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R e s e ñ a s
José Ignacio Aguaded Gómez

• La realización de videogramas didácticos
• Joan Ferrés i Prats
• Barcelona, Alta Fulla/SCP, 1992
• 51 págs.

• Alfabetización visual
• Juan Sánchez y Carmen Díaz
• Madrid, La Torre, 1995
• 2 tomos

Este interesante opúsculo, según lo denomina su autor,
presenta en forma de entrevista una alternativa a los
videogramas didácticos tradicionales existentes en el mercado
que tienden «a seguir un único modelo estereotipado, que ha
cristalizado en un programa discursivo, basado casi siempre
en una voz en off explicativa, acompañada de unas imágenes
que están más o menos relacionadas con ella, y amenizado
con un acompañamiento musical». Frente a este tipo de
videograma, Lladó y Ferrés proponen un tipo de vídeo en el
que se potencie lo puramente visual sin caer en el riesgo del
verbalismo excesivo para que las imágenes no sean anuladas
por el texto y para conectar más fácilmente con los alumnos.
Asimismo, resulta imprescindible la realización previa de
un buen guión y la consecución en el montaje de un ritmo
adecuado. Este texto, en suma, es un perfecto material para
el inicio de la  producción audiovisual.

Publicaciones

Si bien comienzan a abundar en nuestro mercado editorial
publicaciones que dan orientaciones para la introducción de
los medios de comunicación en las aulas, son pocos todavía
los que nos permiten iniciar en el alfabeto visual a los chicos
y chicas de Educación Infantil y Primaria. Precisamente esto
es lo que nos ofrecen estos materiales que muestran un
amplio conjunto de actividades y juegos para el desarrollo de
la percepción visual de los niños a través de la construcción
y deconstrucción de cuadros, de construcciones plásticas, de
juegos sobre el esquema corporal, las plantas, los transportes,
la casa, los oficios, etc. En definitiva, juegos de razonamiento
lógico y de discriminación de colores que favorecen esa
iniciación necesaria al maravilloso y fascinante mundo de la
imagen,desde las más tempranas edades, respondiendo de
esta forma al bombardeo audiovisual que niños y niñas
sufren ya desde el propio vientre de su madre.


