
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Aguaded Gómez, José Ignacio

Reseña de "Juega con la imagen. Imagina juegos" de Manuel Fandos Igado

Comunicar, núm. 5, octubre, 1995

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800527

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800527
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15800527
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=288
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800527
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


COMUNICAR 5, 1995

144

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Juega con la imagen. Imagina juegos
• Manuel Fandos Igado
• Huelva, Grupo Pedagógico Andaluz, 1995
• 118 pág.; 1300 pts.

No es fácil encontrar en el mercado editorial español
textos que de forma amena y con planteamientos lúdicos
ofrezcan propuestas prácticas para el uso didáctico de
la imagen, a través del juego. Juega con la imagen.
Imagina juegos ofrece casi un centenar de actividades
concretas y juegos, con las que se puede iniciar a niños
y jóvenes a desentrañar el lenguaje de la imagen, y por
ende, el código básico de los medios de comunicación
audiovisuales, de tanta trascendencia e influencia en la
sociedad actual. Manuel Fandos, Asesor de Tecnolo-
gías  de la Comunicación en el CEP de Calatayud (Zara-
goza) nos invita a «jugar» con nuestros alumnos  -inde-
pendientemente de su nivel educativo- a desmitificar el
«tótem» de las imágenes, sin necesidad de poner en
juego costosos y a veces inútiles aparatos tecnológicos
de última generación.

José Ignacio Aguaded Gómez

• La publicidad: modelo para la enseñanza
• Joan Ferrés i Prats
• Barcelona, Akal, 1994
• 125 pág.

Buscar estrategias para convertir la enseñanza en
una actividad que al tiempo que eduque entretenga, ha
sido una insistente tarea de todas las corrientes pedagó-
gicas. Los nuevos canales de comunicación audiovisual,
y especialmente la publicidad, nos ofrecen esa vertiente
lúdica e impactante que le falta al proceso educativo; por
ello discurso didáctico y discurso publicitario juegan a
ser polos opuestos entre seducción y mera información.
Joan Ferrés nos propone en su trabajo integrar «per-
sonalización» y «motivación» en un nuevo discurso
eduacativo que extraiga de los medios de comunicación,
y especialmente del universo publicitario, la capacidad
de impacto y seducción; de forma que la publicidad
sirva a los docentes como modelo de referencia para
hacer un proceso educativo más acorde con los intereses
de los alumnos y las alumnas.


