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Resumen 
 
Estamos frente a una sociedad con Nuevas Tecnologías de Comunicación y de Información. Esto  genera  
nuevos  modos de relación entre los hombres y mujeres del planeta. 
En todo proceso de  enseñanza está  la comunicación como herramienta  base del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Y las nuevas tecnologías pueden fortalecer y efectivizar dicho acto educativo. 
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 La Sociedad Industrial, ha quedado atrás, estamos frente a una sociedad de Nuevas 

Tecnologías de Comunicación y de Información, (NTICS) Este pasaje vertiginoso redefine 

los distintos campos  de relación entre los hombres, seguramente que con el avance 

tecnológico continuara esta transformación. 

Entendemos que la  comunicación   está en la base de toda relación de Enseñanza 

Aprendizaje y que  la incorporación de nuevas tecnologías, que puedan fortificar y 

efectivizar la enseñanza. En el ámbito  universitario debe realizarse en forma urgente, 

debido a que nuestros  jóvenes    reciben por los medios de comunicación social (televisión, 

radio, impresos, Internet, información por celulares, tecnología digital, entre otros) 

estímulos más atractivos que los que le brindan  muchas veces el aula en el ámbito formal. 

Se ha comprobado, que la enseñanza en general  con el apoyo de los medios de 

comunicación-información, favorece el aprendizaje. Es ese el desafío. No debemos ver la   

tecnología de la comunicación-información  como  el adversario a la tarea áulica. Pueden 

convivir y fortalecerse mutuamente. 

Es altamente visible la  capacidad de atracción y  de fascinación  que tienen las  nuevas 

tecnologías y  también las posibilidades, cada vez mayor de  su accesibilidad  y 

apropiación.   

Preguntamos ¿Porqué el docente universitario no  usa  estos recursos tecnológicos? 

¿Será que los docentes  ven de alguna manera a los medios electrónicos como posibles 

competidores de su función áulica? ¿Será que el desconocimiento que tiene el  docente 

sobre los lenguajes audiovisuales, produce miedos incontrolados? 
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Segundo a segundo vemos  lo mágico que las imágenes y los sonidos ofrecen minuto a 

minuto a través de los ordenadores, del video digital o de la televisión misma. 

Fueron muchos  los que se contentaron con ese carácter mágico, y aplaudieron a rabiar la 

aparición del video y luego la fotografía digital, como revolución de una comunicación 

más democrática, el alfabeto visual al alcance de todos, se pensaba. 

Como reflexiona Joanes Ferres en su  libro Vídeo y Educación, 1“El video aporta nuevas 

posibilidades al entorno escolar. Pero al mismo tiempo es configurado por este entorno. Se 

establece una interacción dialéctica con resultados inciertos. El video es una tecnología 

ambivalente: puede utilizarse para perpetuar las estructuras de poder o para crear 

estructuras de participación.”  

El ámbito universitario  es un espacio posible para recrear acciones democráticas que 

fortalezcan la participación grupal, y el medio audiovisual es un instrumento versátil que 

permite que el docente pueda usarlo como un facilitado de construcciones democráticas y 

de formación. 

 

El uso motivador   

¿Qué es motivar?  2“Es crear un objeto de deseo: intelectual, pasional, volitivo etc. Lo que 

importa es despertar en el sujeto- en este caso, telespectador-estudiante-una pulsión hacia 

delante: una intriga, que le permita desear seguir, una pulsión hacia delante: una intriga 

que le permita desear seguir, una pasión que le haga avanzar...” 

Naturalmente que los simbólicos icónicos que nos presentan los mensajes audiovisuales en 

especial la televisión y todos los sonidos e imágenes  que se nos entrega segundo a 

segundo, tienen una gran capacidad de crear  sensaciones y por ende ser motivadores de 

deseos. 

Piensen por ejemplo todos las sensaciones que nos produce el simple hecho de estar viendo 

por televisión en una transmisión directa lo que hoy sucede en Israel, Francia, Afríca, o 

acaso no nos conmovimos con las imágenes y los sonidos que se transmitían con la guerra 

del Golfo en 1998? 

                                                 
1 Joan Ferrés, video y Educación .(1992) Paidós. Argentina 
2 José Pérez Tornero. El desafío de la televisión.(1994) Paidós Argentina 
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Seguramente no somos los mismos sujetos desde el mismo momento que pudimos 

sentarnos a ver y escuchar esas imágenes. Las sensaciones que vivimos y los 

conocimientos que se produjeron en nosotros fueron muchos, tantos que nos cambiaron en 

uno u otro sentido. 

La televisión se nos presenta como objeto  de exploración. Aquí vale la pena realizar otra 

pregunta. Porqué el docente no puede usar la televisión como un instrumento, como un 

recurso, dentro del desarrollo de su proceso de enseñanza? 

Sería interesante que el docente pueda facilitar a los estudiantes herramientas que le 

permitan descubrir en los mensajes audiovisuales; sonidos, gestos, imágenes que a simple 

vista no se puede ver 

Es decir poder ver detalles y penetrar con las imágenes  y sonidos en objetos, situaciones, 

acciones que a simple vista no podemos verlas. 

Esta posibilidad que nos ofrece la imagen es infinita en su manipulación, ya que podemos 

volver a ella cuantas veces necesitemos, puede destruirla y construirla nuevamente, a partir 

de la acción de observación y luego a partir de la lectura crítica y activa de la imagen. 

Esta construcción de una  nueva imagen debe tener un objetivo, y debiera estar señalado en 

el currículo de toda planificación educativa de tal manera de poder establecer una  relación  

conveniente,  adecuando el uso de los mensajes audiovisuales  a los programas que cada 

asignatura requiere. 

El mensaje audiovisual acompañará el proceso de aprendizaje, siguiendo un diseño 

educativo pedagógico y no una sumatoria de medios.    

Es decir adecuar la utilización del recurso educativo con una guìa didáctica o pedagógica a 

fin de  ajustar  los contenidos curriculares con los temas presentados en  soporte 

tecnológico. 

Guía que puede contar con  objetivos, área temática, metodología a utilizar, destinatarios, 

actividades, tiempos (tiempo real de utilización), evaluación, recursos disponibles. 

La guía didáctica, deberá ser eso y nada más. No una receta acabada donde el docente deba 

ceñirse solamente a la aplicabilidad de todo lo indicado allí. Deberá ser lo suficientemente 

flexible, permitiéndole al docente incorporar actividades según su capacidad inventiva, en 

relación con la actividad curricular. 
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Al referirnos a los recursos, no es menos importante la disponibilidad de áulica  que 

permita que los estudiantes  puedan ver y escuchar sin interferencia alguna, eso hará que 

la transmisión del material asegure una recepción óptima. 

El uso del  motivador busca fundamentalmente llevar al grupo a una acción, luego de la 

fase de recepción, es decir poder construir algo nuevo a partir de lo visto y escuchado, esta 

construcción, sólo es posible en la tarea mancomunada y democrática que todo grupo debe 

asumir. No se trata de aplicar imágenes y sonidos a un discurso entregado por el currículo, 

sino de buscar una integración entre el discurso curricular y  las imágenes, sonidos 

(música, efectos sonoros, voz) construyendo una unidad, con riqueza expresiva y con 

contenidos previamente establecidos. 

Mi propuesta es que los docentes puedan realizar este desafío de construcción conjunta 

docente-estudiante, porque ello permitirá conocer al medio y sus funciones desde lo más 

profundo. 

La producción de productos audiovisuales  provoca un efecto interesante de ruptura de las 

relaciones pedagógicas tradicionales, fuertemente ancladas en las paredes de toda 

educación, muchas veces difíciles de romper, el mensaje audiovisual inquieta a todos los 

sujetos involucrados  en la producción y utilización.  

Produce momentos  de encuentros de comunicación, estableciendo una red, donde los 

roles docente-alumno se ven tocados en sus más íntimas funciones. Esas funciones  de 

sujeto -activo(docente) sujeto- pasivo(alumno) dan origen a un sin número de  acciones de 

encuentro  durante la grabación, la producción de entrevistas, reportajes , documentos  etc 

y durante la proyección y posterior  debate  o reflexión grupal. 

Esa sola movilización que produce  la construcción de un mensaje audiovisual hace que los 

integrantes del proceso educativo (enseñanza-aprendizaje)  sea diferente a la enseñanza 

tradicional, donde la comunicación es más lineal y rígida, a diferencia de aquella otra que 

es más participativa y grupal. 

Es en esa construcción grupal dónde se ve la profundidad de una educación 

democrática. 

Una construcción de aprendizaje de un “nosotros”   capaz de llevar adelante un proceso 

de transformación creadora. 
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En definitiva se trata de condimentar ese “nosotros” con otros lenguajes ya no verbales 

solamente (como la educación tradicional) sino con  la intervención de lo plástico, lo 

sonoro, lo musical, lo corporal, lo audiovisual, todo lo que nos ofrecen hoy los medios 

tecnológicos de comunicación e información. 
3“Para que la incorporación de las NTICS en los procesos educativos alcancen un valor 

pedagógicamente significativo que impulse una transformación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es necesario trascender los usos meramente instrumentales y 

encarar simultáneamente la puesta en marcha de planes de alfabetización informática. 

La disyuntiva es entre formar una sociedad de usuarios de la tecnología o una sociedad que 

incorpore una nueva forma de concebir y crear conocimiento. Una sociedad del 

conocimiento de los escribas (pocos y garantes de la perpetuación del poder) o una 

sociedad de letrados (muchos, capaces de generar conocimiento transformador). 

Simplemente, se trata de aprender y enseñar a leer y escribir en el lenguaje de la tecnología 

cultural dominante. 
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3 Diego Levis (2005) Buenos Aires Argentina 
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