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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

 
1.1 CONCEPTOS Y ORIGEN DE LA TECNOLOGIA 
 
El termino tecnología se nos presenta en la actualidad como uno de los más usados y abusados de 
nuestra cultura occidental, y desde diversas orientaciones, De manera que se nos habla tanto de 
tecnología de la información y comunicación de los alimentos, de la construcción, o de tecnología 
educativa; y nos referimos a ello, tanto como producto, producto avanzado y sofisticado, como al 
proceso seguido para la construcción y diseño de determinados artefactos e instrumentos.  
 
Por ello pensamos que no estaría mal comenzar nuestro análisis reflexionando sobre su 
significación, así como delimitando su campo semántico y de actuación respecto a otros conceptos 
tradicionalmente asociados a ella como son los de técnica y ciencia. Tal aproximación y 
discriminación es más necesaria a nuestra manera de ver, ya que la existencia de estos tres 
términos ha dado lugar a la creencia de que existen sucesivas parcelas independientes de. 
aproximación  al estudio y al conocimiento de la actividad y eI quehacer humano, que implican 
cierta desvalorización en orden decreciente de la técnica, la tecnología y la ciencia.  
 
Pero antes de abordar el análisis  de los tres conceptos, nos gustaría exponer dos citas, de Bunge 
(1980) y otra de Quintanilla (1989a y b), que especifican con toda claridad la problemática a la que 
nos  vamos a enfrentar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer  problema  que plantea la tecnología es el de caracterizarIa, tanto más 
por cuanto no hay consenso acerca de la definición de tecnología. Hay una 
desconcertante disparidad a la hora de entender esta palabra.  El hombre de la 
calle confunde a  menudo el receptor de televisión con la tecnología que ha 
guiado su producción... más de un estudioso incluye la artesanía en la 
tecnología. Por ejemplo, el pre historiador habla a veces de la tecnología de Ya 
piedra pulida, pero en castellano y en otros idiomas disponemos de  dos 
palabras: «técnica» y «tecnología». (Bunge, 1980.) 
 
Los términos .técnica- y .tecnología- son ambiguos. En castellano, dentro de su 
ambigüedad, se suden utilizar como sinónimos. En la literatura especializada se 
tiende a reservar el término «técnica» para las técnicas artesanales 
precientíficas , y el de tecnología para las técnicas industriales vinculadas al 
conocimiento científico. 
Por otra parte, los filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se refieren 
con uno u otro termino tanto a los artefactos que son producto de una técnica  
como a los procesos o sistemas de acciones que dan lugar a eso productos, y 
sobre todo a los conocimientos sistematizados (en el caso de las tecnologías) o 
no sistematizados (en el caso  de muchas técnicas artesanales) en que se basan 
las realizaciones técnicas. (Quintanilla, 1989a, 33.) 
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Nuestro análisis puede también complicarse, no solo  por la ambigüedad e imprecisión de los 
términos en los cuales nos vamos a mover dentro de la comunidad científica, sino también al 
contemplar planteamientos anti tecnológicos, incluyendo en estos, desde aspectos ecológicos, 
hasta económicos y militares, que realizan una transferencia lineal de las críticas efectuadas a 
aplicaciones y formas concretas de uso de la tecnología a su concepto general. .Por otra parte, no 
podemos olvidar que dependerán para su concreción de la existencia de múltiples corrientes 
epistemológicas que dan lugar a diferentes reducciones y especificaciones de las mismas. Así  
como que han ido evolucionando en el  tiempo, buscando posiciones de aproximación entre ellas 
que les han levado a superar las posiciones iníciales de radical separación. Acercamiento que se ha 
desarrollado de forma más significativa a lo largo del siglo XX sobre todo con la aproximación que 
ha existido de la perspectiva tecnológica al desarrollo científico, aspecto que como posteriormente 
analizaremos nos levara a la formulación de algunos de ellos como los de tecnociencia y 
teleciencia  (Echeverria,  1999), que llevan a formar un continuo de difícil independencia. Al mismo 
tiempo, frente a las posiciones de determinismo tecnológico, formuladas a finales del siglo pasado 
y durante gran parte, del  presente, que insistían en el poder que  la tiflología, tenía como 
elemento determinado del  cambio  social y cultural. En la actualidad, se tiende percibirlos de 
forma conjunta  e interactiva ya que los tres como producciones humanas se influyen 
mutuamente para su desarrollo y potenciación. 
 
 Como señala Quintanilla (1989a, 42 -44), las relaciones entre los tres conceptos  suelen enfocarse 
desde dos perspectivas  claramente  diferenciadas, que denominan intelectualista y pragmatista.  
En la primera, se considera. que las técnicas son aplicaciones de conocimientos previos a la 
resolución de problemas  prácticos, y que por tanto, la  tecnología se reduce en última instancia  a 
ciencia  aplicada y en la segunda, se contemplan desde la base de que del conocimiento,  proviene 
de la experiencia práctica, y que por tanto la tecnología es la que da fundamento a la ciencia. Sin 
embargo para el:  (La postura más razonable debería ser una postura ecléctica, que reconozca al 
mismo tiempo la autonomía de la técnica, como parte de la cultura humana, y su interacción  con 
otras partes de la cultura, como las manifestaciones artistas  o  la misma Ciencia». (Quintanilla, 
1989a, 43.) 
 

Por aportar mas datos de esta diversidad de perspectivas desde las que podemos analizarIa, nos 
encontramos también con la propuesta de Reigcluth y otros (1981), que nos hablan de que existen 
tres estilos o enfoques de la tecnología, que denominan: artístico, empírico y analítico. La 
tecnología  se planteara desde un estilo analítico para la resolución de problemas planificados; 
artísticos, permitiendo la actuación flexible y creativa en la adaptación a las necesidades de un 
contexto; y empírico, concretando su actividad en una acción meticulosamente planificada donde 
los resultados deben de ser observables y cuantificables. La estrategia que nosotros vamos a 
seguir para relacionar y diferenciar los términos presentados consiste en especificar las 
características más  significativas de cada a uno de ellos, y buscar sus diferencias con los restantes, 
centrándonos, como es lógico suponer, en nuestro objeto principal de estudio: la tecnología.  
 
Pero sin perder nunca de vista que en la actualidad los planteamientos científicos y tecnológicos 
van estrechamente relacionados, llegando algunas veces a ser incluso difíciles de separar. Para ello 
comenzaremos nuestro análisis con la cultura y civilización griega. Desde ahí  podemos decir que 
el término «tecnologia» proviene del vocablo griego technologia, que engloba por una parte la 
teckne, que hace referencia al arte, y por otra, al  logos, referido al tratado. Los griegos 
diferenciaban por una parte la teckne, concretada en un saber hacer pero con conocimiento de 
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causa, y la empeira, saber hacer apoyado en la experiencia personal. Surge la tecnología cuando a 
la teckne se Ie incorpora el logos, lo  que.; nos lleva a contemplarla como la teoría de la técnica, 
ubicándose desde los inicios a medio camino entre las ciencias especulativas y los conocimientos 
aplicativos técnicos. 
 
Como en su momento defendió Aristoteles, la teckne se nos presenta como superior al 
conocimiento adquirido mediante la empeira, pero inferior al razonamiento lógico y conceptual 
emanado de la aplicación científica . Este mismo  autor indica que la  tecnología  será una forma de 
elaborar  aquellos aspectos que no pueden ser realizados por eI mundo físico, o para imitar 
aquellos hechos que se producen en el claro ejemplo de esta significación de la teckne era como 
se  concretaba en la educación, como indica Ma'rrou (1976,10); los caballeros de Ia  Grecia clásica 
deberían adquirir una formación técnica y ética, consistiendo la primera en:  donde se pudiera 
manejar  las armas; deportes y juegos caballerescos, artes musicales y oratoria; saber  vivir, 
experiencias mundanas. 
 
Como  estamos observando, para los griegos la tecnología es entendida como el conocimiento 
aplicativo, es decir el saber hacer,  lo que les lleva a contemplarla como la ciencia de: la técnica, 
uniéndose en la misma el conocimiento científico, el saber, con la acción practica de la técnica, el 
hacer. De esta forma la técnica queda restringida al  hacer no reflexivo, mientras que la actividad 
tecnológica se concretaría en la actuación guiada por el conocimiento científico. 
 
Como ya dijimos en otro momento (Cabero, 1989a, 12): «Este análisis nos proporciona un 
elemento de referencia importante, ya que la tecnología no podrá. Considerarse como la 
aplicación por la aplicación, ni la practicidad por la practicidad, sino la aplicación de técnicas 
apoyadas en un cuerpo teórico de conocimientos1  
 
 

1.2 CARACTERISTÍCAS DE LA TECNOLOGÍA  

Para nuestro análisis nos centraremos en la que consideramos una de sus características  más 
definitorias, la que se refiere a su sentido aplicativo y de acción  es decir lo que entendemos  como 
un complejo interactivo de organización social. 
 
Para Tobar-Arbulu (1988, 109) la tecnología es: como un campo de conocimiento orientado hacia 
la acción. Es decir, como una actividad humana dirigida a obtener, utilizar o difundir 
conocimientos». . Es precisamente  este carácter pragmático o  de aplicación, uno de sus 
elementos definitorios, como lo  podemos observar en algunas de las múltiples  definiciones,  
formuladas:  
 

• Aplicación sistemática de conocimiento, científicos  con  el propósito de resolver 
problemas prácticos, pero  tal aplicación se realiza reflexivamente, de modo que los 
conocimientos cientifico-teoricos  resultan válidos en la   medida en que resuelven  y 
explican tales problemas. Esta consideración de la tecnología  como ciencia de la acción 
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borra los límites  entre la teoría y la práctica en un continuo  lógico  de reflexión-acción y 

acción-reflexion. (Escotet, 1992.) 
 

• Aplicación sistemática de conocimiento, científicos  con  el propósito de resolver 
problemas prácticos, pero  tal aplicación  entraña una reflexión, de modo que los 
conocimientos científicos-teóricos son validados en  la medida en que explican y 
resuelven tales problemas (Sarramona, 1986, 129)  
 

• Diseños de estrategias de acción y los medios necesarios para su realización que basados 
en el conocimiento científico y en la experiencia personal, son empleados por el hombre, 
ampliándole sus capacidades naturales, con la intención de intervenir sobre su entorno y 
con la peculiaridad de que esta acción pueda ser reproducible con similares resultados 
(Martínez 1987, 24-25 
 

Características epistemológicas de la tecnología  

(Sarramonma 1990)  

 

• Racionalidad, las decisiones adoptadas deben apoyarse en decisiones  razonadas. 

• Sistematismo, los elementos  que intervien en el,  proceso son contemplados en si mismos 
y en relación con los demás, estableciéndose entre  ellos una relación de forma tal, que los 

cambios producidos en uno de sus componentes repercute en los restantes. 

•  Planifieación, la tecnología demanda un proceso anticipatorio sobre la acción; es decir, 
debe ir precedida de una organización de la acción. 

•  Claridad de las metas, como proceso requiere una cuidada planificación en torno a unos 
objetivos y metas previamente determinados. 

• Control, en todo momento dicho proceso debe ser revisado para que no se desvie de las 
condiciones previstas en la acción. 

• Efieacia, la actuación del tecnólogo pretende buscar los objetivos prefijados. 

• Optimización, se pretende rentabilizar al máximo los recursos y los elementos que 
intervienen en el desarrollo tecnológico. 

 
 
Para Heinich (1984) la tecnología  se apoya en cinco principios generales:  
 

1) Replicabilidad, ya que los productos tecnológicos diseñados  pueden reproducirse 
interminablemente  y usarse repetidamente.  

2) Fiabilidad, los resultados y productos  son predecibles,  
3) Toma de decisiones algorítmicas, ya que la tecnología es una teoría de la decisión y reglas de 

decisión sustituidas para ei juicio humano. 
4) Comunicación y  control.  
5) El efecto escala, que nos sugiere que cuando  una tecnología alcanza su cota más elevada y 

no puede seguir avanzando se efectúa un cambio a otra escala, es decir, los cambios 
cuantitativos  producen y repercuten en la concreción de cambios  cualitativos.2 
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La tecnología es la unión de los diseños y medios, que pretenden potenciar al hombre, bien 
creando nuevas capacidades  o bien ampliando las existentes, de tal forma que actuación sobre el 
medio que lo rodea, sobre su entorno sea eficaz 
 
Dentro de sus características conlleva un proceso y fases las cuales pueden ser observadas en el 
siguiente cuadro 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

RECONOCMIENTO 

(De un problema práctico) 

 

FORMULACIÓN 

          

 

 

BUSQUEDA      DISEÑO 

                      

 

 
        

                   CONSTRUCCION 

                                                                                              A escala 

                                                                                            Prototipo 

                PRUEBA 

Principios   información                                              EVOLUCIÓN 

 

     GENERALIZAR  REVISION 



 

EDUCACION Y TECNOLOGIA II 

LIC. DELIA CARRASCO ORTIZ 

6 

 

1.3 LA TECNOLOGIA Y LOS MODELOS EDUCATIVOS 

Aunque la mayoría de los autores están de acuerdo en reconocer que la tecnología educativa se 
desarrolla a lo  largo del siglo veinte, incluso alguno de ellos propone la década de los sesenta 
como eI punto de arranque significativo de la misma; hay autores, como Saettler (1968, 1978)  que 
se han dedicado a analizar en exclusividad sus reales y precursores, con eI riesgo que ello conlleva 
de confundir la historia de la tecnología educativa con la historia de Ia educación, ya que incluyen 
en la misma prácticamente  a todos los autores significativos  en la historia del pensamiento 
educativo. Desde esta perspectiva  la tecnología educativa se entiende dirigida hacia la 
planificación de la instrucción. 
 
 
 
Desde esta perspectiva nos estamos moviendo en la concepción de que la tecnología a no se 
refiere a la introducción de productos tecnológicos, sino a la aplicación del conocimiento científico 
y la creación de diseños para resolver los problemas dentro de un  contexto específicos de 
enseñanza-aprendizaje, y en este sentido es donde tenemos que encuadrar la  frase de Schramm 
(1977, 12) cuando afirma: «Hasta donde nosotros conocemos  que ha existido siempre  la 
tecnología instruccional». 
 
 En esta introducción,  y  sin detenernos más que en sus orígenes no podemos olvidar las  
imágenes rupestres  del Paliolítico como elemento  informativo y comunicativo, o la utilización de 
la  dramatización y la demostración como estrategias básicas de instrucción, son los sofistas para 
Saettler (1978 y 1991). 
 
Los precursores de la tecnología educativa, ya que fueron los primeros  en preguntarse por los 
problemas asociados con la percepción, motivación, diferencias individuales, y evaluación  en 
reconocer que diferentes estrategias instruccionales de rendimiento producen diferentes 
productos de conductas. 
 
Dentro de los precursores de la tecnología educativa, nos encontramos también a Juan Amos 
Comenio (1592-1670), quien con sus obras Didactica Magna, Orbis sensualium pictus y Janua 

linguarum reserata, introdujo con la cultura occidental la consistencia de una ciencia para Ia 
enseñanza, la posibilidad de utilizar en esta medios mas amplios que los provenientes de los 
códigos verbales y la creación de medios -de enseñanza con un diseño especifico para los niños.  
 
Planteamientos estos últimos, de dominio específico de la tecnología educativa, que siguen 
vigentes en nuestro sistema escolar, y que algunos de ellos podrían ser considerados como 
innovadores.  Como autor que apoyo también la utilización de las imágenes en la formación, nos 
encontramos a Fray Tommaso Campanella (1568-1639), que sostenía que la sabiduría se funda en 
los sentidos y en consecuencia en  su obra la Ciudad del Sol llega a comentar  como los niños 
aprendían a través de la observación de las imágenes existentes en las torres que rodeaban a la 
ciudad. 
 
Una de las formas de entender y conceptualizar Ia tecnología educativa ha sido a través de la 
psicologia conductista,  la cual destaca fundamentalmente Skinner, que llega incluso a escribir en 
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1968 una obra con una referencia directa a nuestra disciplina: The technology of teaching; sin 
embargo, no podemos olvidarnos de los precursores de esta corriente o paradigma psicológico. 3   
 
Así uno de los psicólogos en los inicios del siglo XX Thorndike, en 1912 en su obra Education: afirst 

book, presenta las primeras ideas, como ley del efecto, que con el paso del tiempo constituirá la 
base del conductismo. Para Saettler (1991,55-56) Thorndike formulo una serie de principios que 
tendrán bastante trascendencia para la formulación de una tecnología de la  instrucción, como 
son: la autoactividad,  la significación del interés y la motivación para el aprendizaje, la 
individualización. 
 
Tampoco podemos olvidar que  con el se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre medios 
de enseñanza, en estudios concreto  sobre el recuento de palabras en textos escolares. Dewey, 
presidente del American Psychological Association planteaba la necesidad de establecer una 
“ciencia puente” entre las teorías psicológicas y sus aplicaciones  en contextos, instruccionales. 
“Ciencia puente que vendría a ser la tecnología educativa” 
Kaufman (1978, 282)  diferencia tres etapas en su desarrollo, preocupadas por diferentes 
aspectos; ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? Y porque enseñar lo que enseñamos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Como indica Engler (1972, 59), la tecnología educativa puede entenderse de dos formas 
claramente identificadas: «La primera, y mas comunmente, se define como hardware y la segunda 
y mas significativa, es definida como un proceso por medio del cual, nosotros aplicamos los 
hallazgos de la investigación de las ciencias de la conducta a los problemas de la instrucción. 
 
Desde la posición conductista, la tecnología de la enseñanza es considerada como la aplicación en 
el aula de una tecnología humana, que en líneas generales pretende la planificación psicológica del 
medio, basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento, con unos modelos de 
conducta planificados y que a priori se consideran deseables  
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COMO  ENSEÑAR 

(Medio) 

QUE  ENSEÑAR 

                    (Objetivos) 

¿PORQUE ENSEÑAR LO QUE 

STAMOS ENSEÑANDO? 

(Evaluación, necesidades) 
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Su pretensión no es solo desarrollarse en el mundo escolar, sino que pretende alcanzar posiciones 
más amplias  con la planificación absoluta del entono mediante la aplicación de las técnicas y 
estrategias conductuales, como claramente refleja Skinner  en su obra publicada en 1946 Walden 

Dos (Skinner, 1980), donde se pretende organizar  una comuna de acuerdo con sus principios 
psicológicos.  Por su parte, Ardila, uno de sus máximos seguidores latinoamericanos, publico en 
1973 Walden Tres que en la misma línea se propone, ya no la organización de una comuna, sino de 
tado un estado.4 
 

En el siguiente cuadro se puede observar el impacto de las teorías psicológicas que han 

fundamentado el proceso instructivo en donde se puede observar el impacto de esta teoría 

psicológica  

 

 

                                                           
4
 Tecnología Educativa , utilización didáctica del video  
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1.4 LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La introducción de la tecnología se produce apurativamente; Morris (1960), establece cuatro tipos 

históricos de instrucción tradicional, profesor con los medio como tecnología, profesor o medios y 

sistema instruccional. 

En la primera el profesor, el único medio de transición de información, en la segunda se apoya en 

los nuevos medios para enfatizar la presentación de contenidos, motivar a los alumnos y conseguir 

una mayor efectividad de la enseñanza en clase; en la tercera, la función del profesor consiste en 

determinar los objetivos, seleccionar los métodos y medios y evaluar los resultados, la instrucción 

es una actividad en la cual los contenidos, medios métodos y profesor, se combinan para alcanzar 

objetivos prefijados. 
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Retomando la teoría de Kaufman (1978, 282)   en donde diferencia tres etapas el conocimientos; 
¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? y porque enseñar lo que enseñamos se tiene que:  
 

• ¿Cómo enseñar? Su interés no está en el método, ni en las condiciones en las que debería 

utilizarse, sino en la búsqueda de aquellos que podrían aplicarse al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• ¿Qué enseñar? Con la aplicación de la tecnología a la educación ayuda a formular 

objetivos didácticos, donde previamente se considera que alcanzarse antes de empezar a 

diseñar y elaborar los medios con los que vamos a trabajar. Todos los elementos del acto 

didáctico se hacen girar en torno a la consecuesión de los objetivos formulados. 

• ¿Porque enseñar? En esta etapa se analizan las razones que nos llevan a diseñar y 

planificar los objetivos y medios de enseñanza, partiendo para ello del análisis de nuestras 

necesidades. 

La UNESCO (1979) ha diferenciado tres formas de aplicar el enfoque sistémico a la educación, a las 
que denomina: tradicional de aprendizaje, tecnológica. Las cuales tratan de responder a diferentes 
cuestiones:   
 

1) ¿Qué  debe de hacer le sistema educativo, con vista a que objetivos transmitiendo que e tipo 
de información, haciendo ¿qué? los niños  
 

2) Tecnología de la educación: dados los recursos de que se disponen y las limitaciones que se 
soportan por un lado, y un cierto número de objetivos por otro, ¿qué se puede hacer con la 
tecnología  para realizar el máximo esos objetivos? 

 

En esta nueva concepción, la habilidad del aplicador de la TE  no estará en el dominio instrumental 
de técnicas y  medios, sino en si capacidad para diseñar situaciones instruccionales, con el objetivo 
de llegar a alcanzar los objetivos propuestos, analizando y evaluando las decisiones adoptadas, y 
teniendo en cuenta las limitación es del sistema.6 
 
Bajo  esta perspectiva no  solamente se contemplarán los objetivos, los medios, el profesor u el 
alumno,  sino todos Ios, demás elementos intervenientes  con el fin de mejorar la eficacia del 
proceso de enseñanza-aprendizaie. Entrando en consideración: la situación  económica, la política, 
los valores, el profesor.  Estos elementos son definidos  como aspectos intangibles ("underwar"). 
Por oposición al "hardware" y "software". Las relacione entre ellos son expresadas por Percival y 
Ellington (1984, 15)  
 
Para (Linclsay y Norman, 1977)   contemplan al sujeto no como un ser pasivo que responde ante 
estímulos  exteriores o interiores, sino come un constructor "activo de su propia realidad, de 
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forma que lo más importante ya no será al profesor, el medio o  las estrategias, sino lo que el 
propio alumno es capaz de realizar cognitivamente.  Lo que da pauta al surgimiento a una 
orientación individualizada del diseño  de situaciones de enseñanza  adaptadas a las habilidades 
cognitivas de los sujetos.  Alcanzando la TE un nuevo marco de trabajo  diseñando  situaciones 
instruccionales Y elementos  adaptados a las características cognitivas  del alumno. 
Ely y Plomp (1986), al  analizar las promesas realizadas y los fracasos cometidos, indican algunas 
experiencias a tener en cuenta del desarrollo de la TE,  
 

• Comenzar con un problema a resolver, no con el medio  o instrumento a usar. La selección 
de medios no tiene sentido si previamente no hemos identificado las necesidades. En el 
mejor sentido la TE usa una aproximación sistémica para resolver problemas contextuales 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Analizar los contextos en los cuales la enseñanza y el aprendizaje se producen, y 
considerar todos los elementos que  entran en el proceso. 
 

• Dejar que el diseño de medios refleje la  filosofía  del programa y las estrategias con las 
cuales van a utilizarse. 
 

•  Centrarse en el aprendizaje individual. 
 

• Seleccionar medios simples y disponibles, que puedan integrarse en el diseño y no 
utilizados ocasionalmente. 
 

• Determinar el rol del profesor. 
 

• Considerar  otros elementos del sistema que asisten al  profesor y el alumno 
 
La UNESCO (1984) identifica dos posiciones elementales en el proceso de la tecnología en el 
aprendizaje. El hadware y el software deben de ser utilizados con fines educativos y otra como una 
“Forma sistémica de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos, así como las 
interacciones entre ellos, como forma de obtener una educación mas efectiva. 
 

• Sin embargo para alcanzar una optimización de la tecnología en el proceso enseñanza-
aprendizaje debemos considerar lo siguiente:  

 

• Elaborar un inventario de materiales  mínimo  y condiciones de instalación que deberían 
tener los Servicios de Medias Audiovisuales de todas las escuelas. 

 

• Estudiar y experimental' las  ayudas y metodologías audiovisuales en la educación a todos 
los niveles educativos. 
 

• Fijar un equipo mínimo de material audiovisual para las escuelas 
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• Necesidad de multiplicar los cursos y seminarios referidos a la formación en medios 
audiovisuales. 
 

• Formación del Profesorado en el uso de las TIC´S 


