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SEMINATIO LATINOAMERICANO DE DIDACTICA
DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Entre los dIas 19 de setiembre y 3 de octubre se celebr6 en
O Panama el Seminario Latinoamericano de Didactica de los Medios Audic
> visuales, auspiciado por la UNESCO y el Instituto Latinoamericano de

Comunicaci6n Educativa (ILCE). Estuvieron presentes como delegadas
de nuestro pals las especialistas senora Orlanda Ayala de Suaret y

O Lic. Miriam Orta c7e Salas, Coordinadora Audiovisual en la Dirocci6n
O de Planeamiento. En el Seminario fue estudiao un temario de variosH

puntos. Del Acta Final extractamos los siguientes aspoctos que fue-
ron conclusiones del evento:

a

INTRODUCCION A LA PLANEACiON DIDACTICA
DE UN PROGRAMA AUDIOVISUAL V D MEDIOS
DE COMUNICACION SOCIAL EN EL PROCESO EDUCATIVO

1. La educaci6n no puede quedar al margen de las transformaciones

il vertiginosas que estan afectando al hombre mismc. Se habla hoy
de un hombre mas sensorial dotado de nuevos mecanismos de apron-

C91

dizaje y con una nueva escala de valores. Una nueva sociedad, un
nuevo tipo de comunicacift y un hombre nuevo, se enfrentan brus-

CI j

camente con un sistema escolar quo parece impermeable al cambio.
Por eso creemos que solo una pedagogla acorde con la realidad pue
de resolver la situaci6n conflictiva entre el hombre nuevo y la

C(1
sociedad tan radicalmente tecnificada que nos llevarfa a la au -
tomatizaci6n total.

En suma, la educaci6n esta obligada por la aceleraci6n y la rea-
lidad hist6rica de nuestros pueblos latinoamoricanos.

La escuela tradicional, estatica, °structural, transmisora de co
nocimientos, es un contrasentido en nuestra sociedad tan eminen-
temente dinamica y tan acuciada por problemas quo exigen solucio
nes rdpidas.
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2. El propio proceso educative tradicional estg sufriendo transfor-
maciones profundas motivadas por la misma estructura social, que
se pone m.s de relieve con el uso de los medics de comunicacibn
social explotados hoy en 1\m6rica Latina por minorlminteresadas
en mantener el status.

Frente a esos medios de comunicacift social, los adelantos tecno
16gicos, los descubrimientos cientfficos y la influencia de la
ciberndtica, el proceso educativo a que hemos hecho referencia
exige nuevas posturas y respnnsabilidades de los sistemas escola
res, de educadores y educandos.

Entre,las nuevas respnnsabiliclades hemos de anotar la necesidad
de redefinir al proceso ensefianza-aprendizaje cr.mo un proceso
fundamental de comunicacift. Ahora bien, no se puede llegar al
aprendizaje si el receptor no ha percibido, interpretado, o de-
codificade la informaci6n; recepcift e interpretaci6n que condu
cen a la respuesta. Sin respuestas permanentes y valiosas no hay
aprendizaje.

3. Esta nueva visieSn del proceso educativo y del aprendizaje, exi -
gen nuevns enfoques en el planeamiento de las tftnicas audinvi -
suales al servicio ee la educacit5n, ya que la correcta vel.oraci6n
y el use adecuado rechatan de plane y definitivamente el sista -
ma tradicional de la ensefianza.

El planeamiento de los medios audiovisuales puede tener un doble
enfoque. Por un lado se adaptarla a un curriculum ya estableci -
do por el sisterna; por otro lado el uso de los medios podrfa im
plicar en la praxis, el desarrollo de un programa audiovisual en
un sistema educativo, que conducirla necesaria y generalmente a
la ruptura de tradicinnales y rutinarias prgcticas del mismo sis
tema.

4. Los aspectos que deben tenerse en cuenta en la planeaci6n didgc-
tica de un programa audiovisual y de medios de comunicacift so -
cial en el proceso educativo podrlan ser los siguientes:

a) Determinar metas y prop6sitos en relacift con el hombre exi -
gido por las necesidades actuales y futuras de la sociedad.

b) Establecer las condiciones o requisites previos.

c) Favorecer la autoexpresibn a travds de respuestas creadoras
que impliquen actividad comunicativa dentro del proceso de a-
prendizaje.

d) Evaluar, es decir, revisar constante y peri6dicamente toclo el
proceso educativo para determinar las fallas y aplicar los a-
justes y correcciones pertinentes.
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PLANIFICACION DE LA PRODUCCION CENTRALIZADA
PARA HACER COINCIDIR LA INTEGRACKM DE LOS MATERIALES
CON. LOSPLANES Y PRO3RAMAS DE ESTUDVI

Planificar la produccifin centralizada de los materiales audio
visuales integrados a los Planes y Programas de Estudio.

Ello se traducirn en: a) un mejor financiamicnto de los pla -
nes de producci6n; b) una mejor coordinacibn ccn el organis -
mo planificador del sistema y c) una hcmogeneidad on la pro -
ducci6n del material.

Procurar que el Ministerio de Educacift de cada pals institu-
ya un organismo nncional que oriente dicha produccifin, en es-
trecha coordinacift con los respectivos departamentos de cu
rriculum.

Placer coincidir la nrnducci6n centralizada de materiales audio
visuales con lr adecuaci6n de las condicioncs materiales de
las escuelas.

Establecer un programa a nivel nncional de capncitacitin audio
visual de los docentes en servicio, en la preparacibn de mate
rial educativo y en las t6cnicas y m4todos de comunicaci6n au
diovisual.

Favorecer el intercambio de mnteriales audiovisuales, asl co-
mo los convenios de coproduccibn, entre los Daises latinoame-
ricanos y equipos audiovisuales destinados a la educacift.

Promovcr el intercambio de profesores especializados entre los
Centros Audiovisuales de los paises latinoamericanos.

9 PREPARACION PEDAGOGICA EQUIPOS INTEGRADOS
DEMO Ay EN LA ENSERANZA DE TEMAS ESPECFICOS

Con el prop6sito de lograr en el proceso de ensenanza-a -
Drendizaje conductas que reflejen en el educando mayor impac-
to, desarrollo de la crentividad y permanencia de las exile -
riencias adquiridas, ha de recurrir3e al empleo de baterins
de medios audiovisuales. Considerando que los recursos audio-
visuales tienen sus propias caracteristicas y que los valores
formales tienen, para las goneraciones actuales, tanto o ma -
yor aceptaci6n que los mismos contenidos, requisito de toda
planeaci6n de materiales audiovisuales es la integracift de
las motivaciones tematico-formales.
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AdemAs,los medics audiovisuales se complementan mantenien0o
entre si una secuencia 16gica, un balance y un contrast° meditado
en funcion del nivel escolar en que se spliquen.

Contemplando los aspectos antes sefialados rocomendamns:

1. Atender a la preparaci6n de las baterias audiovisuales criterios
que satisfagan las necesidades pe1ag6gicas del alumno, del pro -
fesor, del contonido y de las forms.

2. Orientar la preparaci6n de las batertas para calla uno de los te-
mas especificos a trav6s del organismo nacional regional o cen -
tros audiovisuales encargaclos de coordinar la producci6n de ma -
teriales.

o
0 UTILIZACION DE LA ENSERANZA PROGRAIVIADA

EN LA PLANEACION 'DE LOS MEMOS AUDIOVISUAL ES

Considerando que en diferentes raises do 11m6rica Latina se rea
lizan algunas experiencias con la Ensefianza Programada que nos lle-
van a admitir la realidad quo esta nueva forma do ensefianza tiene y
que los Medios Audiovisuales desempefian papel importante en la Ense
fianza Programada y son compatibles con ella.

En la programaci6n de los materiales audiovisuales son
dtiles los mismos paws que se siguen en la ensofianza programada:
et) fijaci6n de objetivos espectficos; b) secuencia y complejidad
creciente; c) participaci6n active del alumno; d) retroalimentaci6n;
e) evaluaci6n constante.

PREPARACION DEL PERSONAL DOCENTE
EN EL USO DE LOS MEMOS AUDIOVISUALES

A) Preparaci6n de los maestros en didactica de los medios audiovi-
suales en las escuelas normales.

La comunicaci6n audiovisual aumenta cada dia. El futuro maes-
tro debe comprender la naturaleza de estos cambios y tiene la
responsahilidad proyectarlos en el process ensefianza-apren -
dizaje.

El estudiante del ciclo profesional para formaci6n de maes -
tros debe tenor un conocimiento amplio sobre los materiales di
ddcticos y su aplicaci6n con el fin de proporcionar una ense -
fianza-aprendizaje objetiva y amena, fundamentada en nrincipios
psico-pedag6gicos que favorezcan el desarrollo integral del a -
lumno. Por lo tanto recomendamos:
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1. Incluir en los planes y programas cle estudio de las escuelas
normales y otros centros de formaci6n y capacitacion docente,
la materia "Diddctica de los nedios Audiovisuales" como par -
te del curriculum de la especialidad.

2. Coorclinar la acci6n cle los profesores de las didgcticas es -
peciales y adudiovisuales a fin de lograr el mayor aprove -
chamiento en la utilizacift do estos programas.

3. Crear el Departamento Audiovisual en las Escuelas Normales y
otros Centros de formacion y capacitacift docente bajo la
orientaci6n de especialists en la materia.

B) Pormacift de personal docente a nivel universitario y personal
en servicio.

La urgente necesidad de formar especialistas en los medios
ComunicaciOn Audiovisuales a nivel universitario nos obli-

rTa a:

1. Formar oducadores especializados on Medios de Comunicacibn
a nivel superior.

2. Incorporar la Didgctica de los medios audiovisuales en los
planes y programas de las Pacultades e Institutos Superio
res formadores de'educadores.

3. Capacitar on forma permanente y mediante cursos intensivos
al personal en servicio: aaministradores, directores, su-
pervisores y personal docente.

4. Facilitar al personal en servicio la oportunidacl de espeT
cializarse.

5. Estimular la creatividad audiovisual del personal en ser-
vicio.

6. Profundizar los estudios de la Pedagogia de la comunica
ci6n audiovisual.

C) Informacieln general sobre medics audiovisuales.

Estimar quertanto los eciucaclores en servicio como los estu -
diantes en el ramornecesitan estar bien informados sobre la di- .

dSctica de los Recursos y de los MCS.Pecomendamos:

1. Preparar un estudio sobre los medics audiovisuales como re -
curso metodologico para distribuirlo a los Ministerios de E-
ducacit5nrUniversidades, etc.
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2. Utilizar los recursns audiovisuales existentes on cada oafs
para su prnpia divulgaci6n (peri6dicos, radio, televisi6n,
publicaciones, etc).

3. Reforzar las bibliotecas con documentaciein sobre los medios
audiovisuales.

4. Organizar exposiciones circulantes sobre materiales audiovi-
suales en los centros de formaciSn docente.;

5. Estimular la creaci6n de.laboratorios de autoaprendizaje pa-
ra la divulgaciSn de los conocimientos sabre los medios au -
diovisuales.

6. Aprovcchar los servicios del Centro de Documentacibn Audio -
visual Latino American° establecido en el ILCE (CEDAL).

LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA
PARA EL USO DE LOS MEMOS AUDIOVISUALES

1. Readaptar las aulas tradicionales para que permitan enriquecer
con los anortes de les recursos audiovisuales la ensefianza-apren
dizajc y fomcnten la narticipacirm creativa de los educandcs,
logrando asi un c.fect° eficaz y duradero.

2. Adoptar disefins do escuelas que respondnn a las exigencias de
los recursos audiovisuales.

3. Introducir cierta flexibilidad en los disefios que permitan cjem
plos tipicos de adataciones de nuevas experiencias.

4. Planificar las construcciones escolares, y la readaptacibn de
los ya existentes de comdn acuerdo con los especialistas del ra
mo de la construccibn, de los medios audiovisuales y los educa-
dores.

0 PLANEACION DtDACTJCA DEL.PRQGRAMA AUDIOVISLIALENAM ESCUELA

RECOMENDACIONES:

1. Integrar en toda forma educativa los mgtodos, thcnicas, medios
y materialcs que permitan resolver el dcsequilibrio existente en
tre necesidades y posibilidades.

2. Basar la planificacift en el anglisis de los medios gptimos a
cada nivel y circunstancia.
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3. La pcsicift basica en la planeacifin didactica del programa AV
en una escuela ha do ser ahordar los problemas en forma cienti-
fica para que se facilite el proceso de aprendizaje.

4. Aprovechar experiencias latinoamoricanas que den la pauta para
creaciones, modificaciones y adaptaciones con objeto de alcan -
zar mejores niveles de productividad.

5. Reforzar y desarrollar las instituciones y centros existentes,
la evaluaci6n de resultados y la proyecciem de logros a trav6s
de ndcleos de coordinaci6n, difusift y asesrramiento.

INTEGRACION DE LOS fRECURSOS AUDIOVISUALES
EN LOS PLANES YPROGRAMAS DE ESTUDIO

1. Tenor en cuenta que al reVisar y formular los planes y programas
de estudio, a la vez que se consignen los cambios deseables de -
ben sefialarse los contenidcs, las sugerencias metodolbgicas y los
recurscs audiovisuales, adecugndolos a las caracteristicas cam -
biantes del mundo contemporgneo.

2. Incluir en las comisiones de Planeamiento Educacienal a especia-
listas en Comunicacift Audiovisual.

3. Sugerir que la dotaci6n de material audiovisual se haga de acuer
do a los estudios de las necesidacles y existencias reales de ca-
da nlantel educativo.

DIDACTICA DE 1..OS MEMOS AVANIZAria

La uti13zac15n cit! los medios audiovisuales avanzados nos obli
ga a redefinir los objetivos de la educacion;

A realizar un adecuado control de la calidad de la ensenanza-
aprendizaje utilizandu nuevas formas de evaluaci6n y

A diagnosticar la eficacia del curso, del profesor y del ma-
terial de ensenanza para que nos .permita redefinir las responsabili
lades frentes a una nueva visift del problema.

En consecuencia recomendamos que para la utilizaci6n de los
medios avanzados en comunicaci6n en la educacion se siga el siguien-
te proceso:

Analisis de la aucliencia, documentacift del tema, seleccibn
de los medios a utilizar, preparaci6n del profesor orientador del a-
prendizaje.

CONCLUSIONES:

1. Lograr que los Ministerio de Educacifin coordinen e intensifi -
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quen esfuerzos con las diferentes instituciones oficiales y
particulires de tal manera que las diversas actividades de
educacidn extraescolar tiendan a la major y mayor utilizacifin
ec los M.C.S.

2. Adontar los pasos de la didActica de los medios de Comunicacidn
Social a la problematica especIfica que presenta la Educacidn
Extraescolar.

3. Lograr que los programas que utilizan los N.C.S. orienten sus ec
tividades hacia la dignificacift del hombre.

4. Procurar que las instituciones educativas realicen, conjuntamen-
te con los ospecialistas de los M.C.S., investigaciones sobre la
diddctica de los mismos adaptadas a la educacion extra-escolar.

5. Evaluar los resultados cualitativos y cuantitativos de la pro -
gramaci6n.

6. Ohtener quo les organismos eficiales establezcan pricridades en
la programaci6n de la Educaci6n Extra-escolar.

PLANEAMIENTO DE UN PROGRAMA INICIAL DE COP RODUCCION
LA TINOAMERICANO E1 CIERTAS AREAS DE INIERES COMM.
PARA EVITAR DUPLICACIONES

1, Crear sub-centres regionales del ILCE que ofrezcan servicios en
aquellas regiones que por su extensi6n y caracterfsticas propias
lo necesiten.

Solicitardel ILCE que haga efectiva la designacidn de un repre-
sentante calificado en cada pars, que facilite la comunicacidn
entre este organismc y las distintas instituciones educativas.

3. Pedir a la Oficina Regional de Educacift de UNESCO para Amdrica-
Latina, que busque el mecanismo adecuade para mantener relacie -
nes permanentes con los Centres Audiovisuales y Departamentos
de asistencia tdcnica, para informar de los recursos audiovisua-
les a su disposicitIn.

4. Producir material audiovisual de alta calidad, tomando en cuenta
las necesidades expuestas a travels del representante del ILCE
en cada pais.

5. Dar pricriclad a la produccift de material audiovisual de conte-
nido aplicable a los programas educativas de la mayorla de los
pafses latinoamericanos.


