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R e s e ñ a s
Publicaciones

Juan Manuel Méndez Garrido

Con este libro, sus autores intentan acercar e integrar la tele-
visión en nuestras aulas, para poderla usar como un medio
didáctico. Pretende ser una guía didáctica para el profesorado
de ESO y Bachillerato, pues también existe editado un libro
del alumno. Para ello, se desarrollan seis temas: «¿Qué es la
televisión?», «La programación televisiva», «La televisión:
una ficción», «La información en televisión», «La publicidad
en televisión» y «La influencia de la televisión». En todos
ellos se sigue un mismo esquema de trabajo y con este orden:
referencias bibliográficas con textos, desarrollo de la progra-
mación, sugerencias didácticas, actividades de evaluación,
solucionario a las actividades, pautas para la creación de un
soporte videográfico y bibliografía. La obra se completa con
otros apartados donde se recogen una posible temporalización
de los seis temas, sugerencias sobre los criterios de evaluación
a seguir y, por último, una propuesta de trabajo con los pa-
dres.

Esta publicación recoge los aspectos más relevantes de la
tesis doctoral titulada «La alfabetización visual de las personas
adultas como premisa para la lectura crítica de la imagen».
Se concreta en un programa de intervención didáctica basado
en el entrenamiento de capacidades perceptivo-visuales,
grafomotrices y de lectura crítico-analítica de la imagen. En
la primera parte, se sientan las bases teórico-científicas sobre
las que se articula la propuesta metodológica de alfabetización
visual. Según los autores, con este trabajo se intenta contribuir
a la construcción de una teoría ecológica e interdisciplinar de
la comunicación visual que sirva de fundamento a la peda-
gogía de la imagen. En sus páginas se recopilan diversas
aportaciones científicas que permiten aproximarnos a la filo-
sofía de la imagen, a la gramática de la percepción visual, al
lenguaje de la imagen. En la segunda parte, se expone el pro-
grama de intervención didáctica sobre alfabetización visual
y desarrollo cognitivo aplicado en Centros de Adultos.
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