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CAPITULO I 1 

I N T R o D u e e I o N 

Lo!! audiovieua1ee, al igual que el hombre, han tenido 

una id¡ntica trayectoria en su desarrollo en cuanto a tipoa 

y posibilidades de comunicaci6n, Deede eue inicios la comu

nicaoi6n era realizada a travél! de pinturae tnAroadae en pi! 

dra para representar y tranomi tir mensaje e a la civiliza--

oi6n; hoy en día existen mueetrae en lae que se puede apre

oiRr que eatoe m~todos representativos de comunicaci6n no -

son nuevos en la historia, eino que eon tan antiguoe como -

el hombre mismo, 

En la actualidad loe medios audiovieualee a travél! de 

la tranomiei6n de mensajes ayudan a incrementar la reten--

ci6n de información, eetoe medios aumentan considerablemen

te la capacidad de comunicación al transmitir seffales que -

son peroibidae por la vista y 11 oído, que son los l!entidoe 

por loe cuale1 penetran al individuo la casi totalidad de -

las experiencias Útiles para su formación y cultura. 

Y graciae a la tecnología moderna, que ha proporciona

do al hombre innumerablee aparatos para eimplificar eus ta

reas y actividades, ee ha podido lograr una mejor comunica

oi6n con nueetroe eemejantes; pero no eÓlo en el campo de -

la vomunicaci6n ee han logrado eetoe cambice, tambiln la --



educación ha ecolucionado con celeridai y ha tenido un pa-

pel preponderante en la hun1anidad, La influencia de e•ta -

tecnolog!a 11oderna ha au."4entado continuaiaente en el mundo -

de la educaci¿n, alguno• de loe principalee adel"Jlto• tecnl 

lógico• non lo~ laboratcrioe de eneeílanza, la televieión de 

circuito cerrado y abierto, la co11putadora, etc,, que ofr9• 

oen alternativae al problema de eatiefncer lne demandas d• 

educación de una poblnción cada vez r•IÍs nu11eroea, 

Por lo que, estoe avances de la tecnologÍa y el af4.n -

de los educadores para lograr una eneeílllltza eficaz, han he

cho al docente de ahora fijar•• en la necenidad continua de 

utilizar loe adelontoe educativos para enriquecer la ense-

flanza y ~ejorar la co~unicaci&n con euA alUJlnos, eligiendo 

aquellos pedag6gicW11ente e&lidoe que puei"Il librarle de las 

tareas rudimentariae y dejar m~e tieapo para la educación -

creadora y fon•~tiva. 

Con la ayuda que ofrecen las institucionee educativ~ 

al preporcionar m~todo• en los que ee apoyan para reforzar 

la claae, valilndoee de diterentee aedioe audiovieualee c~ 

mo: cuadros, pel!culg.s 1 11apae 1 globoe, etc,, el docente 

proporciona a l•a eutudiantee experienciae quo no pueden • 

ooneeguir en eue hoggree, Con la aplicaoi6n de eetae expe

rionciaa el docente ayuda a tranemitir a loe alwmtoe ideae 

y principioe ael.117.ando m4s la educaci&n. 

Con la selección y empleo inteligente de una variedad 

de aedios audiovisuales, el docente puede 1treo1r a 11e e.s, 

6 
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tudiantee experienciae que deearrollen la cemprenei6a 1 -

vigoricen la refleld.6n. Sin embP.rgo, eetoe medios no deben 

eer coneideradoe como un fin en oí miemoo, eino como una -

mllrlera de alcanzar un rendimiento Óptimo de la educaci6n -

mediante la combinación de recur,,oe humanoe y materialee. 

Conociendo la importancia de loe medios audiovisualee 

que tienen en la educación, en 1974, la Universidad Aut6n~ 

mn de Guadalajara, ( u.A.G. ), funda el Centro de Recureo~ 

para la Enoeñl>nza y el Aprendi.zaje, ( C,R,E.A, ) , cuyo ob

jetivo principal eo el de promover la incorporación, desa

rrollo y utilización de la tecnología educativa, ae! co1no 

el do promover el soporte neceeario e indiepeneable al pr~ 

ceso enseñanza-aprendizaje de equipos y medio~ audiovieua

lee. 

Ya que equipo y medios audioviaualee de eete Centro -

no han sido del todo aprcvechadoe y no han alcanzado en la 

medida total loe objetivos pla.nteadoe y la difueión debi-

da, ne decidió deoarrollar este trabajo de inveetigación 

con el propósito de dar una eerie de augerenciae para la 

difusión, u~o y aprovechwniento de loe materialee audiovi

eualea exiatentea, 

Para esto, !ue necesario realizar encuestas a docen-

tee para eituan1oe en eeta realidad, arrojando importantes 

reeultadoo que dieron la pauta para concluir y eugerir eo

bre difuei6n, ueo y aprovechamiento de eetoe materialee. 



O B J'E TI VOS 

Loe objetivos que ue plantearon para la l'ilalieac16n -

de este trabajo fueron las siguientee1 

8 

Investigv.ci6n bibliogr~fioa en referencia a loe medios -

audiovisuales, 

- Conocer a fondo loe ser$'1cios 1 difuei6n que da el O,R.E,A, 

- Saber del conocimiento que tiene el dooente acerca de los 

medios audioviewll.ee en la educaoi6n 1 de loa servicios -

que presta el Centro. 

Dar soluciones para optimizar el aprovechamiento de loe -

materiales existentes en el C,R,B,A. 

LIMITACIONES a 

ta limitaci6n para este trabajo es que sólo •• encuee-

to a docentes de Ciudad Univera1tar1a. 
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CAPITULO II 1 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

El principit fWtdai:aenial de lte aedi•n audievi~ualeo 

ea deua.rrellar la inetrucoi.Sa, la que adeaiíe ee •ebe basar 

en la coapreneiln baje la 4efinioi4a 9e qu11 otmpren9er ee 

inventar. ( l 

Dee4e el punto de vista pedagógico, la •ducación debe 

ir dirigida hacia una din•inución de barrerao o hacia la -

apertúra do variaa puertao laterales que peraitllll a lee ·~ 

tudiantee ( ti;mto de 2da. enoeñanza oemo univereitaritm ), 

el libre acceso de unn oeoción a etra cen la probable ele~ 

oión de aúltiplea coabinaoionee. 

A.) DEFINICIONES 1 

Ne existe todavía un concepto unáal.ae en cuantt a la 

definición preci~a del término audiovisual. Se eabe que ee 

un vocable compueeto de dos vocales latinas que eon llllY C! 

11\UltBI audio, que s• deriva de " audir• •, oir, 1 visual, 

do " viaue ", vista o visión. ( 2 ) 

Sin embargo, la expreoión " Materiales Audiovisuales • 

compronde también todao aquellao experiencias y eleJ11ento11 

que ee utilizan en la enseñanza y que utiliza la visión y/o 

el oonido, En seguida ee di;m definiciones de algun.011 téI'lli

aee iaportantee1 

l Daniel Aj11en-Wajofel9 "Auxiliares Audiovisuales 
para Empreoa y Escuela " Pag, 28 

2 Robert E, Kieffer • Enseñanza Audiovieual " pag, 13 
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• Expresionee tales cono Auxiliares Visuales, Materia 
les didltcticoe, Awdliaree para la. En11effanza., Medio de co: 

municaci6n 1 medio Educativo, y muchos otroa se han estado 

empleando indistintrunente, desde loo lllbore~ de este siglo 

para designar un grupo de materiales y tlcnicae que estim~ 

lan los eentidoe del eatudiante •. ( 3 ) 

!.mDIOS AUDIOVISUALES, • Son recursos para aprender, -

que emplea el docente, loe usos creativos do loa diversos 

medios aumentan la probabilidad de que loe estudiantes --

aprendt!ll m~s, retengan mejor loa casos aprendidos y ejecu

ten mejor lae habilidades que se deben formar en ellos; 

sin embargo, es claro que la sola utilizaci6n de medios en 

actividades de eneeílanza no gura.ntiza por a! miema el apre,e 

dizaje de los alumnoa, eino que intervienen muchos faotores 

mio·.(~) 

Loa medios audiovisualeo pueden ser definidoe de dive! 

nas maneras, sintetizando diremos que son el conjunto de ~ 

diopoaitivoa suplementarioo de los cuale11 ee vale principa,! 

mento el docente pnra optimizar la trnnsmisi6n de loe cono

cimientoo, 

Al decir que se trata de di11poeitivos suplementariee -

eetamoa recordando lo que la historia de la educaci6n en -

lae aulao nos dcl!IUeetrnns esencialmente los medios verbnle11 

fueron la baee para la oomunicaci6n de idca11 y concepto11 e.e 
tre el docente y el alumno •. No fue sino que con el tran9CU! 

eo del tiempo y muy p&rticularmente en nuestro 11iglo lCJ{, --

( l l Robert E, Kie!!er " Enseñanza Audiovisual " Pag, 17 

( ~) VI, Brown A. Lcwia P, Harclervad 

" Inotrucci6n Audiovisual " Pag, 2 
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que se fueron perfeccionando y multiplicandose eetoe medica 

extra que ayuda en la tranami~i6n del conocimiento. 

Para tel'Jllinar estt punto podemos eintetizar y eimplif! 

car que loe medica audioVioualeo ee dividen en mahrialee 

y equipo, eXponiendo el aiguiente esquemas 

MATERIALES1 

I, Gr4i'icoe 

,Pizarr6n 

,Rotafolio 

,Franel6grato 

,Carteles 

,.lllapaa 

,Fotocopi&11 

• Objetos real•• 

II, Tridimenoionalee 

, Dioramas 

, Globoe 

, ll!aquetu 

, Modelos 

Fija 
, Proyeoci6n <:::::::::, ll!ovil 

III. Fotogr¡{fioos y , Impresos 

Eleotr6nicoe , Televisi6n 

IV, Auditivos 

I .Proyeotoree 

DiflCOB 

, Cintas 

, Cine 

• Diapooi ti vas 

• Epidiascopio 

, Retropro;reotor 

• Potobanda 



II. Reproductores 

III. Lectore" 

Tocadbooe 

, Tooacinta1J 

, G:rnbndoras 

, Videocaeettera 

, lllicropel:!cula 

• Microficha 

IV, Otroe PMtalla8 

, Televie16n 

B) CARACTERISTICAS Y VENTAJAS: 

CARACTERISTICAS• 

12 

El audiovieue.l debe eer impactante, para deepertar 1Dte

r6e en el alumno, 

ExpoBioi6n olara, no presentar e6lo loe aspectos !unda-

mentalee, ai abarcar todo el tema dem.a.eiado rápido, 

Introducciones, Presentar la informaci6n pertinente en -

la introducci6n e informar e.l receptor lo que ee espera 

que t!l aprenda, 

- Concentraci6n de ideas, Presentar ideae o conoeptoe en -

una seouenoia que ee adapte a la capacidad del receptor, 

- La preeentaci6n del audiovisual no debe ser tediosa. 

Debe ser de fdcil manejo. 

Y de rdcil correcci6n. 
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VENTAJAS: 

Las vontajas que en forllla A• atribuyen al uso de loa -

i:iedioo audiovisu:ües en la eneeílanza ao reaUJten, por su uoo 

efectivo, que noe ayuda a economiz.g.r en tiempo y enfllerzo a 

enriqu•o•r el pro¡:r.>.nla eocolar y a desarrollar el poder de 

expreai6n 1 siempre y cuando sean utilizados en un proceso -

de comunicaci&n productiva. 

Según Charleo F, Hoban, James D, Finn y Edgar Dale, -

han encontrado que los ~edioe audioviaualee, cuando oe uti

lizan adecuadamente para la enaeílanza, pueden realizar lo. -

aieuiente 1 ( 5 ) 

1,- Proporcionan una base concreta para el penallllliento con 

ceptual, y de allí que reduzca las reepueatae verbalee 

sin significado de loa eotudiantee, 

2.- Tienen un alto ffl'ado de interés para loa eetudiantee, 

3,- Hacen el aprendizaje m~e per:oanente, 

4.- Ofrecen una experiencia r•al que eetimula a la activi

dad por pPrte de loa aluronoo. 

5.- DeserrollA.n continuidad de pensamiento: esto ee eepe-

cial1oente cierto en lo qlle oe refiere a lae pelíoulae 

cinematoer~ficae, 

·6.- Contribuyen el aUJtonto de nignifioadoe y, por tanto, -

al desarrollo del vocabulario. 

7.- Proporcionan experiencias que no son fácilmente obten! 

bles a travéo de otroa materiales y contribuyen a la -

eficiencia, profundidad y variedad de1 aprendiz.g.je. 

( 5 ) Edgar Dal.e, 11 lo!6todoe de Eneeilanza Audiovieual w pag. 69 
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Lo anterior.ente expue9to, por e9toa especialistas en 

la aateria de audiovimiales, noe dan una idea de la efect! 

vidad que resulta utilizar los audiovisull.l.es en el e~~po -

educativo. 

C) EDUOAC:rotl Y: LOS MEDIOS AUDJOV!S!JAT.F!31 

Loo uedioo ~udiovicunles que o.ctulllmente se aprovechaA 

en la educaci~n, cumplen eu objetivo de tres diferentes aa• 

ner11.s1 00110 ele11ento de iioti vw.oi6n, co01plementación 1/• e!,n 

teni!l• 

ºº"'º ele11ento de 11otivuci6n, ee usa en la univerBid11.d 

p1>.ra presenh.r y pl'OllOVer laa diferentea carreras y, refer-

zar la er.pooición del docente. De eota ~anera, el estutlill.!'l

te puede adquirir co~ocimi~ntos, inter6e e inquietudes que 

posteriormente cn.nalizu.r6 con 111. ayuda del docente. 

Coao elemento de co•mhment•oitn, ee usa para la repr_!. 

eentRci'n de ejempl•a aeleceionadoo que pueden fonentar el 

interés del '1.lu11110. 

Como elemento de eínteai~, es un auxiliar eficaz que -

perinite resumir en un mínimo de tiempo el te~a &Xf'Ue&to. 

T"-'lbién eo imp•rtante mencionar el objetivo de la ene.!. 

flllllza attdiovisual, ya que ha rep~rcmtido en la escuela, en 

l" que se ha probado plenwnente que los nuevos auti'.!.hNe -

chntíficoa de la enseñon?.a acorte.n el tiempo de aorendi v.a

je, fijllll mejor la eneeñnnza y facilit¡m la tarea del dooen 
te, 
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En el libro " La Ensenanza Audiovisual y Comwiicaoi&n "• 

' do Jose Bullaude, ee consideran ouRtro corrientes de opinio--

nes acerca de la enseñanza audiovisual que son las eiguien~ 

teas 

l.- La enseñanza audiovioual es enseR1111za seneorial1 eneeñ~ 

za con cooao concretan, Loa mat~rinlee audiovisuales eon 

materinlee ideales para eneeñP.r 1 ya que estimulan loe -

dos sentid~e más importantee1 la vista y el oído, La en

señanza sensorial ayuda n la intuici&n senoible por cuyo 

medio se llega, luego, a loa conceptos. 

Esta tendencia tiene culturas en E.U,, Wittich y Shu-

ller entre otros, y tlllllbién en América Latina, Tambiin -

se caracteriza por eu insistencia en el " antiverbalis--

mo "• 

2,- La enseñanza audiovi9ual es experiencialista y activa.

La enseñanza audiovi~unl tiene sentido solamente si cue!! 

ta con la pnrticipaci&n activa del alumno, 

3,- La eneeñanza audiovisual es enseñanza con inuígenes.- Loa 

materiales audiovisuales son eolamente ciertae fonnas -

neevae que adquieren la imagen visual y la sonora por -

obra del desarrollo tecnol&gico. Por lo que el énfasis 

se debe poner en la imngen. 

4,- La enseñanza audioviRual os tecnología de la educaci6n1 

Un grupo AVlln~ado de eetudiosoe de E.U., afirman que la 

enseñanza aud1g1Jieual ya no debe ser estudiada con los ª.!! 

tiguos criterioe.tradicionalee que ya han cumplido su rua 
c16n. Opinan que est11J11os asistiendo en eatos momentos a 
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una revoluoi&n teonol6gica en la educaai6n y en esa revolu

ai6n participaron y pnrtioi~an loa materiales audiovisuales. 

Las cuatro corrientes de opini6n no suponen UllÍe que en

foques parciales de laa etapas de un sol• proceso, EL PROCE

SO DEL APRENDIZAJE. 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA COMUNICACION EDUCATIVA 

A) HIS'.rORIA1 

Los audioviauales llevan una trayectoria idéntica a la 

humanidad en cuanto a tipos y posibilidades de comunicaci6n 

y eeta, n su vez, es idéntica a la de un ni~o en eu proceeo 

de deearrollo. (~) 

Deode oua inicioo la comunicación audiovisual ha tenido 

diferentes etapas en eu desarrollos 

Etana de la comunicación eeoticulnr1 eu oaracteríe~ica 

fundamental radica en la preponderancia abeoluta de la gest! 

culnción sobre el lenguaje. En eota etapa no exiete lenguaje 

o c6digo nlg>.mo y que esto se limita a una serie de expresi~ 

nea visualeo o .,onorae, 

Etana de la commicación objeti v111 Ponéticlllllente, los -

ruidos pasan a conformar un lenguaje objetivo,compre~diéndo
oe este término como aquel en que cada palabra tienen un eis 

nificado precioo y único y en el que la unión de términos se 

realiza oin genuflexiones de ninguna especie ni auxiliares -

verbales tales como los adjetivos, euet'11ltivo~ y, ein ver--

bo~. Los t~rminos pues o~n independientes entre e! y timen 

como única finalidad la identificación o el recuerdo de un -

objeto, También en la parte visual, caracterizado por lae -

pinturas rupestree, cuyo va1or radica, en eu perfecta repro-

( 6 ) Daniel Ajzen-\Vajsfeld " Auxiliares Aud,.i.ovieualee 
para Empresa y Escuela " Pag, 45 
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duoción de una realidad objetiva, 

Los gestoa ee convirtieron en dibujoe e inul:genee que -

tienen como finalidad una enseftanza o transmisión de conoc! 

mientoe que eupera ya la etapa de simple cobertura de las • 

necesidades básicas para elevarse al nivel de necesidades -

m&s sociales, 

Simult&neamente las expresiones sonoras adquieren un -

m&a profundo significado y loa ruidos se convierten en so

nidos, 

Etapa de la oomunioaci6n elmb6lica: En esta etapa tan

to ol lenguaje como loa eonidoa y las expresiones visualee 

adquieren ya un grado de abstracción y simbolismo ineldstea 

te anteriormente, Es as! como surge durante el período neo

lítico en Egipto la escritura, la cual paea por tree etapas1 

a) La pictográfica que utiliza el dibujo objetivo para ex

preoar la idea, 

b) La simbólica en la que dependiendo de la forma, truna.~o 

y situación de looali~ación del dibujo deberá compren-

derae au oignificado. 

o) Y la fonográmica, en la que una sucesión de dibujoe ya 

no significan lo que representan eino el sonido que eu 

expreeión adquiere, 

En resumen esta etapa abarca, deade el surgimiento de 

la abstracción mental a partir de un objeto ee9ec!fico ham

ta la conformación de lenguajes e~tru~turadoe 1 filoeóficoe 

y representados por medio de s!mboloe convencionalee, 
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Etapa d~m.u.n.i.~'!.ci6n mec.úiica1 Aquí la comunica-

ción ee vuelve masiva debido nl surgimiento do miío.uinas ia 

corporadae al proceoo de producci6n de sonidos e imágenes, 

Esta etnpn se li1ni tó nl desarrollo de la capacidad pensnbte 

que supera más alla de las simplee palabras para elevarse -

al nivel de lno ideas, que al utilizar el papel· y el l~piz, 

se convierte en méc!Úlioa. 

Ta~bién el telar ocupa un lugar importante en lata et! 

pn en el momento de que loe artistas de la tapicar~ ocupan 

en este medio pnra transmitir infornw.ción o grabar hechos -

históricos en sus tapiceG, Do acuerdo a Rcbe.rto Moreno du-

rante tej;e pniodo histórico se produjo la primera película 

elaborada en manuscrito y que relata un pantra.ia g•nerf'.l da 

su épocn. m 
F.trma de la connmicación electromeclÚrlca1 Por Último a 

partir del siglo XIX un nuevo elemento ae introducido en la 

forma de expreenrne: la electr6nica. Con eeto ee realiza -

verdaderamente la comunicación masiva, se desarrollan nue~ 

vo~ medios y sistemas y se hace posible ln transmisión de -

im.tgenes y sonidos a grandes distancias en el momento mismo 

que se producen, Eata etapa se caracteriza por oer una ren~ 

vaci6n en todos loe aspectos y sobro todo en el pedagógico, 

Comenzó con el cambio de progrrunas de eneefianza en lae oa-

sae de nlto~ estudios, como lae universidadea. 

En loe alboree del ~iglo XVI, aparecieron varios eduo! 

dores que deaenban emplear un procedimiento racional en la 

eneefianza y el· estudio de lo.s ciencias naturales, al¡;unoa -

de ellos eon1· 

( 7 ) Daniel Ajzen-Wajefeld " Auxiliaree Audiovisuales 
para Empresa y Escuela • Pag, 48 
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a) Viotorio de Peltres fue el primero que di6 cursoe de pr,! 

mllrin separados de las universidadee; introduce loe jue

gos como importante auxiliar didáctico, en la Casa Giocosa 

o caen de ln AleGrÍa, 

b) Francisco Rabelnis: En su obra Garg;int~n y Pantagurel, -

que eo unn verdadera reacci611 contra la eneeí'lan.za verba-

lista, 

o) Tomnso Cll!llpanella1 en su obra La Ciudad del Sol, deeori

be U%lll ciudad cuyas murallas debÍ9.Il estar ilustradas de 

la historia de las localidades, lo que serviría para i~ 

i'ormur vi.,unlmente a loe vioi tan te" sobre la historia -

de ella. 

d) Wolfang Ratkes formul.6 varios po~tulados pedag6gicoa 1 

entre ellos, loe siguientess 

l. Ante todo la cosa en sí miemQ.¡ !Jlll:s tarde la manera de 

eer y uso de la cosa, 

2. llinguna regla antea del conocimiento del lene;uaje, 

3, Tódo por parteo, medi•nte experimento y obsern.ci6n, 

e) Comeniol eupera la teoría llevando a la práctica loe ~ 

principios filoo6ficoe de la didáctica rea1iota, En eu 

Didáctica Ma¡¡na habla del método, se refiere a sus trea 

momento a: 

l. Autopcia, observaci6n por aí mismo, intuici6n, 

2. Autopraxin, ejercicio personal de lo aprendido, 

3, Autocrecin, nplicaci6n de lo eatudiu.do, 

Con el fin de unir las cosas y las palabras, Comenio -

confeccion6 un libro iluetrado, Orbie Sensualiu:n Pictus ---
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( Mundo de 111.a Coa:¡a Senoibles en Figurno ) en el cual oe -

utilizan, por primera vez, con eentido pedag6eJ.co, 

1') Peat11.lozzi y noeeeau1 hicieron UBO !recuente de cuiadroe 

mura.leo y, Ro~Reou en au " Elllilio ", rocollliend11. 111.s ex-

curaioncn como un medio educativo, 

g} Proebel1 en loe jardines de loo nifioa, pretendía median

te reouraos vieu"lee dcearrollar loe ecntidoa de la vis

ta y el tacto, Crea sua famoeoH 5 donee entre ttros ant~ 

rialoe re11.lizadoa, 

TB11poco en M~xico en nueva la. idea de utilizar loe au

xiliaros audiovisuales oon !inca educAtivoa, puee con Fray 

Pedro de Gante en el siglo >..'YI, en el Colegio de SllI! José -

de Belén de lon llaturales, escribió el Cntecimno de ll\ Doc

trina Criatiuna en Jeroel!ficoe, para la eneeilanza de loe 

niiioe uexicQnoo, ae conal.dera como el nufo antiguo ejemplo 

de enoeiíanza vioual ~n nueotro país, Hace 80 ru'íoa vario o p~ 

daeoeoo introdujeron lii llomada " enseñanza objetiva " en -

la qlle ln" co~P.e deben mostrarae al ~ducando G.ntee que lae 

pal11.braa, o por lo menos, al miemo tiempo, 

En el libro Auxilinrea Audiovinualea para l~ Elllprena y 

EscuelQ, del 11.utor Daniel Aj ::en-'No.jefeld, se dice 1 

PodemoA dividir eatan etP.pas en cuatro generaciones de 

materiales y auxiliarem audioviounleo cuya invenci6n y uti

lización ae intercala en diveroaa etapas que fueron ante--

rionn~nte mencionada.e pero enfocadas, ya no desde el punto 

~. vista del deearrollo de una civilización o un niílo, sino 

del aaterial mismos 
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Medios de eneeffo.nza de la primera genere.c:l.d111 entre -

elloe destocAA 111. rúnica, la Jl!U.eetra directa y el discureo, 

No utiliza nin!;Ún auxiliar y ee caracteriUUl por el contac

to directo e íntimo entre emisor, receptor y el tema a tran.!1. 

mitiroe, Son en realidad la primera experiencia del aprendi 

za.je h\ll!l::tnO. Muchos de es toa medios son to.n a.'ltiguoo como -

la enueiinnza, y todos, por definicicfa, son muy anteriores a 

loe métodos de información. 

!f.oc\ios de eno~ñonza de la oegunda generaci6n1 Loe medios 

qu~ dectac,;u¡ aon loe cuadros, m.o.pa~, gráficas, manu~critoe, 

objetos de exposición, modeloe, pizarroneo, demoetracionee, 

teatralizacione,., etc. 

J.!edios d• •nooff:.nza de ln tercera p;eneraciéns Loe eie

temao de enfl•i1""1?.a de e"ta generación ee distinguen por el 

hecho de que •mnque requieren de un11 producción previa, no 

necesitan ni mil'.quinas ni dispositivos electrdnicoa para PI'! 

eenta.rne. 

r.lonu11lea, libroa de te:i:to y " teet • impreaoe con!or-

~an este erupo. El momento en que el hombre e~pezd a impri• 

mir por medio de caractereo metil.licoa mÓvilea, introduce la 

m~quina en el proceso de comunicación a fin de r~produoir -

r~pidrunente y con bl>.jo cooto los mnnuaoritoa y loo dibujos, 

Ao!, las obrna maestr110 del pensl!Jl\iento humano, han llegado 

a ser textos eocolarea. Eotoa vehículos de ideas han dl!tut

dido lR enaefllUl.za do loa grandes hombrea a través del mundo 

y de loa cigloa, pues ya no ea neceoario la preaencla f!~i

ca del maentro pnra que este pudiera enseñar. Estos meclioa 
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de la segunda generaci6n hicieron posible la introducci6n -

pública general de las personas en las actividadea sociales, 

!Ar.dios de enR<IiaJ'.1.7.R de ln cunrta p;enernci6n1 En el ai-

glo XIX y a principioo del XX, el hombre aprendió 11 utilizlll' 

mlÍquinas en el proceso de comw1icaci6n pnra 1:1u~tituir pr1me

r1'll!ente la viata, luego el oído, deepuls la viotn y el oído 

simultáneamente, Eee enonne progreso de lns técnica~ de co-

municación permitió utili~ar fotografías, láminas gráficas, 

diapositivas, películas fijas, películas mudas, grabaciones, 

la radio y, m~o recientemente, la película eonora y la tele

.visión, Todos utilizadoo por igual como medios recreativoe -

que como medios de eneefic.nzn. que, ll. medida. que ei hombre ""

aprendido a servirse de ellos, han adquirido suma. importan~ 

cia en la comunicación educativa por ser menoo nbatrnctoe -

que loa libros y permitir al receptor estnblecer un mejor -

vínculo entre la experiencia directa y lo que oe estudia. -

Gracia!! a eooo recursos de la cuarta generación, un número -

muy elevado de estudiantes a.provechan loa medios de la prim! 

ra generación, sobre todo las demootracionee, las teatraliv.! 

cionee, y las expoaioionee. 

Medios d• em1efümzn de la guinta t:•n•raci6n1 Se recor

dar~ que lon medios de enseñanza de la primera y eegunda ge

neracionea eon llllterioree a la apar1ci6n de la ,.Qquina, En -

la tercera genoración ae utiliz6 la m~quinn en el proceso de 

comw1icación para reproducir mru:iuecfitos y dibujoo¡ en la 

cuarta generación ee emplean nuevos eleotromeoaniemoa para -

aumentar el alcance de la vista y el oído humano, 
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Loe máo reciente8 medios de enseñanza de esta genera

ci6n, que ahora comienznn a emplearse, se distinguen por el 

hecho de que con elloo la comunicaci6n ee establece entre -

el hombre y la m~quinn, Algunoo de estoe procedimientoe 11on1 

la autoinntrucci6n pro¡:ramada, que automatiza el proceso de 

la inotrucci6n; loo laborator-ios lingilfoticoa, qu• penni ten 

et. loo l.ü.umnOr.1 u. pr~otiog,r unn len~a. eoouohMdo nun pCllll\bro.e 

y compo.ri.lndol1rn con las del instructor ; el empleo de laa -

co1opuh.dor1w Pl~ctrónicao en la eneeílanza y para localiza-

ci&n de lao infol"!Uacionee, etc, 

Loe nuevoo elementos que el progreso tecnológioo nos -

ofrece, hnn enee.nchndo enormemente el alco.noe, la variedad 

y la rapidez de la comunicación dd masas. 

Eota revolución tecnolÓgioa que ee refiere a todas las 

rlllllae de la ind1wtri11, tuvo lugar con el invento de la preg 

Ea movida a vapor a principios del eiglo XIX, El aVt>nce w!e 

importnnte ee encuentra en las llamndae 3 grandes de la --

eleotroccmunicación que oon: el radio, la cinemntograf!a y 

la televisión, Hemos sido teotigoo, adem1le, de nuevoA avan -

oea: el cable, el transporte aéreo, ln telegrafía ain hilos, 

la impresión a color, el offset y_fin!U.mente, para no con-

cluir una lnrga lista, la tranomioión innl~brica de facs!

mile3 ( colllU!licnci6n el~otrica sin alllllbrti• conductores de 

eecritoo, dibujoa, o cualquier reproducción ), y por Último 

el empleo de las microondas. 

La enseñnnza audiovisual desde la antigÜedad existía, 

co1uo se ha viato anteriormente, y se ha ido desarrollando -

como ln humanidad, Pero el auge que hn.n tenido loe auxilia-
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reo audiovieunlea, se origind después de lR segunda guerra 

mundie.l, al producirso una revoluoidn de las comunicaoionea, 

que fue la ll11J11ada Revolucidn Teonoldgica, ruitee eXpUesta. 

En el transcurso de las 3 Últimas dlcadas ha habido -

u. desarrollo intenso de materiales audiovisuales, Ln cien

cia contemporánea ha permitido euati tuir lii: expreoi61\ y el 

pensamiento a travle de la palabra y de la escritura por el 

pensamiento a travls de la imagen. 

El comienzo del desarrollo de la tecnología educativa 

data de loo años 1955 y 1956¡ eote esfuerzo ka unido mdqui

naa, uiaterialen, eiotemae y técnicas con finca educativoo. 

Uno de los medios educntivoa de comunicación que más -

impacto tiene es la televioión¡ tanto la didáctica ( para -

ser u~oda directamente en el aula ) como la educativa ( pa

ra trennmitir progrruua3 culturales y de mejoramiento de la 

comunidad ). Este medio hn propngado la influencia de lao -

películas de 16 mm. llevando a muchos alumnos conocimientos 

aotualizadoa y con un nuevo enfoque dia~otioo, La deto.llada 

y cuidadosa plen1fic~ci6n de la enseñanza por televisión y 

su capacidad para adherir a ou formato a todos loo medios -

audiovisuales, ha logrado hacer conciencia a muchos educa

doreo de la fonna de utili~ ciatem~tiorunente en la enoe

fianzn loa materiales audiovisuales. 

En loa Últimos afias las inatituoiones educativas han -

adquirido equipos audiovisual.ea de todas olasee; pero eape-
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Cialmente de retrpproyeotores, por medio del retrpproyeotor 

consigue el docente un refuerzo peicol6gico en eu relaci6n 

con loo estudiantes al oeñnlarles el pizarr6n al frente de 

la clase y observar a la vez las renoclones de loe eetudi8:!! 

tec, 

La fevoluci6n de las mdquinae de eneeílar y lna mnravt

llaa de modelos que ae h""" preoontado eo realmente impreei~ 

nnnte. Recientemente la expre~i6n M~quinas de Enseñar se ha 

quedado en el pnoado pua dar lugar a la expresi6n Eneeil!l?l

zn I'rogramada, El ~n!asio ee pone ahora en el dieeño cuida

dooo de materittl.es debida.~onte e:<perimentadoo que permitnn 

obtener objetivos concretoo. 

Aden~s de loo notables progresoe antee mencionados, -

existen muchos que VII.len la pena que ee nombren, entre eetoe 

eobreealen los " Medios Cruz.lldos " o " ~:ul timedi11. • que con 

siete en ol uso aimult!Íneo de v;i.rioa recureoe audioVieuale•• 

TQ!llbi~n en la actualidad ya ee UBll.ll las computadora!! -

para llevnr los expedienteo dt loa alumnos pe.ro. organiz.ar -

horQ.I'ios, en orientaci6n aducativ&, y vocaciono.l, en ln si

mulación de proceoos de aprendi:z.aje para enseñanza pro~ 

da, para alnmcenar 1nformaci6n y par& la publioaci6n de t~ 

bajos. 

En conclusión, loa Últimoo diez o quince años han sido 

extraordinnriQIJ!ente productivos en avances tecnol6giooa apl!_ 

cablea a la educación para ae! ofrecer lo mejor y lo más im 

portante en experiencias para loa alumnos y haoer esto ~e 

11.mplio fl un número cada voz mayor. 
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EDUCACION 

A) DEFINICION Y CONCEPTO DE EDUCACTON1 

Etimol6gicwnente la palabra " educar M proviene del v~ 

oablo latino Educare, que a su vez se forma d•l verbo Educ! 

ro, compuesto de EX, afuera y Ducere, llevar, conduoir. Ori, 

ginarirunente tuvo el término " educación " el significado -

de cuidar, hacer crecer. 

La educaci6n como hecho, posee un !lentido humano y so

cilll.. Coneiote en un prooeoo por obra del cual lts genera-

cianea j'venes van sd~_uiriendo los usos y costtunbreo, loo -

hábitos y experiencias, las idea... y convicciones, El indi-

viduo a través de ou vida va adquiriendo conocimientos que 

le eervirdn pnra f ormar8e y prepararse durante la vida. 

~~ El concepto de la educaci6n se ha ido inte-

grando con el tiempo. El concepto do educnoión elthib~ loa -

siguientes caracteres. 

l.- Hace centro y objeto de la dducación lll. hombre integra1 

en f ormaoi6n, 

2.- Mueotra que el heoho pedag6gioo est~ orientado siempre 

hacia un objetivo para alcanzar; que persigue, de otra 

forma, la realización de ciertos valoree culturlll.ea. 

3.- Seftala que en el fen6meno pedag6gico ee produce simult~ 

neamente la posesión de ciertos valores culturales y la 

adquisición de ciertas aptitudes que hacen posible, de 
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manera más fácil, la obtención de tales valoree. 

B) DIVERSAS !IOCIOJ'{E_3-_!g_ERCA DF. EOOCACION1 

Alrededor del concepto de educnci6n se han elllitido di

feronteo opinionoa que, por ln importancia de sus nutorea -

en la teoría y pr~ctica de ln ped¡¡.gog!a, ea necesario reco! 

dar. A continv.:ici6n ae menciono.n eotaa opinionee1 

l.- Plut6n. Indica que la educnci6n tiene por objeto dar a 

cuerpo y o.lma todn belleza y la perfección de que éotoe 

son suoceptibleo. Para el gr"-11 filéoofo ateniense, el -

perfeccionnmiento de la naturaleza peculiar del hombre, 

ea el gran objetivo de la educación. 

2.- Quintiliano. El cólebre escritor y pedagogo de la Epoca 

imperial, enseua que la educación conai~te en hacer del 

educando un hombre lo menos imperfecto posible. 

J.- Rabelnia y Montaigne. En la Epoca del renacimiento, cr! 

ticNi el concepto liberal de la educación medieval, y -

proponen el ideo.l educativo de preparar al joven para -

renlizaroe en la sociedad. 

4.- Juan Enrique Peata1ozzi. La educación ee propone formar 

al hombre ar116nic'1l:lente en todo su ser, preparándole al 

propio tiempo para las circunetanciaa socialee e hietó

ricna, 

Loa pedagogos del siglo XX acentúan las inHeparnblee -

relacionea entre educnci6n y cultura, inclintÍndoae conscien 



temento al concepto de la pedagoirfa social, 

5,. El destacado pedagogo norteamorioano John Dewey opinas 

" Gené.ricamente hablando, la ed11cnci6n ol.gnifica la -

suma total de proceAoe por obra de loa cuales una ºº"'!! 
nidad o grupo eocia1 1 pequeao o grande, trane~ite sue 

poderee y BUB Objetivos Q fin de aoeeurar SU propia 

existencia y eu continuo crecimiento •, ( 8 ) 

En la actualidad el concepto culturaliata de la eduo~ 

ción se Ji:> irapueeto con vigor, aunque uni<lo a la idea de -

la pedagogía activa, 

En concluei&n, la educaci6n se inicia como un trabajo 

individual deede que el houbre nace, deoarrollanao eu pr•

pia personalidad b¡¡•ada en eue característica• natas, y en 

lao que va adquiriendo a travée de su deearroll• en la vi

da, La persona va toma.ndo estas oaracterístioae de la •XP! 

rienoia propia y de la orientaci6n recibida, 

C) EUUCACIOll SUPERIOR! 

La educaci6n superior correeponde a todos aquellos -

alunmos que hllyAA egresado de li>. educ~c16n secundaria, La 

edad de loa o.lUDlllOB varÍR entre loe 19 y 24 ailes, 

Dentro de este grado de educaci6n lee alulllltos i>.dquie

ren nocionee de un vi>.ri11de repe1·torio de conocimientu 1 e~ 

ao eonl cienciao socio.les, literatura, matemitico.~, de~e~ 

cho, etc, 

A tri>.v6s de la segundo. mitad del eigle XIX ee deli---

( 8 ) Frm1cieco Larroyo, " Lo. Ciencia de la Educo.ción " 
Pa¡;, 77 
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nearon loe cinco tipoe earacter!sticoA de universidades; a 

continuaci6n oe hace una breve menci6n de ellaer 

a) El tipo ge?'l<l:ínico, Conforme al cual lae tmivereidadee -

0011 insti tucionen públicas con pro pie. pernonalidad jur_! 

dica y plena autonoa!a o¡cadémica, aunque vinculada al -

ainieterio de instrucción. 

b) El tipo bri t(ulico. Lns 1miver~ld11des son coorporacioMe 

libre~, que el Estado ne limita a reconocer, confirién

doles carúcter público en atención al servicio oocio.1 -

que prestan, 

o) El tipo nortenmoricano. Se considera el ~ás orir;inal de 

todos; comprende dos oucesivoe niveles académicos: el -

Colleco, de carácter profesional general1uente 

el grado de Bachelol ), y la Graduate School, 

¡;raüos de Master y Doctor ) • 

otorga 

los -

d) El tipo frnncés, Deriva a la co~unidad centralizada de 

la onoeñanza de la época napoleónioa, eegiín la cual lne 

univeraidade~ eon eetnblectmientoe del Eetndo, 

e) El tipo latino"'1:ericono. Este tipo, a diferencia de las 

univereidndee europene tradioionales, ee perfilan ya a 

la vuolta del eielo co1110 inetn>ccionee ncentuadai•ente -

democril:ticas, Por ello, son óreanos políticos y ~ocia

les de primer oruen. 

JO 

A.'lte eate avHnce de lae ciencian en lo! planteleo de 

cultura auperior, l~e universidades proíesionnlee redoblnn 

eus enfuerzos para conservar su tradici6n en la orientnci6n, 
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EL DOCENTE 

El trabajo del administrador educacional consi~te en 

planificar, diseñar e impl"'1tar un sistema eficiente y ef! 

caz de aprendizaje que responda a las neoeAidadee de los -

alumnos y de la oociedad, 

Por conniguiente, los educadores deben eeleocion;u- -

ouidudosa111ente el contexto de lo que '"' 11.Jlrenderá en la3 -

aulao, El objetivo es que loa alumnos desarrollen co~pete_!! 

oian de alto nivel y no acumular c1>J1tidQdes enormeo de 1n
formaci6n, 

A) CUALIDADES DEL DOCEHTE: 

A través do algunas investigncione~ re"1izadas ~ntre -

alumnos, hnn demostrado que las cua.J.idadoa ~a ad!niridaa -

en el docente son las que a continuaci6n A~ mencion¡¡n: res

ponsnbilid:;d, inteligencia, capacidad moral, conocimiento -

de la ll!Oteria, capacidad didáctica, capacidad integradora, 

puntualidad, don de gen to, p:?.citnc1a, ju,,ticia, dominio de 

oí minmo, bondad, sentido de humor1 oimpatía, 

Pueden ser señalndna como cunlidndes necesarias para 

•l ejercicio del magiaterios capacidnd de ndnptaci6n, cal'! 

oidnd intuitiva, equilibrio emotiY•, capacidad de conducci6n, 

sentido del deber, einoeridnd, interés científico, amor al 

prójimo, capacidad de oomprenai6n, espíritu de justicia, -

disposici6n y mensaje, 

~ Los materiales nudiovi1SUaleB son ~6lo herramientas -



en manos del educador que lo pyudlUl a plnamnr y modelar -

las mentes hl.1lllanas, La oelecci6n del mnterial audioviDual 

eopeci'fico pnrn loerRr un detr.rrninado efecto es de 11>. in-

CUlllbencia y reooonall.bilidad excluoi vas del maestro y au C.!! 

pacidad creadora "• ( 9 ) 

B) FUllC!OllllS DF.L 00Gll1:TE1 
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Unn de lao principalee func:ionea del llllleetro consiste 

on adaptar y nprovechar loe recur~o~, en e~te caso loo au

diovfoualeii, y de eota fon:ia "dquirir ventajas de la tecn_2 

log!a aplicada a la enoe!ianza, Una de laa formas para rea-

11 znr esto, eo que el maestro deb'!! e1>.ber nc•rca de las fu.u 

ciones de loo RUdiovisunle:i en el proceso de eneeilanz.Et 'J' -

aprenuizuje, Otra forom, es prob"r la eficacia del medio -

en el aula, 

El docente, antes que nnda, debe coaprender la rel"-

ción tle la docencia con las neceaitla~ee del alumno, El dc>

cente no puede forzar al eetudi';'Jlte R "prender lo que ~l -

no desea; no lo puede oblieor pero puede animarlo, estimu

larlo e impulnarlo mo"trilndole el c&rno, y el por qué, A e!!. 

to se le denomina motivar, 

En el presente oon 3 lno funcione" bifoicno que dese11-

peíla el docente: tlcnica, didáctica y orientadora; en se-

guida se da una explicación breve de ellan1 

( 9 ) Robert E, Kieffer " EneeíiR.nza AudioviAual " pae,17 
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1.- Fw1ci6n Técnica. 

El docente, eellÚn eeta funci&a, debe poeeer loe conoc! 

mientoo suficientes relativos a la pr,ctic• de la docencia, 

Debe tener la preparación recpecto a eu eopecialización o -

disciplina y, por conoiguiente, tener nocionoA a todas lae 

óreae de conocimientoe a fines a ou especialidad. Todo do-

cente debe preoentar conocimientos de cultura gener11.l; eeta 

ee importante a cada instante, porque loe eetudiantee durnn~< 

la expooición en claeee tienen inquietude• o curiosidad que 

traociende el .U-ea de eep•cialización del docente. Es nec! 

aario que dichoe requerim1entoB eeu.n atendidos para que -

exista una retroalimentación ontre al\lllno y docente, Por l• 

qu• ee neceoario que el docente se actualice oo.itinuQJJlente. 

2,- Función Did~ct1ca, 

Par:.. logr= un:i. buena orientación en el aprendizaje de 

loo eatudianteo el docente debe eetar J:lUY bien preparado, -

utilizando métodoe y técnicao que ayuden a la participación 

4ct1va de loa mismos, de tal modo que !avoreaca la creativ! 

dad, la reflexi6n y la dieposici611 para ln inveatigaci6n, 

que apoye la captaoión, asitrllación ¡ motivacióa en el apren 

dizaje. 

3.- Funci6n Orientadora, 

Es eeta función en la cue el docente ee debe preocupar 

por comprender a loa estudiantes y a au problemi!tica existen 

cio.l, para ayudarlos a reeolver sus dificultades, y enoami 

narloa lo mo{s pOAible para reRlizar sus metaa, logrando con 

ello. su realización de una manera activa y reoponaable, 

Los materi:..l.ee audiovisual.u por s! eolo11, no realizan 
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con éxito el trabajo; la eficacia de elloe depende del con2 

ciJJ.iento que el docente tenga de elloe y el uso adecuado que 

haga de loo mismon, as! como de la imaginnoión que poeea al 

utiliznrloa para lograr loa fines educativos que persigue, 

Adem6.~ ea eoencial. que el eal6n de olrui•A d~ la impredón de 

un lugar agr-.,11:>.ble para estimular a loa alumnos y fo.vorecer 

lo. enueriu.r1zu. y el Aprendizaje. 

Por otro lado, el docent~ no puede utilizo.r los audio

vioualeo en forma efectiva en clr.~e por él aiemo, aunque -

tenga un bu~n conoci~iento del uao del miemo pero ~ara evi

tar contru.tie"'!lº" en nu clrrne en let inehlAción d•l aparato, 

nedeoita de ln ayuda de especialistas en medios de su escue

la o en el centro del siete'"" encolar rle "u uni\••rilidad, De 

eeta fo~aa puede conocer los materiales que tiene a su al-

cPnc•: consultar sobre ln forma de seleccionar y utilizar -

lo!l me.\lios piara loergr Aua metna educAtivae, y contar con 

un apoyo ticnico para la proyecci~n ~e un audicvi~ual, 

" El valor de cualquier naterial audiovisual, empleado 

solo o en unn co11binnci6n con otros elementos didilctdcoe, -

de 0enderi de la capacidRd del mneotro, La enerñonza, coa eu 

expresión orNitQ.ora, ea un arte, y el m.iiil.estro ea el art1stR. 

El deberil. interpretar corno la gente aprende y como d•be ner 

enea!:adu, Ten~ril que conocer lRs carncter!•ticas propins de 

cada alumno en lR aeimilaci6n del conocimiento, pro.ctic•mÍ 

ui1a filoAof!a de la eneeílanza duidaüor.aniente tanalizada y -

aprenderá a familiarizarae con "'1uell~G particulorldndee ªE! 

biemtaleo del aula que estimulnn i;rnndemente el aprendiza

je ". ( io ) 

(10) David J, Klnuo. " ~~cninan ele lndivicluali7~ci6n e Inov! 

c.ión de ln Eneeílnnza " Pr>.¡;, 153 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA ( U,A,G. ) 

A) ANTECEDENTES: 

La Universidad Autónoma de Guadalajara ( U,A.G, ) fun

dada en 1935, es una Univeraidad apolítica, aconfesionRJ. y 

oustenta los principioa de la libertad de c~tedra y la aut~ 

nom!a univeroitaria, Sus eetudioa est.út incorporadoe a ln -

Universidad Nacional Autónoma de México y tienen validez n~. 

cional e internacional. 

En 1962 la U,A,G,, inició estudios foI"lllalee para plan! 

ficar eu desarrollo en baee en un plE\l\ maeetro elaborado, la 

ejecución del programa ee inici6 formalmente en 1965, el plan 

maestro propu~o la total renovación de ln Universidad, 

La Universidad ee rige con autonomía administrativa, fi 

nanciera, académica y científica, ~ondyuvadaeft la coneecu--

ci6n de sus fineo por loa organi8MOB asesores que el coneejo 

universitario designe. 

Loe fines de la U,A,G,, eon1 

I.- Educar al nivel m~e avanzado y fonnar integralmente al -

individuo en lo cívico, intelectual, moral y eaptritual, 

II.- Preservar, incrementar y tranamiti~ la ciencia y la oul 

tura, mediante la interaooi6n de profesores, alumnos y 

la comunidad. 

III,- Proporcionar, en todos los niveles de fª educaoi6n eu-
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perior, enseffanza general, preparación profesional, distin

toe grndoo de eepecialización profesional y el intercambio 

tnnto acadénl!co como científico con otrns instituciones del 

mundo que persigan las miomas íinalidadea, 
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J3) CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE, 

C.R,E.A. ).-

En el año de 1974, la Univereidnd Aut6nowi de Gu1<do.l..,_ 

jara ( U,A.G. ), funda un Centro de apoyo p:u'a las nctivid! 

des docentea, culturales, sociQJ.ea y deportivas; ee le di6 

el nonbM de " Centro do Recurso" para la Eneeílanza y el -. 

Aprendizaje •, ( c.R.E.A. ), Sus objetivos principales eon 

nl do pro111over la incorponición, dee:1.1•rollo y utili?~ción -

de tecnolo¡;!a e<luc1>.tiva, de proveer el "ºporte necce11rio e 

indiapens1<ble ;..¡ pl'oceao eneeñanza-apro11diz:i.je de equipos y 

medioo. En eote Centro se retÚten todos los l!llltcrialee y me

dioo disponibles como recureos educ:ttivoo. 

- ORGANIZACIO!>t 

El c.n.E.A. ~e encuentra orgiuiizndo en áreae de acuerdo 

al tipo de trabajo que en ellas ne realiza, y eon lae 31--~ 

BUientce1 dirección, admin1otraci6n, contabilidad, producci9n, 

ocrvicl.on ;¡ lorr{etica, ingenierfo y eervicio~ t~cnicoe, altn!; 

c~n. En eec;uido. o~ present« el orgimicrrnma del C,R,E,A. con 

todoe sua elementoB y lae funcionee que cada una dcsc~pen~. 
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-FUNCIO!IES 1 

Dirección • Su función principal coneiete en dirigir el 

Centro, controlar el presupueeto y el contro de produc

ción general. 

Dentro de loe oervicioe que preota ee encuentra la -

atención a visitantes extre.njeroe, noí como público en 

gener!'.l. 

Adcúnintrnción , Se encarga de controlnr el personaJ. -

que labora en el Centro, el equipo en general, as! coao 

el control de todos lo~ departomentoe que eXieten1 tam

biln eo encargado de seleccionar el personal de primer 

ingee~o. 

Con1•abilidnd, Aquí ee lleva a cabo el control del pres.!! 

pueoto en generQJ. que diopone el Centro para ou buen -

fmicionamiento, 

Producción. Su función conoiete en la elabo~ción y --

aprendizaje de materialee audiovisuales, proporciona tE, 

dó el material operacional. y equipo neceenrio para la -

elaboración nudiovicual que se requier11-. 

Cuenta con un de9artflJJ1ento de docencia, está intecrn

do por maeatros capacitados en la utilir.nción y produc

ción de materiales nudiovieualee instruccionalee. En e~ 

te departe.mento ee encargan de en:!euar a loo demás do~ 

centee que imparten cll!Jles en la u~ivcr~idad, la manera 

de integrar la tecnolog{n educativa nl impartir ou cát~ 

dra, Al mi~mo tiempo se capacita a 103 doc~ntee en la -

plnne .. ción, uieeño y produccicSn de unidnden inntruccio-
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no.les dioeño.das para sus clases; esto es dirigido par la -

Secretaria de Educ.,.ci6n de la Universidad, este cursa de º.!!: 

pacitación es un requisitG·al,inioiar su labor el docente. 

El área de producci6n cucnt~ con departomentoa de acue¿: 

do "1 tipo de laboi·es para pro.lucir los materinlee audiovillu.!!: 

les, y eon loe aiguientea1 

- Departll!lento de fotografía, Realiza la captación de las 

·i~cnca 11eoemtri1ta, así como la el1tbo:ración de efectos •.!1, 

pecialcs f otográficoa. Este departanento hace torone en di.!!: 

positiv1ta,a partir de gr~ficoo, revistas; también se real! 

za fotografí" de campo y creativa¡ otra función es la de -

revelado de dinnooitiva~. 

- Departruuento de grabación de audio, Su función principal -

ea elaborar lao pistas de audio para loa progrll!llas audio-

visuales que ne rtali~~n en ol Centro, 

Loa servicios que ofrece oon1 grabacioneo en genernl, de 

disc~ a cu(l}quier tipo de cinta, de cinta a cint1>, duplic! 

do de ca"sette de alta velocidad de progr~roas audiovisua-

les, e;r1tbación de locución en cabina, grabación de confe

rencian en Vivo, grabaci6n de eventos eopcciales, muAicnl! 

zoción de audioviaualeo, grabacionee par pietas, mozela--

dos, exp:anoión o reducción de voz, gr1tbaci6n de aeílalee -

audibleo. 

- Dcpa.rt:a>:>ento de diseílo gráfico, S~ encarga de hacer loo l,! 

treroe para audiovisuales, dibujo de ani~ación cuando se -

requiere. En ente departamento es importante la calidad de 
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lne griÍi'ioas, yn que ee proyectan a un mayor tlUIUlllo del que 

íueron elnboro.dne, 

Loe servicios que presta este departamento eon1 

• Diseño gráfico en eenernl 

• Formato para impreei6n 

, Gr~!icna a color 

" blanco -¡ negro 

• Letreros de todo tipo 

• Elaboración do diagramas de !lujo 

de or¡;r:nigramaa 

• L1~na0 para exposición 

pera rotnfolioe 

Para la elnbor .. ci6n de loe materialee audiov1"119.lea, el 

Centro proporciona la Qeeeor!a necesaria al alUJll\o, dirigil.! 

dolo en el m..mejo de api>.ro.to~ y en el mnter1"1 que eo va a -

Utilizar, 

Servicion y lo~íatica, Se encarga de la 1neta1aci6n y opera

ción do e~u1po3 de proyección, .sonido y traducción eimultt-

nen; ne! CO!llO el nlmacennmiento, préstEl!l!o y proyecci.ón de p~ 

lÍC\llne -¡ audiovleunleo o.dquiridoe o producidoe por el Cen

tro. 

Loe servicios que preeta son1 proyecciones, oonorizaci,2 

nea, traducción s1mu1t<Úlea y la audiovideotec .. , que se ene .. ! 

ga de llevar el control de prést¡.,mo diario de audioviounlee 

y dn el eervicio de proyeccioncc internae. 

In~•nt~r!R v R~rvicioo t~r.nicon,Realizn el m~nt&nimiento ne

cce1trio pnrQ la ccnservaci6n del equipo en general, loe cer-
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Vicios que realiza se dividen en 2 tipoe1 

- MGlltenimiento preventivo. Con~iete en dar m:intenimiento al 

equipo audioviouRl con que cuenta el Centro, as! como loe 

lnborntorio3 que tiene la Univ•rsidad, etc., esto ee rea

lizado cada 3 meses, 

- Mantenimiento correctivo. Se encarga, como su nombre lo iU 

dica, de oorregl.r el defecto que tiene el equipo deecompue~ 

to. 

Ala.1erfn. Con.,iste en almncenar todo el equipo exhtente en 

el Centro, el material operacionnl con que se cuenta, etc, , 

para la elaboración y producción de audiovisuales, 

Para tener el m¡¡terial neceemo', el e.a.E.A. Nenta con 

px·oveedoree de compro.a, que enoargan de oonseguir el material 

fuera de ln Universidad, 

PERSON~L : 

El personal con que cuenta el C,R,E.A se compone de JB 

elementos con diferentes niveles educativoe, y ee detallan 

a continuaci6n1 l 

- Director 

- Administrador 

1 eecretar!a del director 

1 d~l adminiatrndor 

l en la recepción 

1 en la producci&i 
l coniador 

1 encargado de nlcincén 

l ayudante de " 



Area de producci6n: 

l. jefe 

l BU!J~rvieor 

4 llMsoree 

- Depto, de fotograf:!111 

1 encargado 

2 técnicos 

- Depto. de grnbacioneel 

1 encargadG 

1 ayudante 

- Dopto, de diaeílo gr.ti'ico1 

l oncaro;ado 

1 ayudante 

- 1 coordinador de oervicioa y log:!etica, 

- Ingeniería y aervicios técnicoal 

1 jefe 

5 técnicoa 

- Depto, de aervicioe1 

l jefe 

l nu11ervisor 

4 técnicos 

Audiovideoteca1 

2 técnicos para proyecciones internas 

l encarendo de pr~st1>J110, 

MATERIA!, Y EOUIPO 1 
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Para la elaboraci6n de loe materi~ audiovioualea, el 
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Centro cuenta con el equipo y el material para dicha elabo~ 

ci6n, a continunci6n ee presenta una lista de estoe1 

MATF.RIALES, 

- Monturas p11ra transparencias 

- Cassettee 

- Boleas porta transparencias 

- película 

- transistores 

- Diodos 

- L~picco para acetatos 

- Di1>pooitivas 

- Filuúnna 

- Fuaiblea 

TranaiRtorea 

- Transíor:nadores 

- Opreoores, etc. 

EQUIPO Dí' ELABORAOIOlí1 

1 

l 

4 

3 

l 

l 

l 

EQUIPO 

Limpindora de negativos 

Lente zoom 

Cámaras para fotograf!a con lente y adaJl 

t1>dor 

Bancos de tomae 

M~quina para efectos eepecialeo 

Secadora de negativa eléctrica 

Montadora de transparenciae eléctrica 



Na •• 
2 

4 

l 
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Equipo 

Tinas procesadora.e de negativos eléotricn 

r..{~pnras especialeo para fotografía 

Amplificadora para iopreaiones en blanco 

y negro 

Depto, de grabación: 

3 
2 

3 

4 

3 
8 

2 

Depto. do diso~os 

1 

1 

3 

Attdiovidooteoas 

3 
2 

4 

Arca de aseoorea1 

3 

l\'.ezcladorea 

GrnbAdorn.o ¡;rnndes 

l.1l.crÓfon~" 

Exten~foneo de micr&f ono de 50 

Ti!JO" de grnbad~rn ~arca Dcck 

Grabador:rn i!e cinta nbierta 

Ecun.li~QdOrf!s 

Cirógro.fo 

Proyector de cuerpeo opacos 

Rentiradoreo 

Equipos de disolvencias 

Proyectorea de cine de ló l'UI. 

a. 

Cal!!'n,,Rtes ( proycctorc" para una eoll\ pel:! 

culal 

Equipos de disolvencias 

Aula de proyocoi6n para oursoo a docentees 

2 

2 

2 

1 

Equipos ~e cieolvenclae 

Mooitorcl!I de televisión 

Vldeocanoetterao 

Pantalla Rutoin~tica, 



No. 

l 

Er,UIPO PARA SERIJICIOS1 

10 

2 

l 

' 2 

5 
2 

l 

l 

10 

3 
2 

300 

Equipo 

Retroproyector de acetatoe 

AmplificadoreB 

Coneolo.e aouatic de 6 canales 

Coneola • de 4 
Bocinas 

11 

de 125 Watts 

de 100 
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Pedestales para micrófono de piso 

LlicrÓfonoa 

Reforzador acustic 

Reforzadores Phillipa 

Proy~ctorea de traneparenoiae 

Gralladoraa de pulso 

Equ.tpos de diaolvencia" 

Aud{f~nos para traducciones sill1UltlÍ-

UCQ.S. 

EQUIPO DE PRESTAMO PARA AI.Ull!N01 

15 Proyectores 

10 Retroproyectoree 

6 Grabadoras 

Proyectores de cuerpos opaooa. 

2 Aparatos proyectores de 16 tlllll, 

4 Atriles ( sistema de sonido ) 

Cuenta además, con un olll6n de proyecciones para revisar 

el material que eB aolioitado por el alumno, 
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A continuaci6n se reporta lae proyecciones llevadas a 

cabo durante ·el 2do, semestre del afio de 1986, realizadas en 

aulas de diferentes fa.culta.deo, 

DEPE!ID!ll\CIA PORCENTAJES NO, DE PROYECCIONES 

l!,A,C.E.7. ( l ) 30{. 255 

HUMANID.;DES 25~ 212 

DERECHO l2;:t 102 

IllGEtlIERIA 107' 85 

CE!1TRO DE DISEllO 8~ 68 

IriFORMATICA 7'% 60 

r.c.E.T, (2 ) 5~ 42 

PSICOLOOIA 3::' 26 

TOTAL 10();(: 850 

DIFUSION 1 

La informa.ci6n que proporciona el e.u.E.A. sobre el 111;!! 

teria.l audiovioua.l que tiene en e:rletencia para el oervicio 

de la Universidad, ea realizado por un cat~ogo que ea actll!! 

liza.do anualmente, El contenido del catálogo informativo ea

ta ordo~do on carreras en f ol"llla nlfa.bltica, en donde ea pr! 

1 Facultad 1le A<hinietrP.ci6n, contaduría, econonúa y turi.!! 
mo. 

2 Inotituto de Ciencias exacta.o y terrestres, 



sentado el tema· de cada mnterial. ( el catálogo no fue 

pueoto en un anexo como muestra por ser vol~~inoao 
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El C,R,E.A. entr~gn l cat&logo n la Secretaría de onda 

facultad, que ae encar¡;a do informar n loa docentes de la -

exiotencia de ~ate: eato ea realizado con el fin de que el 

docente pueda seleccionar más fÍcilmente el material audio

viaunJ. quo 11eceai ta como apoyo en 011 materia y de conocerlo 

al n1iamo tiempo, 

SOLICITUD DEL SF.RVICIO: 

DeapU~R de revislll" el catálogo, el docente selecciona 

el material audiovisual que más ee adapte a au programa de 

estudio y amplie au expooicidn en claae, dándole un mejor -

apoyo a nu labor docente, 

Una vez neleccionado el material, el docente env-ia a 

un alwlllo al C,R.E.A., para aolicitar el material elegido, 

en el cual el alumno l!Ilaliza el contenido del audiovisual -

en el oa16n de proyecciones del mismo Centro. 

Checndo el materill1, el alumno elige a inatanciaa del 

decento si el material. apoya eJ. progrruna de estudio, de ser 

poeitivo, ee dirige al Centro para 1levar a cabo los triÍlni

tea de solicitud, 

TRAMITES JlE SOLICITUD1 

- Llenar solicitud ( Anexo 1 

- La eolicitud debe estar firmada por el seoreta.r!o de 1a -

escuela, 
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La solicitud debe eer entregada con 24 Hre. de anticip! 

ción. 

- Debe oer entregada Q la recepc16n del C,R,E.A. 

De la recepc16n es entregada P.l jefe de servicio, 

- El jefe de s•rvicio la entrega al operador, quien oc cn

cBrga de colici tar·t.el material al audiovideoteca. 

- La audiovideoteca se encarga de hucer un vale a nombre 

del operador, o.uien desde ese momento se hace rcoponsable 

del materill.l y equipo oolicita.do, 

- El operndor se encarga de proyectar el material en el IÚ'ea 

eolici tada. 



CAPITULO I!I 

MARCO DE REFERENCIAi 

A) ME1'0DOLOGIA 

B) RESULTA.DOS 
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CAPITULO III 

MARCO DE llE?f:RE'ICIAI 

Los medios audiovisualea a ·trav.Ss de la tranemiaión de 

monoo.;Jee 11Y')d1.tn "1 1üur.mo " retener :o&o inforniaci<ln ar.ml1"n 

do m1fo sus conocimiento"; por lo que 1 el docente do hoy 11c~ 

de a ellos para apoyar ouc cl'1M9 y darle un valor mayor a 

ou exposición logrando un mejor rendimiento en eu materia, 

Teniendo en cuenta el conocimiento que oe tiene del 11.!!; 

terial existente on el C ,R, E.~., y ~nbiendo la ir.:port~ncin 

de e~tos ~n ln ensei'íanr.a, fue neceoario aplicar un cuestio

nario ( e.nexo 2 ), a docentes do la U.A.r.., con el obj•to -

de onbor el conocimiento que tiene el docente y el uno que 

hace de estos medio~ que "e encuentran en el Centro, para -

motivar, incrementar y apoyar la ense;';anza en esta Univers.!, 

dad, 

A) METODOLOGIA: 

El cuestionario fue aplicado al 12 ~ de la poblaci6n 

de docentesª" Ciudad Univer•itarin de la U.A,G., toma.~do -

en cuent~ que en Ciud~d Cniveroitaria laborán 800 docentoa, 

informac16n proporcionn<.ln por el dreH de hll'lOJlidndM y el -

i1ren de tecnolodn, que l'!On la" dreus oue control:i.n las ell

cuelaa qu~ ae encuentran reu.~idas en ella. 

Eete porcentw.je fu• una nueetra •rbi tr:>.r::.a toi<RclR al -
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azar. Se aplicar6n 5 cuestionl>.l'ios en cada escuela, las cuE 

leo :!'uer6n: 

- Facultad de Hlllllllllidadee: ling(L{etica, oociología, longu•s, 

comunicación, 

- Facultad de administración, contaduría, economía, turismo 

( F,A,C,E,T, ) 

- Ingeniería: elootr6nica, computación, agrícola, inform,ti-

ca. 

- Diseño: diP-eílo gráfico, arquitectura, diRe~o de interiores, 

- Psicolor;!a y pedngog!a, 

- Derecho 

Ciencias Qu!mican 

- Instituto de Ciencias Exactaa y Terreetre, ( I,C,E,T, ) 

El cuestionario cet' integrado por 15 preguatas de tipo 

ceri•ado y abi•rtaa, paro facilitar ous recpuestas y conocer 

a la vez la opinión peroon!l.l sobre el conoci=iento de los -

modios 11udiovisuales en la enoei'ianza. 

Fue aplicado direct:llllente al docente en loe 2~cesos de 

clases, el cual fue contentado en 6 min, aproximnd11J11ente, el 

tiempo que me llevó encuestnr a todos loe docentes fue de 3 
aem1U1as, ya que no todoo tenian el tiempo disponible para •!!. 

ta encueeta y fue neces~rio regresar al siguiente día, 

El cuestionnrio se tabul.6 pregunta por pregunta, arro-

ja.ndo loe eiguientee reeultados1 
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1,- Del 100 % 'de los cueationarios aplicados, el 95 ~ con 

testó po~i tivu.::ente a eat" prei:¡unh., La mayoría de -

loo docentea conocen este medio y eetiín conscientes de 

los beneficios que aporta al utilizarl~e en la enseff"!l 

za como complemento en sus claeeo, 

¿ :POR QUE ? 

Todos los docentes que contestaron afirm~tivamente, 

se basun que por experiencia, el alumno al observar -

medinnte i~~genee ali;:unoo conceptoe se hace B~S compren 

sibles que otroo expueatos verbo.lr.iente; y adem:!o, cap-

tan con '~"yor atenci6n al utilbar los dos sentidos, la 

vista y el oído, o,ue son por donde oe adquieren la,may~ 

río. de loo conocimientos, 

Los docentes que conteotaron ne~ativ-•mente, 5 ~. re.! 

pondier~n que no habían coQprobado esta experiencia, 



. J.· 
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2.- La mayoría .de loe docentes conteetaron que e! han hecho 

uoo de este medio como apoyo en la ejecuoi6n de eue progr¡--

111as de estudio. 

;. POR QUE ? 

De los docente a que conte~ta.ron nf1rm'1tiva11ente, 78 "f,1 -

utiliz•n el medio nudioviourtl porque les po.rece ~ue es l" m.:! 

nern m:l'.s clara de exponer y aplic;cr los conocimientoB hacir!! 

do máa objetiva l" materia que imparten, que hacen que lato~ 

proporcionen expi.riencias del :nundo real, y ¡¡der.i;{s que sirve 

00;00 elemonto motiw.dor p-.ra h:.cer m:l'.s dinil.:nic¡¡ la clu$e y -

no oe pierda el interis en ella, 

Los que no hnn utilizado ente medio, 22 '/., contestaran

en base a que los proeramns de estudio ean extensos; y el --

tr.í.11i te de "'olici tud de er;toa medioe audioviDuah~ al c.i:.E, 

A. :ion muy lentoo y no tienen el tiempo EUficiente p¡¡r" este 

tr:ími te, 

Los que renµondieron neeativwnente a esta pregun~a, no• 

contectaron l"a preguntas 8,9 y 10. 



• t 
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3.- Esta preeunta se hizo para reconocer la frecuencia con 

que utilizan audiovi.,ualoe en l1~s exposiciones de cla

ses, Al recopilar lae respuostas nos arrojó que el 7 ~ 

lo utiliza, el 35 % regular:nente, el 43 ~ poco y el --

15. ~ n.ada, 

¿ POR <:UE 'I 

La mayoría de loa docentes utilizan muy poco eote -

medio, por lo que se llegó a lo siguienter 

No existen salones adecuados para prenentar audiovl 

sualefl, ya que lno aulao comune~ no ne prestan para 

este modio, por lo que los alumnoa tienen unn mala 

recepci6n del 1uaterial expueeto, 

!fo tienen tie;npo par:i el tr:biite de solicitud del -

matr.rial al e,R.E.A, 

l'or la lentitud de este trnite, el docente no ren

lizo. ~ote, i;umque el apo~~o 1tudiovinual le pare zen -

bueno. 

Que los medios .audiovimmlee en exiutenoia en el -

e.R, E.~. no ae encuentr¡¡.n actualizado~. 

No existe materi~.l audiovisual adecuado corAo anoY'o a 

loe proerrunae de ~atudio de aleiu¡¡1s de las eecuela11 

de la Universidad¡ corno por ejemnlo1 escuela de Dio~ 

ño de Interiorea, Cienciae Qu!micaa, etc., y loa~

exiatentee no CUlllplen con los objetivos propuestos, 
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Loa docentes que contestaron que no utilizan loa medios 

audiovioualee, 15 ~. lo hicieron porque aue materino no oe -

prestan a c~te medio, como oon matemáticas, contndur!n, in~ 

nier!n en computac16n, y ln' eocucln de lenguao utiliza otro 

tip$ de audioviounles que no tiene el C,R,E.A, 





4.- Eota preeuntn ~e fo:nuul6 pnra ~aber si loe docentee 

conocen loo medio0 nudiovie.unleA que oe uenn en la -

educaci6n. 
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El 84 ~ conteot6 que eí conocen otros medios, entre 

esto~ lo~ m~~ mencionadoa fuerons el retroproyector, -

tro.."llJ!'Rl'Cnciao 1 l" telcvioión, videor. 1 proyector de 

acetatof.I, i:otc. 

Fue una ininoría del 16 ~ ln que contestó que no con,5!. 

cen otros medio~, orobablemente lo hicieron por el tie~ 

po ~ue no tenían 10"1 doc•nte" para conte~tar. 
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5.- Esta pregl.Ulta ne dividi6 en verdadero, fa.leo y no e~. 

El 84 ~ conteet6 verdadero, un 8 f, ~onteeto í":l 
eo, y otro 8 ~ que no onben nada relaciona.do con es

to, Ln. mayoríu de los docentec est~ conocientee que 

utilizar medios audiovioualee como complemento en !IU 

claoe, motivn n1 nl=o, logrando una mejor c•>munica.

ci6n entre eJJ1boa, Aunque coto depende de la. buena ae

lccci6n que se hllgll del a.udiovioual que oe va a pre

sentar, ne! como del docente que lo elt}Jone. 
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6.- Considerando que la Seoretar!a de Educación de la -

Oniveraidnd, por medio del C.R.E.A,, rtaliza anual.

nento un curso de uoo y nAnejo de medioo audiovieu! 

le~ dirigido a loo docentes que laboran en cote ~

plantel, la pregunta se hizo ei el presentar un ~ 

audioviaual en cla~e es de fácil manejo, el 67 ~ -

contesto que oi, el 21 % oonteot6 que no y un 12 ~ 

no tiene conocimiento de esto, 
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1.- La lllllyoría de loe docentea, 67 ~. contestaron que -

lo primero en que no bllllan al Gelecciono.r el audio

visual. que necesitan ea en el contenido del mismo, 

El 29 ~ respondieron que era el programa de es

tudio y después el contenido. 

Y fue una minoría del 4 ~ la que escogió el me-

dio. 
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8.- ~ pregunta ee di~'idi6 en 3 opcionee1 excelente, -

re¡;ul.1'\:r, y deficiente. 

El 44 ~ contectó que ha sido excelente la reapue! 

ta d~ loo aluoinoo, nnte la proyecci&n de un au<liovi

oual en OlQ.Eie. 

El 41 % c~nteató regu1Rr1 ya que no en todne las 

oceoioneo ce obtienen buenas reapuestae por parte de 

loo 11.lUJ11noe¡ y en deficiente no ee obtuvo ningún re

cult11.do. 
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9.- Los docentes que han utilizado audiovisuales en ous 

materine, definen la cl:IJ.idnd del contenido did~ctico 

que tienen loo audiovi~•ue.lea que han u1Jado; en eata 

pregunta se aplicaron 5 opcione$1 excolente, budno, 

regulnr, doficionte y ml:IJ.o. 

11 'f. conteotó que el ir.a.terial audiovisual que han 

utilizado oon excolonteo, ya que lea parece eficiente 

el contenido didñctico, 

El 48 % renpondió que ol material eo bueno, ya que 

exponen la infonnaci6n en forna clnra y comprenaible 

po.ra. el QJ.umno, el C\1nl se refuerza con ln explica--

ción v~rbal del docente y de eotn fol"!!ln el alw:ino -

tieno una idea m1s clara. y concisa de los conocimien

tos expueetos. 

20 ~ contestó que no todoo loo material.es tienen 

un buen contenido; fue una minoría del 6 ~ que nfi!'lllÓ 

como deficiente ln calidad didáctioa del contenido de 

los audiovisualel!I,· 
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10.- üi ayuda técnica que recibe el docente para la pr~ 

yección audiovi~ual es realizado por medio de un -

operador de n~rvicio. 

En esta pre¡;untn ee evaluó igual que la ante~ 

rior: excelente, buena, rer,ular, deficiente y mala, 

9 ~ contestó que la nyuda t~cnica e2 excelente 

por parte del orerudcr. 

44 i' la definió como buen• .• 

22 ¡t respondió reeu].nr, ya que no en todas las 

ocll.eionoD lea ofrecon un buen ee.rvicio para este -

fin. 

El 8 % lo consideró deficiente, ya que han ton.l:, 

do una mala experiencia al solicitar e~te servicio 

al Centro e incluyeron algunas observaciones! 

- El oper<\dor y ~aterinl no llee::..~ a la hora -

exacta. 

- En ocasiones el equipo tiene un defecto técaj. 

co. 

l1 el 2 ~ lo definió cono mal servicio, 
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11.- La infor:iaci6n que loe docentes obtienen del C,R.E.A, 

cobro los audioviouq.J.es en existencia fue contestada 

do la siguiente mrutcra: 

El 9 '/- respondi6 que ce c:ccelente ln info:n:nnc16n 

qu~ 103 proporcionan. 

43 ~ les partee bueno cote ne:rvic1o, 

22 ~ ln dcfin16 coco re¡;ulnr, porque pll.rll. ellos 

el cnt1Uogo que proporciona el C.R.E.A., t.lo trn!' 112 

infonu~ci&n precisa d~ los cateriales e:tistont~n. 

26 ~ contcot6 como deficiente, deeconocen que el 

C,R,E.A, proporcione eote servicio, 
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12.- Pue un 92 % de loo docenteo que conteatnron que el 

audioviou:ü. reaíir~a loa conocit:ú.entoa expuestos en 

claGeo, ya que el alwnno ve, escucha y noimila me

diante la comprennión, al observar este medio. 

El 8 % restante consideró necntivo esta pre¡;un-~ 

ta. 





13.- Fuo un 92 ~ d~ los docentes que contestaron que s! 

les ~sta1·:l'.o. recibir más inform:.tci6n del C,R, E.A., 

p~..r9. tener un m~ jor conocimiento de eetoo ciedios en 

ln educa.ci6n; ader.i:l.s, conocer del m9.teri12l existen

te en el mis:ao p<.r<t ><poyo n"ce~t\rio de lP. materia -

que imuarten y, al tener mejor conocimiento de és-

to2, col~.1ioror en lo. elaboración de loo mi:;mos, 

Los que contestaron neg1ttiva.mente o. eotn pregun

ta, es porque ya tienen esta información, obtenida 

por interés propio y no porque ~e les ho.;•R prouor-

cionado por i11iciativa del C.R.E.A. 
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El 83 ~ de los docentes o! eeeuirán haciendo ueo 

del audiovi~ual COAO medio de apoyo en el BR16n 

de olaeee, porque consideran que es una de las m! 

ner::is din6.1111cno con l"·º que ca puede reforzar la 

clnoe, como anterior~onte lo había.~ expuee~o¡ y 

e~ muy 1Aportante ~ue de vez en cuando loe alu.c-

nos reclbll!l eote est!c:iulo para ampliar suR c~noc!, 

mi en too, 

Y'un 17 % contest6 que n~ a eetn progunta, 



NOTA1 La pregunta no, 15 no ee grafic6, ya que es de -

npini6n personal, pero se pudo reeu.'Air que la ~~ 

yor!a de loe doc~nteo coneid•r:in que ln tecnolo

gía un lR educnci·Sn ea de gr:m progreso y un exc! 

lente apoyo y aedio crentivo en el proceso enee-

fianza-aprendizaje. 
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CA.PITULO IV 

- CO!iCLO'SIOllES 

- SUGERE!ICIAS 
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C!.PITULO IV 

CONCLIJSIONES1 

LoA medios audiovisui<lea que actualmente se n!'rovechan 

e:-i 1<L educaci&n, eon de gr;m ayt1da para el docente "1 util! 

zarloe coino r.poyo en sus ola.seo. 

L"" ventoj«>l •we ne atl'ibc'Yet\ n estos medios sen, por 

ou uao efectivo, que ayuda a ec~nomizar tiempo ,, •ofuerzo, 

a enriquecer el progr:;¡.;na escolar y a desarrollar el poder -

d• expreni6n; sle.iprc y cuando loo medios a11dlovisualeo oeun 

utiliz.~tloa cooo tu1 reií'uer~·.o n la labor docente pflra. i:tor~o1en 

tar ln ecluc1>.cióa y no como w1 fin en s! raismos. 

Con ln aplicaci611 de esto:.'. :ncdioa, el :tlumno retiene 

ciojor la infOl"ll"'-ci6n e~puestoi t.l.l. utili:!'af los sentidos do la 

viata 'J el oí.do; ad como motivarlo y hacer m:fa din&i.lca la 

¡t_.:terin. 

Para el.,borar lr.o concluoionoa y sugerencins necesariaa 

que juatifi<]U~l1 <>ate trab:<jo, fue neco,,ario investi1r-1r no A_!! 

lamente cbmo e1 C,R,E,A, preBta 2ue oorvicioo, cino tru:tbién 

ae olaborol Urt cuestionario 11 loll docentes para 011.ber el ~do 

de conoci:nicntou y el uoo que hacen de loe medios auüiovi::rua.

los que proporciona el C.R.E.A. 

El C.R.E.A., coino Centro de Recursos par~ .. la Ens~ñanza y 

el Aprendiza.je cuenta para el aervicio de 111. Universidad1 con 
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el material y equipo neceoario para ln elaboración y pro

ducción del mnterinl audioviaual. Los departomentoa que ti! 

ne el c.n.E.A. son1 fotografía, grabaci6n, diseno eriífico, 

aervicion, etc., er.t~.n provistoo del equipo esencial para -

la elnbor'lción de 10..1 mi"moa¡ ao! como con el número sufi

ciente del peroonal que h.liore. •. 

E3te Centro, es iroportanto por el apoyo que dlÍ .tl do--. 

cento en cuanto pro!'orciona el equipo y material nudiovi--

eur>.l l.ndinpen,mble en ou m:iteria. 

Por lo que se concluyó que el o.n.z.A. t~niendo eufi

ciente m'lterial y equino audiovisual necesario pnrn la edu

coci6n, no C<e:m del todo aprovechados los medio~ audioviAu! 

les que ce encuentran en él, ya que e~. un privile¡;io tener 

un Centro de ec.tn clnee en la Universidad para incrementar 

la educaci6n. 

En bnoe a la enoueota realizada a lts docentes de la -

Univeroid<>d, ~e llee;ó "' ln cenclusión do que la r:i:tytiría de 

los docentee conocen los medio" nudiovisualro y eot:ín cons

cientee qu-. "l utilizD.rloo co:oo npoyo en las cl"~es, propo! 

ciomRn " loa alu:nnos experiencias que dennrroll11n la com--

pren~ión y reflexi&n, loe;rnndo retener mojor ln información 

expueota; eotn conocimiento ae debe a que el docente nl in

grenar a 11< U.A.G,, se le iMparte un curoo nobre los metlion 

audioviaualeB en general, por lo que el docente sí utiliza 

esto11 1:1edios parn hacer n:fo objetiva lo. n:Rteria imnartidn, 

obtenien~o re~ultadoo positivon en el uso de ento~. Sin e~ 

bare;o, los materiales contenidos en el c.n.E.A. no son util! 
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zados frecuentelllente, Eeta poca frecuencia de u~o se debe a 

la aala cenW1ic~ci6a que existe elltre C,R,E,A. y persona:!. 

docente o viceversa, que ha dado como resultado el poco iJl 

teré~ y m~tivación en ~l uso de entoa, 

E<ita mo.1.11 comunicnción radica e~ la difusión que Ge le 

d~ al 11ateri"1 auJiovinual existente en el C,R,E,A,, oabien 

do de G.nte1nec.no que la dif1rniótt con~inte en proporcionar in-

fonmci&11 por medio de un catiil.ogo a la secretar!a de cada 

fo.clll tnd ~ue i1tfonna de late n lo<• docente o, en donde se -

expono loa temo.o lle lou JJ.itcril>lcs •n oxint•nciR. Pero ~s

te cntilogo r;o eo del conocir.iieiil>o de todon los do~entee, y 

esto a;{ coJJo reoultado a 1a deoinformnción y falta de cono

oiiniento de eAtoa servicio11 que vendrírui apoyllr loo progrll

m~s d., estudio. 

Sin e1tbargo, el docente no se preocupa por obtener .i -

C!stablecer U.."ª commticllci611 que fo.cili te los medio~ neeeoa

rioa pr.ra un refuerzo y/o apoyo a la" cla.oea iJJpartidas, •,!! 

te deoiote~~3 oo doLe por ln fultu de tiempo e por no t•ner 

uua inicintiva propia. Al&~tnos docentes lll conocer el mate

ri:o.l exiatonte en el C.R.E,A. ~o encuentrll con que 6ote no 

se adapta a lo" objotivoa de lo" pro~o.man, par lo que t!l 

miemo el1:.l>ora su prorio :r.ateri"l• Por eetu fll.l.h. de connmie! 

ción, el c.n.E.A. deaconoce lno necesidades del material -

audiovisual que requiere el docente como apoyo a ou labor, 

Esto no e11 favorable al C,R.E.A., ya que dentro de :<11'1 obj! 

tivoo ettñ la de proporcionllr el ooporto necesario e indis

pensable en el proceso eneefltmzll-aprendizaje de equipos y -

medios, Si el C.R.E.A, evaluarn suo oervicios, tuviera. un -



86 

Q.!Uplio conoci:niento de este problema, tQJUbién si el docente 

tuviera un conocimiento real de los servicios del C,R,E.A.. 

y ae :;<poyara en estoo frecuentem•nte para lo.a exposiciones 

en clgso, lOl,'l"'r{a wrn mejor com1inicación CQn los alwnnos 

al utili~o.r eotoa medioo, 

EnirG otros de lo.~ re::iuJ.todos obtenidos, ~e pudo detes 

t"r q\io la ayttda técnica para 111 proyección d• loo audiovi

ouo.les en las ~.ulo.s, ea rer,ular, ya que algunos docenteo -

han tenido lR ioala experiencia do este eervicio, por -lo que 

trut;,.n d~ no volver n. f'olici t;.\rlo. Enta r:aln ex~criencia se 

baaa en la iinpuntcto.lidQd del servicio y Rlf,'.tm1~ vecer, en el 

defecto técnico del mat-,ri•l oroyectable, reet:mdo ti'eru'!'o a 

la exposici6n del docente. 

T:~ . .'nbifn ~e !ludo tl""tectr-•.r que paro. la f)Cl~cción del m~.

teriol, el docente e~ b~sa en el cont~nido de e~too. La ma

yoría de loe docentee opinlll1 que el contenido de e:3toe "'ªt! 

rl.alec lee parece b•.1"no, ya que ho.n tenido la e>:perienci::i -

en ou uoo corno l't:!ÍUPrzo en :::ns expo~icion~e; pero Pw1 así, 

l~ calidad eduautiva de ~otoa no ea la id6nea. 

En general los docentes •i eeeuirán haciendo u~o de loa 

servicios qu~ 11roriorciona el C.R.E.A., ';)Orc~ue con!"!id'!rAA f\Ue 

ee una form~ dincú.,ica que apoya la clase y eetimulR el alWll

n~, pero le e:;ustar!~- que tste r.iejor11r:S. nu~ Gervicios y l!l C.:!_ 

lidad etlucativa de los m'<i;eriole~. El docente est:í. en la me

jor diripooición de recibir m,yor inforinación de loe oervi--

cioe y materiales que propvrciona el C,R.3.A, 

Al conocer la opinión de los docentes ~cerca de la tec-
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nologÍo. educativa, f!e pudo concluir c¡ue la r.u1yor{a de los 

docentea conAi<iernn éetr1 co:110 un excelente "PºYº <1l prOO!; 

so enfieílru>za-ap1•ondi2.aj e, ya que l" educ'1cipn debe in te gr.:, 

ee a loe ll.Vr•ncea que existon pHrn que eot~ 1111(0 actualizadn 

y ubicada en una re~liJad. T~ tecnoloc,!" •ducntiv'1 bien -

llevuda a cabe) oe mey tltil dentro de las nulaio, ya que Ai! 

ve tnnto al alumno co~o para el docente para ~~plinr aue 

co1>ocimientoa y fncili tar el trabajo de lste Último, 

Sin erob::treo, se debe tener en cuent" que la tecnolog!GL 

~ducativa es bue11" tlietl';pre y cuando oea uor.:do. COlllO o.u.'Cilio.r 

del docente, co:no "-poyo en ln clase, y no oc de aplace a és

te 1¿edi.,.ri.te su nbuuo o desvirt,;e el fin 0011 c¡ue 'ha sido ere_! 

da, que ea inc1~1>1eut11.%' lo. educaci6n, 
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SUl}EREl:CIAS 1 

Y, como con~ecuenci~ de enta3 concluoiones expongo W>"

eerie de ougerencias para n1'jo:rar l"- comu .. 'licQciÓn, los ee¿: 

vicios y uao de lon ""'teriQleo exiotentes, ya que el docente 

noo e~pon~ au preocupación par" un mejornoiento en los me--

d.tou aurliovisug.1~~ i:ue le nervir.b de "''ºYº <> suo laboreo lE_ 

gran<lo una r.iejor comunicación con los alv.mnos y un r.:e.jor r•_!l 

dimir.nto en ln eclncación. 

Adem~s del curoo qu.e recibe el docente de pd:::ior ingreso 

en la Univereidaa, on necesario que este curso Re impar

ta •l.llucüu:ente, no cÓlo al de nu.~vo ir>greso, sino a todoo 

en geneNl por" actu"11 zi>.r 11<0 t~cnica~ y eervicioo que 

el C.n.r..A. proporclonn., y :!Oti·1~r ll.e- 4."lota tl:':tnl'!rn al d_2 

cent~ n trabajar conjw1trun~nte con el e.a.E.A., ya que 

é'ote está en la aejor dl.opo2ici6n de preetnr ayuda. Pe:ro 

eeto curso e{ •lobo. eXif;iroe nl docente ~ue litbor~, para 

lo~ro.r ima c:.iejor cocmnicación. 

Reali1.ar una t-.11cut':stn. a11ualmf"nte, para conocer lan n~ce

eid«<1ea d-. lon "'"teriQl~e aucliQvi~ualee a.ve el docente -

re!]uioro coao ~poyo " ou. l!.tbor, paro t:1eleccion11r solnm•n 

to nquelloa ne.ceoarios e indiopensableo y no !1rot1ucir -

o.quello" que aol..,.ente cete'n n.lr.acenndo3 desaprovechando 

tiempo y costo. 

llt!be e:doti.r en el Cr.nt.ro itaterial audiovisual en lf\El m.!!_ 



69 

teriri.s de mRtemiitic"o, coutadur!a e inzenier!a en comp~ 

t¡¡ción, aunque ~ntal'! nosee prestan ,. ef!te l'iledio, ya 

existen 1<udiovisunles en do11de se mu•str¡u¡ e j•11ploe de 

e!!ttt!I '"tterias a¡;iliz:1.11clo su ectudio. 

La in!o1;iación contenid:i en el ca.táloeo que proporciona 

el C.R.E,A., es in8ufici•nte, y~ que aol"-'ll•nto trae el 

título de te1U>iS ordenndoB :üfr.b~tic=ente, El'I nece,.,ario 

que eote cat~logo ru,plle la iu!o~ación, dencribi•ndo a 

grandes roscos el contenido do cad:i matarin.l e:d,.,tente, 

as!,el docente tendr~ nlternntivns de selección y un m~ 
jor conocimiento de e,;to~. 

Ea neceeri.rl.o to.mbién, que el C.R.E.A. supervise la dis

tribuci6n d~ los c"tilocoo, para comprobar oi :atoB 11!, 

giln a su do3tino y lo¡;"·:m ru fin que es informar nl do

cente, yu .een por uodio do encuestas o t-ntreviotaa a d.2, 

centes dur<tnte el curoo anual que se renliza o yo11do -

directrunente a lR~ áreas, Eoto dnr!:i como reeultado una 

mejor c<:Hounicnción entrt! úUnboa. 

Que o.l e.a.E.A. poi'&ª n rli~pooici6n del 1locente un bu,,6n 

do quejt\o y tu¡;erenciao pw.ra ev:;¡luar los aervicioa, "Yll-

<1'4 tJcni.ca y co.1id;;d a-. lo:"< materialeo: conoc~r lo.a innui~ 

tud~n que ourJ a.n í!Spont1h1~ti:.!entc por parte dei éate, para 

tenor conocirJientos do 111.n neconidlldeo o.ctu:ües, Ea in

diopensc.bl~ que eatP.s sugerenci11s sean to1>;¡d11e en cuenta 

para un inejor aprovech:?Jriento y rendirniento no nolamente 

do loo r.iaterinles, si.no tarnbi6n del mio1no Centro. 
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Oon respecto n los trámi tee de solicitud que se llevan~.a 

cnbo p:6ra solicitur material nudioviounl, ne <iieron ob~e¡ 

vaciones de hito y ln ln'1yor:l'.n de lon docentes orina que 

e:> my 1ento el trtmi te y ecto r~tr;1~u ::tt e::~1or.ició11 en -

cl:i.ce, por lo "ue prefieren alr,urw.s vecen de abotener~e 

de utili:'.ar cntoa nrn.terinle<'. Por eeto ea necesario cue 

el C,R,E,A. rcnlica eot• tr(.m;.te de la forma ~~s r!.nida 

pol'liblo, parn eVitar contr::\tiempot' nl colic:ttar1o, de 

esta forma ae evitart. r.1ole~tinc y nér·dida de ti<>!llpo. 

Si el C,R.E,i\, no cueiün con lon medioc pre~upue~t~eo -

ueceenrios, eo tupero que ectable:..ca cornmic~ci.6t1 con 

lno enbaj~º"º• par:t eotnblecer un convenio dd il1terco.m-

bio de me.teri:ü y ací mejorar e incrementnr el accl"'\'o -

r>.udiovit>u:>.1, inc1i«pen:i.•ble P"-r11 el Qpoyo que ofrece el 

Centro o. lo~ programas de e"tudio de ~::ita Univerdda1. 

Finalmente ae puede concluir que eate trabo.jo de inve,g, 

tig:ación <lió la experienci:>. de conocer n" eolam~nte loe di-

1'er•ntes rncdiol' Ru<liovirmn.le~ exbtentcn, cin() tn.::1bi6n de 

lll grfln importancio. c¡u"' tienen eotos en la educnci6n en ge

neral; ~.deT.ús, se ex9one l" 9reocup;.;.ci6n por 1:i fal tt1. de :f.o 

municaci6n '!Ue exiate entre el Centro y el docente, <'Ündo 

ln. comunicÁci6n iut'9-o:r:·t~\nte en el procl!'t:O ele ens-,:ínnza-ariren 

<lizo.je t~nl.endo ln Universidad tt.'l Centro que prO!JOr<liona 

e~rvicioo de ext~nsión y opoyo a lo. lli\bor o.co.dé:nica y no se 

explot~ al ~?.ximo. 
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Como oltern;;i.tivas de mejorar lor: Bervicios de.l c.n.E.A, 
y para motivar al docente se e~pone las sugerencias mcncio

naau.a, que vendrírui a solucionll.r esta falta de comunicaci6n, 

No se intentn con eüte trab~jo criticar al C,R,E,A, o 

al docente, sino d<U" olternativua de aolución a cote probl~ 
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GLOSARIO 

A 

- Audiovinual, Vocablo compuesto de dos vocalc~ latinas! 

~. oh-. y vi~ut>l, vial:>~. o viei6n. Com

prende to.mbi.;n todos o.qur.llns experiencias 

y elementos que se utilizan en la enaer1o.nza·. 

- Abstracción. ConcentrPción 

B 

Colhee, En in¡;les si¡;nifica " colegio " 

- Coadyuvada. ~ue ayuda 

- Ciróer~fo, Equipo que proyecta im~eene~ en diapositivas 

D 

para po<ler dibujar. 

Diapc-sitivM. ( talllbién denominadas " transpnrencias " ) 1 

son eenerRl~entc hojaG de pl~~tico do aceta

t$ trcnoparente u opaco, montndoa en un mar

co de cartón eru•so, 

- Did,ctica. Arte de enseñar 

E 

- Epidi.,ecapio, Aparato qo.e sirve para proyectar cuerpos -

opacos ect" eu, no trliL'1spar'!'.nte~, oortto r.iu~de 

~er un li.bro, es un aparato ~ue concentrn la 

lu?. eobre un objeto y lo reflej~. medJ.g.ute un 

enpejn a través de lg lente nobre unn nantn

lla, 
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p 

- Filminas, T<l.lllbién ee denonú.nan películas fijas, cintas de 

preyecci6n íija, 

L 

- Lente Zoo1n, Tipo de lente 

- ~?asivQ., Gue .ierupa un nú:iero de personas, 

o 
- Offset, Método de impresión en que un rodillo de caucho -

tom~ la tinta del moldo para tro.nepo~tarla en pa

pel, 
p 

- Pedagói;tco, Arte de instruir o educar. 

s 
- Sistemas, Conjunto de principios verdaderoo o falsos reu

nidos ~ntro si, de modo que formen un cuerpo de 

doctrina, 

T 

Técnicas, Conjunto de proc~dimientce de'un arte o ciencia, 

Trid12enaionnl, Que so deaarrolla ciguicndo las tres dime~ 

sionee del espacio, 
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ANEXO l 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 

Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

DEPENDENCIA DEPTO. 

r 8fl~lel0Sot1e111K1o Ü PRODUCCION 

- Ü SERVICIOS 

Ü MANTEt~IMIENTO 
Ü EDUCACION 

ncal1i,1clón d61 Servicio: 

L ... ¡•r fect·a ti">•I 

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

Rcqu1t'orc Opl!rar.lor 

SI o Uo o 
r "1;1tl!11a1 o Eau1po C'ltrcgado por al so!ici!anle 

Valor Cornerclal S ____ _ 

COSTO DE MATERIAL OPERACIONAL AUTORIZACION PRESUPUESTAL 
..., r 

·-- ------·-·-----···-------------- ------ ----------------< 

!--------------------~----- i---~-~-----------1 

Cargo Presupuesta! Total 



ANEXO 2 



ET· PRESErlTE CUE:>TIONARIO TI8!1E co~m PllOl'OSITO ODTEllEll lll?OE 

ll:ACIO!I ACERCA Dl!.L USO DC: AUDTOVISUAT.ES El! EL SAT.Clll DE Cr.ASES. 

COll EL PROPOSITO DE QUE LOS RE3ULTADOS DEL CUESTIONARIO TEI! 

GAll LA UTILIDAD QUE SB m;.:UIERE S3 LE SUPLICA r.o CONTESTE n;:; LA 

l•i'.A1IBRA llAS VERl\1. Y HO!IESTAME!ITE POSIDT..E, 

POR su cor,ADORACION r.mCHAS GRACIAS. 

:FACULTAD Etl LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

- MAllQUE CON UNA X LA RESPUESTA DllSEl.DAs 

1,- Connidera uE1ted que el medio "-Udiovir.ual proporciona " loG -

alura!lOS experiencias ~ue des:u-rollem la coaprens16n y refle

xión, locr1111do un mejor aprovech'1.l!Úcnto en la educación ? 

Sí __ _ Uo 

Por qué ? 

2,- lla u'•il1z1>do ente medio en su clase ? 

sí ___ _ 

Por quJ ? 

3,- La frecuencin con que utili1>a audioviaualos en sus o:cposici2. 

aes en clase es ? 

~ucho ---
Porqué ? 

Regular ___ Poco 

4,- Podría iüentificar cu"-1.GS ao~ los principales medios audioV1, 

nualen en la euucnci~n ? 

Sí 
No ___ _ 

( ai ln re~pue:i~" es aflr..mtiv:i., identifique 

5,- Cc1nsidera usted que utilizar o.udiovioUl2leo cor.to <lpoyo en la -

elR~e, ayudn n logcll.r un~ mejor comunicación entre el docente 



y el al=o ? 

' Verdadero Faloo l(o lile 

6.- El preeontar un audiovioulÜ. en claco, ea ele !tlcil mn.'lejo p~ 
ra uotcü 7 

Vorda<lero Fnloo !lo 
I 

se 

7.- Para la adecuada celeoción dol audiovisual qu~ noceaita ee -

baea en • 

A) E:r.celonte 

B) El M•dio 

O) Et pz·ocron:a _ 

6,- J:.:;i z•eep~-~8~'1. lle ou" alw1no9 'tl prencnto.r 1>.udiovi!lunlee en -

claee eo 1 

A) Ei:celente 

TI) Re¡;,ul'tr 

C) Dcficienh 

9.- El cont•~:ldo did~ctieo de loe audioviBunles utilizndoe on la 
llni\·ern:ltlo.u; ln. c,J.iüad ec\uc>1t.ivn le pareci& : 

A) Excdent• 

B) Tiuean 

O) R'gu.l"-1' 

D) Deficle11tr.. 

E) l.'.alo 

10.- n~opr.cto a la oyu<ln. tlcmc'< brin4aaa para l'< proyección de su 

uudiovit1unl, la puo<'le definir coi:io 1 

A) EYcelente 

13) B-.ieu11. 

C) Rr.eular 

D) D~ficiei:rte 

ll) l.hl:>. 

U .• - La infor:imcich que proporciona el O,R,E.A, aobre loe nudiovi-



sunleo en exiotencia le pe.roca 1 

A) Excelente 

B) :euana 

ll) RollUlnr 

D) Deí'icicnto 

12,- En 011 opinión, conni<lnrn ~ut> el Jll'P.'lent'.:--, \ln m!'lioviaual en 

olaao, reofiI'tlla lor. conocimiento expuestos por el decento a 

loo a.lum.-ios ? 
s:i:: __ _ No ____ _ 

13.- Lo guotar:!a recibir m~n 1r.fol"!1lación pcra tener \U1 mejor conE, 

cimiento de cote n:edio en l~ ecluc,oción 7 

S:i'. ----
füi ____ _ 

i'or ~uó ? 

14.- Sc¡:1.lir~ h'lcicnt!.:l uoo del c.udiovis'Jnl cvmo medio <1e nµoy,o en 

cuo claooF, 'I 

n:! ___ _ 

15.- ¿ Cu:il eo au 011:l.ni6::i ac"rc:i d<> l" teonvloe:(a educativa ? 
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