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Publicaciones

Este manual muestra diversos procedimientos de ac-
tuación en la escuela, con el fin de que los alumnos
aprendan a interpretar los mensajes audiovisuales que
tan presentes están en la sociedad actual. La obra se
organiza en diferentes bloques que se interrelacionan
entre sí para incidir en tres aspectos educativos: formar
en la lectura analítica y crítica de mensajes videográficos;
formar en el uso del vídeo, tanto desde una perspectiva
técnica como en las características propias del lenguaje
de la imagen; y facilitar la aplicación del medio
videográfico a otras materias –curriculares o no– para
potenciar, de este modo, las finalidades educativas. Las
numerosas actividades, que dan forma a este material
giran, en torno a la experiencia de introducir el vídeo
como medio y como cauce de expresión en el Proyecto
Curricular de Centro.

Inspirado en una experiencia realizada en Canadá, este
manual tiene como objetivo facilitar el trabajo de los
educadores (familia y escuela) interesados en conse-
guir que los niños aprendan a ver la televisión de forma
crítica, autorregulándose sus hábitos como telespecta-
dores. Esta propuesta se estructura en cuatro bloques
temáticos: Familia y televisión que trata de comparar
el modelo familiar de la televisión con la realidad fami-
liar; el segundo bloque, ¿Cómo se resuelve?, compara
conflictos de la vida real y analiza si la solución puede
estar influida por los estilos de solución que se mues-
tran en televisión; en el tercer bloque, Todos y todas
iguales, todos y todas diferentes, se destapan los este-
reotipos televisivos que pueden contribuir a desdibujar
la realidad; y, por último, Todo es divertido, analiza el
fenómeno del espectáculo televisivo.

• Los audiovisuales en el aula. Estrategias
  y recursos didácticos
• Barcelona, Generalitat de Catalunya
   Departamento de Enseñanza, 1999; 223 págs.

• Los audiovisuales en el Aula. Proyecto
  Televisión: de casa a la escuela
• Barcelona, Generalitat de Catalunya
  Departamento de Enseñanza, 1999; 308 págs.
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