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R e s e ñ a s
José Ignacio Aguaded Gómez

Publicaciones

• Medios audiovisuales en la enseñanza
• Alicia Álvarez y otras
• Uruguay, Monteverde, 1994
• 223 páginas

Las autoras plantean la cuestión de la introducción de los
medios audiovisuales en la enseñanza, evidenciando los ha-
bituales rechazos por parte de amplios sectores sociales, e
incluso la carencia de una política educativa consecuente
con esa necesidad de que la institución educativa se incorpo-
re al mundo real de los avances tecnológicos. Lo audiovisual
es un nuevo lenguaje que alumnos y docentes deben apren-
der y enseñar respectivamente. Señalan como fundamental
para entender esta necesidad el entronque de los medios
masivos de comunicación con una nueva edad de la cultura,
la postmodernidad, que ha redefinido la sociedad y especial-
mente a los jóvenes. El libro ofrece interesantes estudios
sobre la imagen y sus aplicaciones en el aula; los efectos del
postmodernidad y la nueva estética de la imagen; la televi-
sión y sus efectos en la sociedad, en los niños y jóvenes del
Uruguay y finalmente la utilización didáctica del vídeo co-
mo recurso y como taller.

• Pedagogía integral de la información
   audiovisual
• Javier Fombona Cadavieco
• Gijón,Universidad de Oviedo, 1997

El autor ofrece un análisis exhaustivo, riguroso y metódico
de la información audiovisual y de los informativos en te-
levisión muy en particular, con una perspectiva científica
innovadora. Aúna además su trabajo la visión de un profe-
sional de la televisión y la experiencia de un docente en
Educación Secundaria, lo que desde el punto de vista didác-
tico le acerca a la realidad de los enseñantes y de la escuela,
en cuanto que a integración de los medios audiovisuales y
sus posibilidades pedagógicas. Una de sus principales tesis a
lo largo del estudio que reseñamos es que los medios y las
nuevas tecnologías no son sustitutos de la escuela ni del
profesor, son elementos motivadores que garantizan la acti-
vidad de los alumnos y los docentes. El libro trata aspectos
como la repercusión social de los medios, la evolución de la
información audiovisual, sus referentes internacionales, cómo
se reproduce la realidad en los informativos de televisión,
además de ejemplos de análisis y de cómo llevar esto al aula.


