodista de Sao Paulo, así como en distintas 
instituciones de enseñanza superior de Brasil. El libro se

compone de dos partes. En la primera, se incluyen textos de
docentes de «Ética y Ciudadanía», disciplina que 

pertenece al conjunto de formación general y 
forma parte de todos los cursos de graduación de la

Universidad; dentro de ella se abordan temáticas 
relacionadas con la incidencia de la tecnología y los medios

de comunicación de masas en la ética y en las relaciones
interpersonales. La segunda parte presenta el núcleo de disci -

plinas de formación general que integran 
la experiencia educativa.

El estudio de la interacción entre la familia y la televisión viene
suscitando la atención de los investigadores de todos los países.
Este libro de Sara Pereira es el resultado de un trabajo científico
portugués centrado en los usos que las familias con niños hacen de
la televisión. Los datos recogidos en el estudio son el fruto de cin-
cuenta entrevistas hechas a padres y madres, tanto del entorno
rural como urbano. No se trata de un estudio en relación a la ofer-
ta televisiva que se dirige a los más pequeños, ni de una investiga -
ción sobre los efectos de la televisión en los mismos. La autora pre -
tende destacar y poner de manifiesto las interacciones familiares
que se dan como resultado de la presencia constante de la televi-
sión y de su influyente discurso unidireccional. Repara especial-
mente en las situaciones socio-psicológicas que dichas interaccio-
nes generan, así como en los efectos y reacciones que producen
en los distintos miembros de las familias.      
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