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Gestión Informática

Gestión Internet

Dispositivos móviles

Dispositivos avanzados

Recursos educativos

Hardware

Software

Audiovisuales

etc.etc



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Importancia de usar múltiples metodologías de probado éxito

1. TIC&Audiovisual: soporte/método tan importante como su contenido

2. WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual.

3. Audiovisual: un modelo afectivo.

4. Neuromarketing: conexiones neuronales largas.

5. Satisfacción de los objetivos de los alumnos.

6. Modelo escolar tradicional Vs Modelo de los medios.

7. Uso de imágenes nucleares en la información.
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FRACASO de las METODOLOGÍAS  tradicionales de 
Aprendizaje y Enseñanza

 ¿Ineficacia del docente?

 ¿Cuántos estudiantes pagarían 
dinero por asistir a nuestras clases?

 ¿El conocimiento debe de ser fatigoso?
…y cansado ejercitar el músculo mental o existe una 

estrategia placentera de ejercitarlo. 

 ¿La tecnología elimina la parte pesada y dejar lo 
atractivo del aprendizaje?  ¿es bueno que sea así? 
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¿Cuál es la situación cultural de nuestra sociedad?

Domínio AUDIOVISUAL.

Poder de la TV /Pantallas:

Muchas horas al dia viendo pantallas.

En los últimos años:

- 95,3% de los niños de 4 a 12 años ven TV 3 1/2 horas / dia,  

el bloque favorito es la noche, entre las 22h. y las 22h30.

(Corporación Multimedia y Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación )
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El modelo  audiovisual como 
referencia  de eficacia 

en la difusión del conocimiento…

El procedimiento, 

el método:
¡es tan importante 

como el contenido!

TICAudiovisual: metodología exitosa



E-learning (PC)
M-learning (movile)
B-learning (+profesor)
Mooc (curso abierto)
Micro learning (miniUD)
Rapid learning
Webinar (Skype)
etc

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7Y6T57XSAhXIBsAKHXT5D5QQjRwIBw&url=http://technode.com/2014/11/01/china-mobile-learners/&psig=AFQjCNGYwqkUbZ1t9F9FO4nz5ovMevGWPg&ust=1488474845977426
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC2sii6LXSAhWhIMAKHbh4AJsQjRwIBw&url=http://www.gizlogic.com/skype-nos-trae-llamadas-en-grupo-y-traductor-simultaneo/&psig=AFQjCNGe9zWv66QhiKKVAGShkcRcyTlGPA&ust=1488475120157420


TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de probado éxito. 

1. LAS TIC y el Audiovisual: el soporte y el método 

es tan importante como el contenido
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Marca: prensa más leída en España



Herramienta más usada





TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Importancia de usar múltiples metodologías de probado éxito

1. TIC&Audiovisual: soporte/método tan importante como su contenido

WEB 1.0 visual   WEB 2.0 video e interactiva WEB 3.0 Big data
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Potencial de la WEB 1.0 en educación e investigación
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WEB 2.0 Interacción

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1341225436&pid=36990&id=100000048676085
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1978

1999

2003
2007

Video.mp4

2010

Entornos virtuales icónicos



Entornos virtuales icónicos
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 Intercambio de conocimiento: Espacios 
interactivos, foros, blogs,

 Estrategias de marketing: lúdico 

entretenimiento dinamismo objetivos 

tangibles…

 Alumno/cliente a conquistar

L e n g u a j e   i c ó n i c o

• Los jóvenes de 13 a 24 han reducido el visionado de TV. 

Fin de la hegemonía AV tradicional (TV, cine…)

Dominio de la figura del usuario con un perfil singular consumidor
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TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de probado éxito

1- Audiovisual: el soporte y el método es tan importante 

como el contenido

2- WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

Audiovisual es un modelo afectivo
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Organizar metodologías / recursos

apoyados con las TIC

Informáticas /        AudioVisuales

Herramientas /   Lenguaje y contenidos

Difícil diferenciar: Convergencia

Fracaso escolar    /  2 mundos escolar/calle





Modelos

Linguaje visual                Lingüístico, racional

Función cognoscitiva/icónica, personas intermedias, caso de las mujeres buenas en la estética



El cerebro recompone la realidad



El cerebro recompone la realidad



Texto

icónico





Lenguaje son la Broca y la de Wernicke : izquierda

Lenguaje e 

imágenes:

2 mundos 

unidos y 

distantes

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke


Visión = Talamo a Corteza visual primaria 

(Corteza estriada o V1) 

y Áreas visuales corticales estriadas,

(V2, V3, V4, y V5). 

Visión envía al 

cerebro un billón 

de mensajes al 

segundo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ventral-dorsal_streams.svg


Proceso de visión pasa por la partes primitivas y emocionales del cerebro



 Emociones

amígdala-límbico 
inconsciente/automática/veloz/gestión innata

------------------

 Razonamiento: 

Neocortex

consciente/voluntario/requiere tiempo/aprendizaje
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ola

-ola

Donde tas?

-Akí, y tu

Yo también akí 

-XD XD

Aguanto a este pesado  (yo) :'( 

ENVIA SILBIDOS

- XD XD

Tu K haces?

-Nada y tu?

Yo tampoco hago nada………………..

140 palabras max. Tuenti

-NÚMERO de palabras límite en twenti y facebook



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de éxito. 

1 - Audiovisual: el soporte y el método es tan importante 

como el contenido

2 - WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3 - Audiovisual es un modelo afectivo

Neuromarketing





 Antonio Damasio

Contaminación emocional en toda decisión 
racional

 Pradeep A.K. Neurofocus

Los cuestionarios condicionan y dan resultados 
erróneos.



Brain-on

Fabio Babiloni

Dptº. Neurofisiología

Univ. Sapienza Roma 1



Cerebro maduro 
tiene  Conexiones 
largas(Dosenbach)



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de éxito. 

1 - Audiovisual: el soporte y el método es tan importante 

como el contenido

2 - WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3 - Audiovisual es un modelo afectivo

4 - Neuromarketing: Es eficaz hacer conexiones 

neuronales largas. Uniendo partes distantes del 

cerebro, escritura/video, emoción/pensamiento 

racional, presente/pasado, temor/amor, etc



Cultura y progreso en fuentes lingüísticas

Robison, K. (2005). How creativity, education and the arts shape a modern economy

Education Commission of the States, April.

Youtube: Sir Creatividad

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

La escuela reproduce siempre el mismo modelo de estudiante

http://novum.ncf.edu/uploads/JI/l4/JIl4PCOE7qdPDm6QJ4V4kg/How-Creativity-Education-and-Arts-Shape-a-Modern-Economy-by-Robinson.pdf


¿Cuál y cómo es el libro más leido del 

mundo?

¿Cuál y cómo es la película más 

difundida?

¿Cuál y cómo es la foto más vista?

Video más visto
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Javi toca con Luis Miguel del Amargue

Danc.flv

Gangnam Style

¿Cuáles son los documentos más vistos en nuestra sociedad?

https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
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 ¿Cómo logra tal poder el audiovisual?

 ¿Qué atractivo tienen para el usuario?

 ¿Que efectos tiene en el perfil de nuestro 
alumnado?

 ¿Podríamos aprovecharnos y hacer recursos tan 
eficaces?



45

 Planificación para dominar mercados.

 Maximizar los beneficios.

 Manipular de la demanda.

 Estudio de perfiles rentables.

 Colonización cultural.

 Dominio y globalización de mercados.

 El producto es bueno si la gente lo compra.

 Etc.

Eficacia del Audiovisual para Competir: Marketing   sinó a la calle

(ESTRATEGIAS de conquista del cliente)

emails
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 ¿Qué quieres ser 
cuando seas grande?

¿Qué soluciones da el sistema educativo a

qué problemas de los jóvenes?



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de éxito.

1 - Audiovisual: soporte y método es tan importante 

como el contenido

2 - WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3 - Audiovisual es un modelo afectivo

4 - Neuromarketing: conexiones largas

Satisfacción de objetivos de tus alumnos/clientes
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 ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

* Felicidad *

- Respuestas de los media

- Respuestas del sistema educativo

¿Qué soluciones da el sistema educativo a

qué problemas de los jóvenes?
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TIC Audiovisual: La metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de éxito. 

1 - Audiovisual: el soporte y el método es tan importante 

como el contenido

2 - WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3 - Audiovisual es un modelo afectivo

4 - Neuromarketing: conexiones largas

5- Satisfacción de los objetivos de los alumnos

- Modelo escolar tradicional Vs Modelos de los 

medios (algunas referencias de eficacia)
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¿Que estratégias 

hacen al 

audiovisual

eficaz??

¿Que estratégias 

hacen la escolar

eficaz??

¿Qué estrategias hacen a los MEDIOS tan eficaces?
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Las estrategias orientadas a la 

eficacia: ofrecer datos, entretener, 

y acompañar constantemente.

Objetivo en ayudar a la construcción del 

conocimiento, aburrido, no ocupándose 

de entretener ni acompañar.

Mensajes llegan desde medios 

cercanos, en espacios cotidianos, 

entran en el hogar familiar.

Por el contrario el docente parece que se 

distancia en su elite cultural.

Reiteran soluciones inmediatas a 

cuestiones vitales: problemas y sus 

soluciones rápidas y fáciles. La 

felicidad con los productos del 

mercado.

Las soluciones que marca el docente 

alcanzan una visión a medio y largo plazo 

en la vida del alumnado. Y suele ser tras 

varias décadas cuando el alumno se da 

cuenta de la trascendencia de su 

formación.
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Sus contenidos son reiterados 

desde distintas fuentes, no 

contradictorias entre sí. 

Plantea el estudio científico del saber y 

del error, su discurso valora el esfuerzo, la 

tenacidad. 

Formas icónicas, y reduce la lectura 

a  expresiones complementarias.

El profesor tradicional cuya didáctica gira 

en torno a la lectura del texto escrito.

Resuelve las cuestiones a través de 

las imágenes, es una concreción 

autoexplicativa (las imágenes 

deben de contener todos los 

elementos para narrar los 

contenidos al completo) .

La abstracción reflexiva requiere el 

pensamiento racional profundo. Es una 

contraposición entre la verosimilitud

típica de los elementos icónicos y la 

abstracción de lo cognitivo.
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Exageran y dramatizan sus 

contenidos. Se dirige al ámbito de 

las sensaciones, la fascinación y 

fantasía.

Se orientan al razonamiento lógico

objetivo, al análisis profundo y extenso de 

los datos, el realismo científico de la 

formación tradicional.

Sus formas son muy dinámicas, 

agresivas, llenas de espectáculo.

Interesa la realidad, la solución lenta de 

los problemas o la contextualización  

profunda de los fenómenos.

Descripciones efímeras, sencillas, y 

generan un conocimiento 

superficial y mosaico, reordenan 

rápidamente la realidad en bueno y

malo.

Marco para el conocimiento coordinado y 

profundo, con estudios rigurosos que 

exigen descripciones largas, reflexiones 

complejas, para entender múltiples 

dimensiones de los problemas.
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Ubicuidad, presentación aleatoria, 

dispersa, caótica, tan pronto 

observamos un terremoto como 

una actividad deportiva…

El aula sigue un planteamiento 

estructurado, lineal y sistemático 

(marcado en un sistema de documentos, 

programaciones, etc.).

Los objetivos de los medios son 

económicos y materiales a corto 

plazo con soluciones inmediatas 

(¡elimine sus problemas ya!).

El profesor busca logros a  largo plazo: la 

formación y el desarrollo de la persona, y 

las soluciones a los problemas son a 

través del método científico y largo.

No exigen actividad a sus 

audiencias pasivas. Es innecesario 

de reflexionar sobre mensajes que 

se ofrecen fáciles y ya “digeridos”.

El profesor requiere actividad por parte 

de sus audiencias. El esfuerzo y la 

reflexión profunda que requiere elevadas 

dosis de concentración.
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Dirigido al corazón Dirigido a la razón

Desarma Arma



 Usemos estrategias Audiovisuales.

 Eduquemos la gestión emocional ¿?



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

Es importante usar múltiples metodologías de probado éxito. 

1 - Audiovisual: el soporte y el método es tan importante como el 

contenido

2 - WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3 - Audiovisual es un modelo afectivo

4 - Neuromarketing: conexiones largas

5 - Satisfacción de objetivos de los alumnos

6- Modelo escolar tradicional Vs Modelos de los medios (algunas 

referencias de eficacia)

Uso de imágenes nucleares en la información (tipo 3)



El 70% de 

nuestros 

aprendizajes 

proceden del 

sistema 

visualMostrar más que decir



Recurso AUDIOVIUSAL

Tipo 1 – Texto.

Tipo 2 – Texto acompañado de imagen.

Tipo 3 – Imagen completada con texto.

Tipo 4 – Imagen.

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla



http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
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Potencial educativo

de la infografía 

en movimiento



TIC Audiovisual: El caso de la metodología audiovisual.

1- Audiovisual: soporte y método tan importante como su 

contenido

2- WEB 1.0 visual; WEB 2.0: interactiva y visual

3- Audiovisual: un modelo afectivo

4- Neuromarketing: conexiones nueronales largas

5- Satisfacción de objetivos de los alumnos

6- Modelo escolar tradicional Vs medios (referencias de eficacia)
•Delimitación clara de objetivos sencillos

• Soluciones inmediatas

• Acciones directas a individuos en singular

• Cercanía / compañía

• Reiteración multimedia

• Visión autoexplicativa

• Emoción / dramatización

• Entretenimiento

• Dinamismo

• Aleatoriedad

7- Uso de imágenes nucleares en la información (tipo 3)



GUIÓN IDEAS GENÉRICAS PARA LA ACTIVIDAD
1 - Uso de imágenes núcleo de información 
2 - Acercamiento a los objetivos de los alumnos
3 - Inclusión y valoración de aspectos afectivos
4 - Utilización de estrategias neuromárketing “larga conexión neuronal” 
5 - Uso del modelo de los medios (reiteración multimedia, emoción/dramatización, diversión, 
solución/recompensa inmediata, aleatoriedad/dinamismo, proximidad/ apelación al individuo, 
delimitación clara de objetivos)
---------------------------------------
Preguntas relacionadas con la competencia “manejo de documento audiovisual” 
1) Grado en que las imágenes/grafismos son indispensables para entender el documento
2) Grado en el que la propuesta responde a una necesidad a corto plazo del estudiante 
3) Grado en el que la propuesta incluye rasgos emocionales
4) Nivel de uso simultáneo de recursos dispares, complementarios y encaminados a un mismo 
objetivo
5) Nivel de diversión y sentido lúdico que genera la actividad
6) Nivel y cantidad de rasgos cercanos al estudiante en la actividad
Preguntas relacionadas con la competencia “manejo de la herramienta digital” 
1) Grado de control de la herramienta informática 



Contenido y aspectos formales Puntuación 

(1 a 5)

1. Adecuación de la actividad integrada al perfil profesional o las necesidades de los 

destinatarios

2. Claridad y concreción en los aspectos de las competencias a desarrollar

3. Se trabaja competencias técnicas y reflexivas

4. Es coherente la metodología propuesta con la actividad a desarrollar

5. Ajuste realista entre los contenidos y tareas planteadas y tiempos para su 

realización

6. Se plantea niveles de realización en función de los ritmos de aprendizaje

7. Las tareas y ejercicios contemplan diferentes formas de inclusión

8. Grado en el que la propuesta incluye rasgos de apelación emocional

9. Grado en que las imágenes/grafismos son indispensables para entender el 

contenido

10. Nivel de uso simultáneo de recursos dispares, complementarios y encaminados a 

un mismo objetivo

11.  Nivel de diversión y sentido lúdico que genera la actividad

Guión para la actividad práctica TIC

•Título y descripción breve de la actividad integrada (contexto didáctico, nivel educativo y perfil donde se sitúa, etc.).

•Competencias (aspectos concretos) que se van a trabajar

•Descripción de las pautas metodológicas.

•Descripción de rasgos inclusivos a observar.

•Tareas y ejercicios individuales y/o en grupo que componen la actividad en cada nivel.

•Plantear al menos 2 niveles de realización de la actividad integrada (en función de la complejidad y nivel de profundización).

Utilización de estrategias específicas TIC-Audiovisuales

•Uso de grafismos e imágenes núcleo de contenidos

•Inclusión y valoración de aspectos afectivos

•Utilización de estrategias neuromarketing

•Uso de estrategias descritas y del modelo utilizada por los medios 




