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Resumen: 
El presente trabajo considera a las herramientas tecnológicas como a una ayuda para el 
profesor en sus clases. La idea de este escrito es reflexionar sobre la práctica docente 
que venimos llevando a cabo. Preguntarnos sobre a quiénes estamos enseñando, qué 
piensan los alumnos sobre nuestros métodos pedagógicos, para qué y por qué la 
utilización de los medios tecnológicos, intentando enriquecer y dar un aporte a las 
estrategias y recursos que contamos como educadores. 
 
Contenido: 
En la materia Publicidad I, tratando con alumnos ingresantes a la carrera Dirección de 
Arte Publicitario, en su mayoría, se pudo comprobar el salto significativo en cuanto a 
interés y aprendizaje que fue el uso frecuente de los recursos tecnológicos. Es que 
estamos trabajando con una generación audiovisual, jóvenes nacidos con la multimedia, 
quienes cada vez más nos piden una mayor dinámica en nuestras clases, y para quienes 
la sola exposición oral del docente resulta poco atractiva, tal como respondieron en un 
sondeo que conoceremos en el trabajo. No obstante, pensar en los beneficios del uso de 
los medios audiovisuales para la enseñanza no es una cuestión de estos tiempos, aunque 
con el auge de la informática su aplicación se está extendiendo cada vez más. Orbis 
Sensualium Pictus ó El mundo sensible en imágenes (1659) fue una obra bilingüe que le 
tomó a Juan Amós Comenio (el padre de la didáctica moderna) veinticinco ańos 
elaborar, y suele considerarse como el primer texto audiovisual para nińos. Orbis está 
diseñado por escenas (casi como las de una película), compuestas por una imagen, 
palabras y explicaciones, organizadas en dos columnas, una en latín y la otra en la 
lengua de los estudiantes. En la década del ´60, el experto en Tecnologías Educativas 
Edgar Dale (1964) le otorgó un papel importante a la enseñanza con recursos 
audiovisuales, a la que se refirió como “realidades editadas”, a una instrucción ejercida 
no sólo por la voz. Jerome Bruner (1986), teórico cognitivo contemporáneo, nos 
recuerda en sus escritos que existen dos modos complementarios de conocer la realidad: 
el lógico científico y el narrativo. El primero, presente en un programa testimonial, por 
ejemplo, y el segundo, en una película de ficción signado por la verosimilitud (muy 
parecido a lo real). Los autores antes mencionados, más los que se exponen en el 
trabajo, confirmarán la hipótesis sobre las ventajas que la educación multimedia ofrece 
tanto a docentes como a alumnos. Y si bien los medios tecnológicos permiten el 
traspaso hacia la nueva era de la información: pasamos del video al dvd, del diskete y el 
cassette al cd ó mp4, pent drive etc, etc, nunca podrán suplantar al profesor frente a sus 
estudiantes. A los sumo, lo ayudarán a comunicarse a través de video conferencias, 
mail, chat, aula virtual, etc. Ante esta realidad, el docente debe dar una respuesta. La 
elección y producción de material multimedia más pertinente para su asignatura es un 
asunto que sólo él será capaz de resolver. Y las universidades también deberán propiciar 
cantidad y calidad de equipos tecnológicos, y sobre todo, las vías para que lo producido 
pueda ser compartido y enriquecido. 


