
LA COMUNICACION EDUCATIVA AUDIOVISUAL

Un marco teórico poro el empleo de medios

audiovisuales en la educación superior*

Raúl Fuentes Navarro

Introducción

De una manera cada vez amplia, la enseñanza en tvléxico revisa y diversi-

fica sus métodos. Han pasado ya los tiempos en que era novedoso hablar

de la utilización de los llamados medios masivos de comunicación en la

educación. Ahora, múltiples experiencias a todos los niveles de la enseñanza

permiten el desarrollo de proyectos con mayor solidez teórica y práctica y,

por lo tanto, con mayor conciencia de las características -ventajas y limi-

taciones- que el empleo de los medios presenta en las aulas. Después de

muchos años, y de probar y desechar infinidad de ideas al respecto, los

conceptos fundamentales comienzan a ser descubiertos, limpios ya de mitos,

prejuicios y deformaciones. y sin embargo, puede decirse que queda todo

por hacer en este campo. Porque resulta que al despojar a los medios de

sus supuestos "poderes" mágicos o mecánicos; al entenderse que la simple

adquisición de equipos no soluciona ningún problema; al caer en la cuenta

de que el proceso educativo no es simp1e y de que no se le puede aislar

impunemente de los aún más complejos procesos sociales que lo circunscri-

ben, va quedando muy claro lo que no debe hacerse, pero no tanto lo que

debemos hacer para aprovechar realmente el potencial educativo de los

medios.

*Este trabajo fue elaborado en agosto de 1981 en el Departamento de Recursos Au.
diovisuales de 'la Universidad de Guadalajara y forma parte de una investigación más

amplia.
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Después de todo, la idea b6sica es así de sencilla: no hay que confun-

dir los fines con los medios. la educación implica algo m6s que la dotación

y empleo de herramientas de comunicación, así sean las tradicionales o las

que han surgido de la más sofisticada tecno!9gía electrónica contempor6nea.

y ahí parece estar la clave de la cuestión: afirmar que hay que considerar

a los medios como tales, y no como fines en sí, equiva1e a decir que, en

la década de los 80 y enfrentóndose la educación en /-iéxico a los pro-

blemas y retos que tiene ante sí, es imperdonable irresponsabilidad con-

fundir educación con medios de transmisión, y peor aún, a éstos y aquélla

con tecnología.

En este sentido, el término comunicación educativa ha venido impo-

niéndose en los últimos años como un concepto más adecuado que el de

tecnología educativa ya que implica, por una parte, una sólida funda-

mentación en la teoría de la comunicación y en la pedagogía, y por otra,

un marcado énfasis en la consideración globa! de las relaciones específicas

establecidas entre seres humanos en el proceso enseñanza-aprendizaje en

todas sus dimensiones, en vez de centrarse únicamente en el análisis de

los medios, instrumentos y técnicas de la enseñanza. El estudio de la co-

municación educativa, nueva disciplina en vías de consolidación, incluye

entonces lo investigación, diseño, sistematización, pr6ctica y evaluación de

todos los factores que intervienen en los procesos de comunicación involu-

crados en la enseñanza y el aprendizaje, dentro y fuera de las instituciones

educativas y en el contexto sociocultural en que se insertan.

Por lo tanto, se entenderá en este trabajo a la comunicación educativa

como el conjunta de procesos a través de los cuales los seres humanos in-

teractúan formal o informalmente, con objeto de modificar sus capacidades

de participación en la vida social.

A partir de este concepto, se aborda un tema específico: el empleo de

medios audiovisuales como auxiliares de la educación escolarizada a nivel

superior y medio superior. Tema específico, limitado, pero que pretende

servir paro encontrar y aplicar principios generalizables, y que concreta-

mente busca contribuir al mejoramiento de la educación universitaria.

Un fenómeno social como la educación no puede considerarse como

una entidad aislada. Por ello, el enfoque teórico propuesto ubica a la comu-

nicación educativa audiovisual en el marcQ más general de la comunica-

ción educativa, a ésta dentro de la comunicación social que se ubica dentro

de un marco conceptual sobre la sociedad y la cultura. Tomando como pun-

to de partida este marco teórico, el trabajo deduce algunos principios

fundamentales aplicables a las diversas etapas que supone el empleo prác-

tico de los medios audiovisua~s en la educación: la planeación y el di5~-

ño, integrando la teoría a conceptos pedagógicos esenciales.
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1. Teoría de la comunicación educativa

El marco teórico expuesto a continuación considera el proceso educativo

como proceso de comunicación, y se encuentra sustentado primordialmente

en la Semiótica General de Umberto Eco, cuya hipótesis fundamental esta-

blece que "la cultura por entero debería estudiarse como un fenómeno de

comunicación basado en sistemas de significación. Lo que significa que noI sólo puede estudiarse la cultura de ese modo, sino que, ademós, sólo estu-

dióndola de este modo pueden esclarecer sus mecanismos fundamenta!es".!

La semiótica de Eco se constituye como Teoría de los Códigos o Semió-

tica de la Significación, y como Teoría de la Producción de los Signos o

Semiótica de la Comunicación. "Hay sistema de significación (y por tanto,

código) cuando existe una posibilidad establecida por una convención social

de generar funciones semióticas, independientemente de que los funtivos de

dichas funciones sean unidades discretas llamadas 'signos' o grandes por-

ciones del habla, con tal de que la correlación haya sido establecida pre-

cedente y preliminarmente por una convención social. En cambio, hay pro-

I Leso de comunicación, cuando se aprovechan las posibilidades previstas

por un sistema de significación para producir físicamente expresiones y para

diferentes fines prócticos".2

Si la educación se considera, en general, como el conjunto de procesos

por los cuales se comparten e introyectan los contenidos, las normas y los

valores socioculturales, "la educación es la forma fundamental de la socia-

lización y, por consiguiente, de la comunicación".:! La teoría de la co-

municación educativa, entonces, puede considerarse como un desarrollo par-

ticular de la Semiótica General.
El anólisis teórico puede ser una forma de la praxis transformadora de

la realidad, pero no sustituye la acción directa, la próctica que explica

y fundamenta. "En otras palabras, la significación se confronta con (y la

comunicación se produce dentro de) un marco global de condiciones ma-

teriales, económicas, biológicas, físicas".4 Explicar sistemática y unitaria-

mente el marco global de condiciones reales que los determinan, es la

única manera adecuada de comprender lo~ procesos educativos enfocados,

y a la vez, esa comprensión abstracta es complemento inseparable de toda

acción transformadora.

1.1 El contexto sociocultural

Según postula la antropología contemporónea, la sociedad humana difiere

esencialmente de los agrupamientos animales porque las interacciones dis-
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tintivas entre sus miembros son significativas y convencionales. Es decir,

cada elemento de la experiencia de la realidad es incorporado al domi-

nio mental de los individuos en una forma determinada por el mismo grupo

social, como unidad capaz de ser asociada conceptualmente con otras de

acuerdo con reglas creadas y sostenidas convencionalmente por el grupo. La

cultura es el resultado global de tales asociaciones: es "la forma especí-

fica en que una sociedad interpreta la relación del hombre con el mundo".

El concepto cultura, así definido, es necesariamente dinámico, ya que

la considera como producto yola vez fundamento de todos los actos in-

dividuales y colectivos que se pueden llamar "inteligentes", constituyendo una

"dimensión vital" dialéctica mente vinculada con la vida material de la so-

ciedad. Así, la cultura evoluciona constantemente con base en las metas,

las actividades, las circunstancias y la historia colectiva. En palabras de

Ortega y Gasset, la cultura es "el sistema vital de las ideas de un tiempo",

sustrato colectivo del saber social, y depósito del conocimiento humano,

del cual se nutren las mentes individuales introyectando sus elementos y

reglas de asociación, así como sus valores, mediante un proceso llamado
"socialización", del cual forma parte la educación. '

La cultura, que permite a un grupo social organizarse y desarrollarse

transformando su vida y el entorno natural, tiene su origen en la primordial

necesidad humana de dar sentido a la experiencia; de distinguir entre sí

las cosas, los eventos, los lugares, las relaciones causales, los fenómenos

de la naturaleza, las ideas, los sentimientos, los sueños. ..Esta distinción y

clasificación del mundo en que se vive, lleva a la definición de "unidades
culturales" ¡¡ o "culturemas"," y de sistemas de interpretación de las relacio-

!nes observadas e inducidas entre ellas. '

Es decir, cada formación social segmento de una manera específica su

experiencia del mundo, y la reconstruye sistemáticamente al definir sus i

propias unidades culturales y establecer las reglas para interpretarlas 1
y relacionarlas válidamente entre sí. La cultura es, entonces, para la socie-

dad, el conjunto de sistemas de unidades culturales (sistemas de significa-

ción) que dan sentido a su existencia; y para el individuo, el conjunto de

Itales sistemas, tal como los ha introyectado. La vida social se fundamenta
en el uso e intercambio que sus miembros realizan de ese acervo cultural, "

y a su vez el individuo se desarrolla intelectualmente con base en aprendi- 1

zaje y apropiación continuas de la cultura. Por supuesto, el acceso a tal

proceso de apropiación está determinado por la ubicación social del indi-

viduo, que condiciona sus posibilidades de participación en la vida mate-

rial y cultural de la sociedad.
Si, como se ha dicho, la cultura es un conjunto de abstracciones diná-

mico y cambiante de acuerdo con las prácticas sociales que se desarrollan
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~ I en el nivel material de la existencia, con las que mantiene una relación
, I

dialéctica de mutua determinación, la cultura incluye los mecanismos ideo-

lógicos que deforman la interpretación de la vida social en el sentido que

corresponde a los intereses de quienes detentan el poder en esa sociedad,

De esta manera, el discurso cultural refleja, en su misma estructura, las con-

diciones materiales de vida y las posiciones de clase de quienes lo producen.

En este marco, la comunicación puede ser definida, del modo más ge-

neral, como el proceso por el cual los hombres interactúan significativa mente

recurriendo a los sistemas de significación propios del grupo social al que

pertenecen. Por su parte, la educación puede concebirse como el tipo de

proceso de comunicación que tiende a promover la modificación del reper-

torio de unidades culturales y de significación de los individuos, orientando

su capacidad de participación en la vida social.

1,2 El proceso de comunicación

Un proceso de comunicación supone el establecimiento de una relación entre

dos "polos" (emisor y receptor), que evocan en común unidades culturales

(significados) a través del intercambio de eventos físicos (señales), convencio-

nalmente habilitados para representar entidades mentales (conceptos). Estas

asociaciones entre eventos físicos y entidades mentales, llamados signos,

constituyen el contenido de la comunicación (mensaje) y están reguladas con-

vencionalmente por códigos o sistemas de significación. Un código es una

construcción cultural abstracta que permite la comunicación entre los indi-

viduos que la comparten al prescribir las reglas de asociación entre señales

y significados.
lo esencial en un proceso de comunicación es la evocación en común

de significados entre emisor y receptor. Para que esa evocación o "produc-

ción de sentido" sea paralela, ambos polos de la relación deben recurrir

al mismo código en una forma común: deben compartir un conocimiento

de las reglas para codificar y decodificar sus mensajes de manera que el

significado no se pierda o se cambie en la transmisión., Compartir un có-

digo, y usarlo adecuadamente, son condiciones indispensables para estable-

cer una relación comunicativo.
Sin embargo, la recurrencia común al código (aspecto significativo de la

comunicación) depende esencialmente de la transmisión y captación adecua-

das de las señales físicas. Emisor y receptor se vinculan físicamente al comu-

nicarse a través del intercambio de seña)es en un plano material o ener-

gético. Si las señales enviadas por el emisor no llegan al receptor, no pue-

de darse la comunicación. Y esto implica la existencia de un canal, conduc-

to transmisor de señales, accesibles a los dos polos.
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Entonces, un proceso de comunicación está constituido por dos tipos com-

plementarios de relación: uno a nivel físico entre emisor y receptor a través

de un canal apto para transportar señale! de uno a otro; y un proceso

cognoscitivo para interpretar en ambos polos la significación conceptual
de las señales. Transmisión física y significación son, pues, los dos aspectos

esenciales de todo proceso de comunicación. Umberto Eco define a1 respecto:

"Un proceso de comunicación se verifica sólo cuando existe un código.

Un código es un sistema de significación que reúne entidades presentes y

entidades ausentes. Sie~pre que una cosa materialmente presente a la per-

cepción del destinatario represente otra cosa a partir de reglas subyacen-

tes, hay significación.
.." cualquier proceso de comunicación entre seres humanos... presupo-

ne un sistema de significación como condición propia necesaria",7,

La comunicación puede entonces definirse como "un proceso que relaciona

a dos o más sujetos, permitiendo la evocación en común de significados, de

acuerdo a reglas convencionales".8

A partir de tal definición y consideraciones, el proceso de la comuni-

cación puede representarse gráficamente en el modelo de lo presentado
en la página siguiente.9

Los elementos básicos del proceso de comunicación así representado,

pueden definirse de la siguiente manera:

Se entiende por emisor el "polo" del cual parte la iniciativa del acto

comunicativo, con base en su capacidad de producir algún tipo de modifica-

ción material o ene~gética en el entorno (señal), perceptible por un ser hu-

mano que interprete tal evento como significativo (mensaje).

Por su parte, el receptor será el "polo" complementario al emisor en

el proceso, en el momento en que actúa como destinatario del mensaje.

Es el sujeto de la significación, condición esencial de la comunicación.

Tanto el polo emisor como el polo receptor actúan como tales en el

proceso de la comunicación al desempeñar un trabajo productivo en el

ámbito de la significación, esto es, al seleccionar, emitir, confrontar o inter-

pretar señales. Por tanto, las respectivas posiciones de emisor y receptor

en el modelo son "estadísticas", es decir, dependen del estado predominante

del proceso en el momento de analizarlo. Por ello, el modelo ha de conside-

rarse como una estructura de relación recíproca y reversible, en la cual,

según la dinámica de la relación, el receptor puede teóricamehte convertirse

en emisor en un momento dado, invirtiendo la "polaridad" del sistema.

El mensaje es el contenido de la comunicación, producto de un proceso

de selección entre el repertorio disponible de unidades culturales y sus com-

binaciones, que el emisor estructura y el receptor reconstruye mediante la
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recurrencia idealmente paralela a los códigos. En sentido estricto, dada su

naturaleza inmaterial, el mensaje no es transmisible, sino evocable a partir di

de las señales transmisibles y los procesos de significación que permiten a CI

las señales funcionar como signos, reguladas por un código, a partir del

cual el emisor y receptor les otorgan sentido. rr

Un código es un sistema de significación que permite generar mensajes u

a quienes lo comparten. Es una regla o conjunto de reglas que asocian ele- Sj

mentos de un sistema sintáctico (señales distinguibles entre sí de acuerdo con d

leyes combinatorias internas), y elementos de un sistema semántico (uni-

dades culturales que se refieren a estados de la realidad, posibles conte-
nidos de la comunicación). Esta asociación es convencional, por lo que los 1,

individuos deben aprender la estructura de los códigos para poder generar c

mensajes significativos y comunicables. F

Un mensaje puede referirse a diversos códigos simultáneamente, convir- I ~

tiéndose en un texto, cuyo contenido es un discurso, por lo cual deberá
r

interpretarse en sus diversos "niveles de significación"para ser comunicado
I

cabalmente: tanto a nivel denotativo (significados reconocidos culturalmente
c

como asociados a una señal significante) como a nivel connotativo (signifi-

cados "parasitaria mente" transmitidos por la denotación precedente, no ne-
cesariamente reconocidos como predicados del sujeto del mensaje, y porta- :

dores de la carga ideológica y el sentido del mensaje).

Una señal es cualquier evento físico que reúna tres condiciones: ser com-

ponente de un sistema sintáctico (susceptible de ser distinguido como unidad

de acuerdo con reglas convencionales); ser capaz de transmitir a través de !
un canal idóneo; y poder ser asociado con uno o varios significados. '

Por su parte, un signo es una unidad de significación comunicable, com- Ipuesta por la asociación convencional de una señal (que constituye su pla- ..

no de la expresión) y un concepto o unidad cultural (que se convierte en

su plano del contenido o significado), asociación regulada por las leyes com-

binatorias de un código.

Un codificador es el mecanismo, persona o instancia, o el conjunto de

ellas, de que se vale el emisor para estructurar su mensaje de acuerdo con

uno o varios códigos. Es el componente del procesa en el cual se realiza

la "transformación" de un mensaje en señales capaces de ser transmitidas

por un canal (plano de expresión) mediante la referencia a un código que

asocie tales señales con sus significados (plano del contenido).

Un decodificador, a su vez, es el mecanismo, persona o instancia, o el

conjunto de ellas, que realiza la función contraria al codificador: recibir

las señales transmitidas por el canal, confrontarlas con el o los códigos apro-

piados, reunir los planos de la expresión y del contenido, y entregar el

mensaje al receptor.
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El canal es un sistema de transmisión, es decir, cualquier conducto capaz

de transmitir señales entre un polo emisor y un polo receptor en un pro-

ceso de comunicación, vinculándolos físicamente.

Un medio es un sistema de comunicación, esto es, el conjunto de mecanis-

mos, instancias y procedimientos que hacen posibJe la comunicación, incluyendoI 

uno o varios canales de transmisión, códigos específicos para producir men-, 
scjes comunicables a través de él, y las formas y procesos por los cuales

dichos mensajes son codificados y decodificados.

la interrelación sistemática de estos elementos conforma el proceso de

la comunicación, que no puede considerarse mecánica o estática mente, sino

como un proceso que involucra diversas dimensiones humanas y sociales

por tres características esenciales que posee: la comunicación es un proceso

dinámico de interrelación; sucede en un tiempo y un espacio especificos

i que lo condicionan a través de circunstancias; y se da entre sujetos histó-
i ricos concretos, miembros de un grupo social y partícipes de una cultura.

Por ello, además de los aspectos transmisión y significación, la comunica-

ción es una interacción que se realiza en un contexto, que por ello es afec-

tada por un número indeterminable de variables, y que promueve en diver-

sos niveles y grados, la transformación de quienes se comunican.

Cualquier relación comunicativa transforma a sus participantes provo-

cando, sobre todo en el receptor, uno o varios efectos, por mínimos e im-

perceptibles que sean. En otras palabras, todo mensaje recibido altera enI 

mayor o menor medida el equilibrio dinámico de la personalidad y de laI 

inteligencia en alguno de sus aspectos. Así el contenido cognoscitivo o

intelectual del mensaje debe ser asociado con los conocimientos previamente

existentes en la mente del receptor; el contenido emotivo igualmente tenderá

a relacionarse con los estados afectivos del receptor, en la misma forma

que los aspectos axio!ógicos o valorables entrarán en juego con las actitudes

y valores imperantes en el sujeto. Incluso a nivel fisiológico, la recepción

de un mensaje podrá estimular respuestas orgánicas, a nivel físico, biológico

o psicomático. Y los efectos sociales de un mensaje difundido colectivamente,

además de afectar a los individuos de una manera diferencial, pueden

también transformar a los grupos, estratos o estructuras de la sociedad in-

terpelados.

Dado que la manera especifica en que el receptor signifique o interprete

el mensaje comunicado, y las consecuentes respuestas que emita, dependen

de la compleja interacción de factores individuales, sociales y contextuales

(circunstancias), es de fundamenta] importancia considerar tales factores

como consideraciones del proceso de comunicación que se pretenda analizar

o diseñar.
i
I
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1.3 La comunicación educativa

Considerando la educación, en sentido amplio, como el sistema sociocultu-

rol que, mediante actos de comunicación, promueve la modificación de! re-

pertorio cultural de los individuos, incrementando y ampliando su capacidad

de participación en la vida social, habremos de distinguir, con Gobriel Sa-

10mon,II' cuatro factores primordiales en la comunicación educativa:

.Los medios empleados;

.Los mensajes o contenidos;

.Los objetivos y metas a lograr; y

.Las características del receptor.

1.3.1 Los medios

La comunicación educativa formal, es decir, la relación de transmisión

significativa de mensajes educativos entre maestros y alumnos (proceso en-

señanza-aprendizaje) en una institución escolar, se puede realizar de distin-

tos maneras y utilizar diferentes medios.

Las formas tradicionales de educación limitan lo actuación del maestro

o lo "importición de clases", esto es, o la enunciación de un discurso indis-

cutible, emitido oralmente frente o los estudiantes, cuya participación con-

siste sólo en recibir pasivamente lo información y retenerla. Puede hablarse

de una "comunicación vertical" en lo que el maestro-emisor se sitúo en un

plano de autoridad absoluto, que "dicto" rígidamente uno serie de mensa-

jes, cuyo contenido debe ser fielmente registrado y repetido por los estu-

diantes-receptores. Esto formo de comunicación, centrado únicamente en la

transmisión de información, sigue un esquema mecanicista conocido como

lo "teoría de lo jeringa hipodérmico", ampliamente superado, yo que evi-

dentemente no basto con "inyector" conceptos a un ser humano paro que

éste aprendo.
Consecuentemente con lo ideo de educación vertical y rígidamente impar-

tido, lo enseñanza tradicional "comunica" sus contenidos primordialmente o

través del lenguaje oral (exposición del maestro), en ocasiones con ayudo de

lo escritura en el pizarrón, pero siempre en función de ese lenguaje, for-

malmente codificado de acuerdo con lo tradición impuesto en los monasterios

medievales.
Los teorías contemporóneas de la educación lo conciben dinámicamente

como un proceso, en el cual maestros y alumnos interactúan sistemáticamente

poro el logro de objetivos de aprendizaje, incorporando esquemas más ho-

rizontales, más dio lógicos, más participativos, en lo toreo educativa.t!
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Esta concepción de lo educaci6n implica la consideraci6n de la situaci6n

global en que se realiza la relación pedagógica, con todos los factores

que la determinan, y que por tonto inciden en el logro de los objetivos.

No se trata solamente de transmitir mecónicamente uno informaci6n, sino

generar el aprendizaje en sus diversas dimensiones (cognoscitivo, afectivo,

psicomotor) y niveles, en seres humanos concretos, inmersos en un contexto

social especifico, y que han de desarrollar un conjunto integral de capaci-

dades de participaci6n activa en su entorno social.

En consecuencia, la comunicación educativa (centrada en el logro de

objetivos de aprendizaje, involucra integral mente a las personas que la es-

tablecen, los procesos de comunicación educativa se conciben como relacio-

nes en las que tanto emisores como receptores tienden a "poner en común"

una serie de significados y sus consecuentes efectos, para el logro de fines

predeterminados. y esto implica la utilización consciente y sistemótica de

diversos medios o sistemas de comunicaci6n.

Entre éstos, pueden emplearse medios tecnológicos para el logro de cier-

tas metas educacionales; cuando este tipo de medios es empleado, la forma

de la comunicación adquiere característicos específicas que deben tomarse

muy en cuenta para que la comunicación de los mensajes se realice ade-

cuadamente, como parte integrante del sistema (mós amplio) de educación

formal.

Todo medio de comunicación estó constituido por una tecnología de

codificación, conserva, transmisi6n y decodificación de mensajes, y por un

lenguaje o conjunto de códigos desarrollados a partir de esa tecnología.

Este conjunto de códigos conforma los atributos inherentes de cada medio

(aquellas características que lo definen), y por tanto es el factor primordial

para la selección de un medio especifico para comunicar un mensaje espe-

cífico a un cierto grupo de receptores, y esperar el logro de determina-

dos objetivos de aprendizaje en ellos.¡.l 

1.3.2 Los mensajes
II[ 

Se conciben los mensajes educativos como el contenido conceptual de la

¡. comunicación establecida entre maestros y alumnos, significado en común

r por ellos a partir del intercambio de signos codificados y transmitidos porI 

un medio, y que tiene el propósito de alcanzar objetivos educacionales., 
la comunicación de un mensaje produce efectos diferenciales en quien

! lo recibe. Estos pueden manifestarse como procesos cognoscitivos o como

conductas relacionadas con la interacción establecida, y pueden o no co-

rresponder a la intención del emisor o al objetivo educacional subyacente
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a la comunicación del mensaje. Dado que la comunicación educativa se en-

tabla con el propósito deliberado de alcanzar objetivos definidos, es necesa-

sario distinguir entre los efectos y la efectividad del proceso. Un efecto

será resultado de la relación entre un mensaje y su receptor, variable de

acuerdo con diversos factores; mientras que la efectividad de un proceso de

comunicación educativa dependerá de que el efecto provocado por un

mensaje coincida con las metas y objetivos deseados.

1.3.3 Los objetivos

Toda actividad educativa sistemática se orienta al logro paulatino de obje-

tivos, que habrán de alcanzarse como resultado del aprendizaje, del domi-

nio de determinadas estructuraciones del conocimiento y la acción del in-

dividuo, en referencia a campos específicos de su contexto sociocultural.

De acuerdo con Bloom,1:! los objetivos de la educación pueden clasifi-

carse en tres dominios: cognoscitivo, afectivq y psicomotor., El dominio cog-

noscitivo se refiere a la evolución de los conocimientos y al desarrollo de

habilidades y capacidades intelectuales, e incluye seis niveles jerárquicos:

.Conocimiento

.Habilidades y capacidades intelectuales

.Aplicación

.Análisis

.Síntesis

.Evaluación crítica

El dominio afectivo incluye las estructuras de intereses, actitudes y valo-

res, el desarrollo de apreciaciones y la capacidad de adaptación del indi-

viduo, a través de cinco niveles:

.Recibir o atender

.Responder

.Valorizar

.Organizar
.Caracterizar por un valor o complejo de valores

Por último, el dominio psicomotor se refiere al desarrollo de las capaci-

dades manipulativas y motoras, incluyendo también cinco niveles progresivos:

.Información de la metodología

.Preparación

.Ejecución consciente

.Automatismo

.Reorganización
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En general, todos los objetivos educacionales comprendidos en esto taxono-

mía se jerarquizan de acuerdo con los niveles y dimensiones que pretenden
I afectar, y don origen o toreos educacionales específicos poro alcanzarlos.

Obfetivos, metas y toreos educativos constituyen, por tonto, los fines

hacia los que apunto todo comunicación educativo, y determinan los medios

que han de utilizarse (así como los característicos de dicho empleo) poro

alcanzarlos en uno situación determinado.

1.3.4 Los receptores

Gobriel Solomon afirmo que, poro lo comunicación educativo, "no existe

uno correspondencia simple y directo entre lo que se enseño y lo que se

aprende". Los mensajes no afectan o todos los estudiantes de lo mismo

manero, dado que los individuos difieren en cuanto o capacidad intelectual,
niveles de competencia poro decodificar, e intereses y actitudes ante los

mensajes.13
El dominio de los códigos especificos de un medio es un factor primor-

dial poro el aprendizaje. Evidentemente, es necesario un grado mínimo de

competencia en lo "lectura" de los mensajes codificados de uno manero

especial por un medio, yo que esto codificación modifico necesariamente

lo relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Cuando se percibe

una representación del objeto, no se est6 ante el objeto, y lo experiencia

est6 entonces mediatizada por los reglas (códigos) que subyacen lo repre-

sentación (signo), resaltando algunos de sus cualidades y eliminando otros.

El aprendizaje de los códigos es, pues, uno condición indispensable poro lo

comunicación de contenidos educativos o través de un medio, y se desarrollo

b6sicamente o partir de lo exposición repetido 01 mismo medio, mediante

un proceso de introyección de los reglas y su incorporación a los procesos

cognoscitivos del individuo.

2. La comunicación educativa audiovisual¡I

Lo cultura contempor6nea, entre otros muchos característicos específicos, ha

provocado uno expansión notable de los redes sociales de circulaciónII 

de mensajes. Lo radio, el cine, lo televisión, los medios impresos y el mismo

ambiente urbano, conforman un sistema de difusión constante de mensajes

comunicativos o los que difícilmente puede evitar el individuo estor expuesto

continuamente. De ahí que todo un conjunto enorme de ideas, conceptos,I 
i formas y estructuras culturales se impongan como "lugares comunes" am-
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pliamente difundidos y en r6pida evolución, en lo que Abraham Moles

llama la "Cultura Mosaico";14 y al mismo tiempo, que la adaptación del

individuo a su ambiente implique el desarrollo de su capacidad de interpre-

tación de mensajes mediante el aprendizaje de sistemas de codificación y

decodificación.

Evidentemente, los efectos globales de esta "explosión informativa" in-

cluyen fenómenos sociales indipensables, como la enajenación del individuo

frente a los mensajes manipulados; la ho",ogeneización acrftica de grandes

porciones de la cultura, que tiende a la masíficación; la incomunicación,

que provoca conflictos de toda clase a partir de la sobresaturación de es-

tfmulos informativos, la concentración del poder cultural y social en manos

de intereses parciale~. etcétera.

En este contexto, los medios tecnológicos de comunicación (llamados

masivos), no son instrumentos neutrales, sino que su mismo desarrollo obe-

dece a los fines para los cuales han sido empleados y que provocan tales

efectos sociales.

Sin embargo. la posibilidad de adaptar estos sistemas de comunicación

colectiva para fines ajenos al control y la expansión de la economía ca-

.pitalista, se encuentra plenamente vigente. Así es como, con base en la ca-

pacidad de los medios para comunicar mensajes en amplitud y profundi-

dad. se pretende orientar los hacia fines educacionales. La potencialidad dis-

ponible de los medios no alcanza a ser apreciada y definida todavía con

precisión, pero son ya muy numerosas las investigaciones y experiencias

sobre el tema, desde diversas posiciones teóricas, y con diferentes resultados

empíricamente constatables. De entre esos estudios, los postulados de Ga-

briel Salomon son adoptados aquí. por estar enfocados precisamente en los

aspectos comunicacionales del problema, y por la interrelación conceptual

que mantienen con otras ciencias, principalmente la psicologfa y la pedagogía.

Salomon desarrolla su trabajo alreded.or de una hipótesis general, se-

gún la cual:

"El logro de un objetivo educacional por parte de un alumno parti-

cular, es facilitado cuando el medio, o una de sus características inhe-

rentes, a) afecta actividades mentales particulares; b) conduce a la

extracción de la información critica; c) concuerda con los requerimien-

tos de la tarea educativa; y d) concuerda con las caracterfsticas del

aprendiz".lli

Siguiendo esta hipótesis. experimentalmente comprobada por Salomon,

habremos de especificar los postulados teóricos aplicables a los medios au-

diovisuales.

84



2.1 Los medios audiovisuales

Entendemos por medios audiovisuales en general, aquellos sistemas tecno-

I lógicos de comunicación que emplean canales que afectan a los sentidos
¡. de fa vista y/o el oído, y que a partir de la tecnología de transmisión di-

versa que emplean, codifican diferencialmente los mensajes.

Es decir, el término medios audiovisuales designa una categoría den-

tro de la cual se consideran diferencias sistemóticas en cuanto a las carac-

terísticas comunicacionales de los diversos medios incluidos en ella.

A su vez, la categorra medios audiovisuales se ubica en un plano

¡ intermedio entre las diversas formas que asume la comunicación educativa,

¡ la cual le asigna características especificas:

t + -Lenguaje verbal + -

, t ---t
I I 5 Grabaciones magnetofónicas

l' I Q Retrotransparencias
c -g § c;) Fotografías (diapositivas)

:g :2 « LU Filminas I I
e ::5 ~ Audiovisuales "O -g
+- c~ a "O:B. "Q) o (/) Ine ..g .::
C a. ES Televisión = ~

I Q) ~ ~ Video-tape ~"O c LoI 
_1 ---Q) I >¡. 

J I Exposiciones

I t Demostraciones I +

~ + Experiencias directas -+

, Los diversos códigos asociados a los diferentes medios los hacen aptos: 

I para comunicar distintos mensajes a diversos receptores para el cumplimiento

"j de diferentes objetivos en diversas situaciones educativas, y en relación con

diferentes procesos mentales de aprendizaje. Así, por ejemplo, el cine o la

televisión son medios cuyo empleo es indispensable cuando se trata de en-

señar cierto movimiento especifico, Pero cuando lo que importa no es el mo-

vimiento en sí, sino, sus etapas, es mejor el empleo de diapositivas o filminas,

que "detengan" fotogróficamente los pasos significativos. En otras palabras,

no todos los medios son adecuados para el cumplimiento de todos los obje-

tivos de aprendizaje ni para todos los estudiantes, ya que sus diversas

capacidades de codificación afectan diferencial mente los procesos mentales

asociados al aprendizaje.
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Sin embargo, los medios audiovisuales presentan en conjunto algunos

característicos comunes:

o) El momento de lo emisión (producción) y el de lo recepción del

mensaje están separados en el tiempo y en el espacio, dado que el

mensaje se produce como conserva (registro permanente y trans-

portable del plano de lo expresión), opto poro reproducirse en otro

lugar y en otro tiempo. En consecuencia, el proceso de comunicación

se convierte en un ciclo de dos momentos, con diferentes emisores:

uno, el productor de lo "conservo" y otro, el que reproduce lo con-

servo ante el receptor.

Lo relación comunicativo, entonces, implico dos dimensiones: lo primero

es inmediato y se verifico cuando el receptor se enfrento 01 mensaje

reproducido y le imprime uno significación específico; lo segundo dimen-

sión es lo relación diferido entre el emisor que produce el mensaje

con lo intención de afectar el aprendizaje del receptor "en ausencia",

y el receptor mismo.

Uno tercero dimensión, complementario y fundamental, es lo que rela-

ciono o los alumnos receptores con el maestro, que integro el mensaje

audiovisual como apoyo didáctico de su enseñanza, poro lo cual se

comunico tácitamente con el productor.

códigos códigos códigos
I I I

I .I
I EMISOR/ I

I "'" MAESTRO: :~~:..~=~::~;;~~~::OMUNICACION PERSONAL
1 I
I I

EMISOR/ ...conserva del, EMISOR/ '.s~~~~~~~~:~n -;-RECEPTOR/

PRODUCTOR mensaje REPRODUCTOR transmisión ALUMNO

del mensaje

COMUNICACION TECNOLOGICA

b) Lo comunicación audiovisual es, entonces, unilateral en principio, yo

que los receptores no tienen posibilidad de responder 01 emisor o cues-

tionar el mensaje empleando el mi~mo medio. No obstante, el con-

texto escolar en que se utilizo el medio incluye también relaciones

comunicativas reversibles entre maestro y alumnos, y entre unos alum-

nos y otros, por lo cual el aprendizaje individual es complementado y

facilitado por el grupo o través de lo comunicación personal.

El empleo del medio audiovisual, además de apoyar lo enseñanza di-

versificando y enriqueciendo los códigos, libero 01 maestro del papel

de canal de transmisión de amplios porciones de información curricular,
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permitiéndole dedicar mayor tiempo y atención a la comunicación direc-

ta con cada uno de los alumnos, orientando el aprendizaje y facilitando

el logro de objetivos m6s amplios y profundos.
Por tanto, la' comunicación audiovisual adquiere su sentido y utilidad ple-

nas, como un apoyo a las tareas de enseñanza y aprendizaje, y no como

sustituto de la comunicación personal (directa, inmediata y recíproca)

entre maestros y alumnos.
c) La efectividad en el empleo de los medios audiovisuales para la

educación, concluyendo con Salomón, depende de la rnteracción de cua-

tro variables fundamentales: el medio, los contenidos, los objetivos y el

receptor. Dado que son los códigos los que definen a un medio, y que

cada código se relaciona íntimamente con ciertos procesos mentales,

los medios pueden emplearse para el cumplimiento de dos funciones

educativas b6sicas: transmitir información curricular a los estudiantes, y

apoyar el desarrollo de destrezas mentales especificas en ellos. Estas

dos funciones dan lugar a seis tipos de empleo de los medios en la

educación:16
1. Los medios como canales "indiferentes" de transmisión de informa-

ción ya codificada (por ejemplo, la reproducción en video-tape no

editado, de una conferencia, con imagen y sonido real, en tiempo real).

2. Los medios como sistemas de codificación cuyo empleo debe tener

efectos cognoscitivos especificos mientras se transmite la información (por

ejemplo, un programa que presenta simult6neamente dos hechos com-

parables mediante división de la pantalla).
3. Los medios usados para despertar o activar las operaciones men-

tales específicas para una mejor adquisición de información (por ejem-

plo, una filmina que, a base de esquemas sucesivos, muestra las rela-

ciones todo-partes de un proceso o mecanismo).

4. Los medios empleados para despertar o activar las operaciones

mentales especificas consideradas pertinentes a la tarea, que a su vez

puede ser desarrollada (por ejemplo, una película que va mostrando

las etapas sucesivas de un proceso, y que va siendo seguido operativa-

mente por los receptores).
5. Los medios para enseñar sistemas codificadores, de modo que los

alumnos estén m6s capacitados para extraer información de los me-

dios y para manejar nuevos dominios de contenido (por ejemplo, un

audiovisual estructurado "metalingüísticamente" para adiestrar a los re-

ceptores en la "lectura" del código, como la estructura del montaje en

paralelo).
6. Los medios como fuentes de sistemas codificadores a ser internali-

zados y esquem6ticamente usados como herramientas mentales (por
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ejemplo, un video-tape que "detiene" visualmente las etapas críticas.

de un proceso continuo, con el objeto de que el receptor aprenda a

"detener las" perceptivamente ante el proceso real).

Evidentemente, esta distinción entre las funciones educativas de los me-
dios se hace para analizar su potencial, y como base para la formulación

de objetivos específicos de aprendizaje; de hecho, las funciones coexisten

en el mensaje concreto.

2.2 Anólisis de! proceso de comunicación educativa oudiovisuol

2.2.1 Los elementos internos

El emisor, como hemos visto, es una entidad múltiple: en general, la insti-

tución educativa encargada de impartir la enseñanza, que se concretiza en

un mensaje-fuente, un maestro y un productor. Este último, intencional y

sistemóticamente selecciona un tema o concepto especifico del curriculum

para comunicarlo audiovisualmente a los alumnos, en colaboración con el

maestro. Podemos, en este sentido, determinar tres características del emisor

de mensajes educativos audiovisuales:

.Intencionalidad, ya que busca conscfentemente el logro de objetivos

de aprendizaje.

.Sistematicidad, en cuanto al orden preestablecido de los contenidos

a comunicar, y de las técnicas y procedimientos para hacerlo.

.Responsabilidad, ya que al actualizar la comunicación cultural en la

educación se desarrolla una función sqcial bósica.

El re~eptor, genéricamente, seró el grupo de alumnos, cuya función

primordial es aprender. Concretamente, ser6 cada individuo miembro de ese

grupo, expuesto a la recepción del mensaje. En cuanto a la comunicación,

el receptor es el sujeto de la significación, y en educación, el sujeto del

aprendizaje, por lo cual su participación es necesariamente activa en el

logro de los objetivos, de acuerdo con tres aspectos esenciales:

.La capacidad para decodificar adecuadamente los mensajes, a tra-

vés de procesos perceptivos y cognoscitivos.

.La motivación impuesta en el trabajo de significación, dependien-

do de intereses, situación circunstancial y experiencia previa.

.La situación concreta de recepción, determinante de la significación

y por ende, del aprendizaje.
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El mensaje será el contenido curricular a aprender por parte del receptor,

y por tanto, el contenido del audiovisual. Si bien puede decirse que cual-

quier contenido puede comunicarse por cualquier medio, hay mensajes que

por sus características son más adecuados para ser canalizados por un me-

dio en particular. Al analizar el mensaje, debemos considerar primordial-

mente:

.Su grado de complejidad, y In relación ("sintagmático") que guar-

da internamente entre lo esencial y lo complementario.

.Su relación ("paradigmático") con el sistema conceptual del cual

se selecciona y en el cual se ubica lógicamente.

.Su nivel de abstracción y el tipo de procesos mentales necesarios

para comprenderlo.
.La adecuación de los tres factores anteriores en relación con las po-

sibilidades de! código audiovisual a emplear.

El código es el sistema de significación propio de cada medio, relacio-

nado con su tecnología y con sus ómbitos y objetivos de utilización. En for-

ma general, el código audiovisual estó constituido por una serie de sub-

códigos, que puede desglosarse hasta el punto de mostrar claramente que

no es un código estructurado rígidamente, sino que sus reglas, elementos y

posibilidades son flexibles y se encuentran en continua evolución.

Código audiovisual

Subcódigos visuales

Fotogróficos. Formato, encuadre, color, composición, exposición, lentes,
planos, efectos ópticos, etc.

Lingüísticos. Letreros, textos escritos, titulos, etc.

Gróficos. Dibujos, esquemas, diagramos, símbolos, etc.

De montaje. Secuencias de imógenes, ~obreimpresiones, movimiento, etc.

Estilísticos. Uniformidad, tratamiento, enfoque personal del autor, etc.

Subcódigos auditivos

Lingüístico. Redacción, léxico, elocución, timbre de voces, ritmos, etc.

Musicales. Tono emotivo y expresivo, armonio, ritmo, ambientación cul-

tural, etc.

Efectos sonoros. Reproducción de ruidos, simbolización expresiva, etc.

Montaje sonoro. Relaciones voces/música/efectos/silencio.

Esti I ísticos. Uniformidad, tratamiento, enfoque personal del autor, etc.

Subcódigos audiovisuales

Conceptuales. Estructura lógica del contenido.

Formales. Estructuras perceptuales provocadas (gestolt)
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Recursos técnicos. Disolvencias, sincronía, efectos especiales programa- l

dos, etc.

Montaie. (Esencial). Ritmos, relación imagen/sonido, asociaciones forma-

les, integración total, etc.

Estilísticos. Uniformidad, tratamiento integral, enfoque personal del au-

tor, etc.

Cada uno de los medios audiovisuales permite recurrir a varios de los sub-

códigos anotados (y algunos otros), de acuerdo con la tecnología de transmi-

sión y conserva que incluyen. La construcción de mensajes selecciona ele-

mentos de uno u otros códigos, haciendo pertinentes esas selecciones en fun-

ción de! objetivo, del contenido y de las características de los receptores.

Las señales, genéricamente, son las imógenes y los sonidos registrados

físicamente en cualquiera de los soportes tecnoJógicos de los medios, tanto

en el momento de ser transmitidas o reproducidas, como en cuanto conser-

vas, disponibles en un momento dado para ser puestas ante la percepción

del receptor. Por su naturaleza, dependen de mecanismos ópticos, quími-

cos, físicos, eléctricos, mecónicos, magnéticos, electrónicos, etcétera.

Por su parte, los signos son las asociaciones de las señales registradas

con sus diversos significados, de acuerdo con los códigos y los subcódigos

empleados para comunicar los mensajes.

El proceso de codificación, destinado a producir los signos que comu-

niquen el mensaje, consta de tres etapas principales de diversa naturaleza.

.Planeación: determinación de la estructura bósica de relación entre

las características inherentes al medio (códigos) y el mensaje a co-

municar, destacando los aspectos críticos de la información a trans-

mitir y los procesos mentales asociados a ellos, que el receptor

habró de realizar para el logro de la comunicación efectiva del

mensaje.
.Producción: de acuerdo con el empleo de técnicas específicas y el

uso de tecnología disponible, en guionistas, fotografía, diseño gró-

fico, grabación de sonido y montaje audiovisual.

.Presentación: en cuanto a las especificaciones didócticas que deben

definirse para el empleo adecuado del medio, controlando las ca-

racterísticas complementarias e irT'puestas por lo situación al pro-

ceso de comunicación educativa audiovisual.

El resultado final de la codificación seró el material audiovisual termi-

nado, archivable, y dispuesto para su presentación y empleo en la situación

educativa real.
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El proceso de decodificación, compuesto por dos etapas principales y

destinado a presentar los signos portadores del mensaje al receptor, se de-

sarrolla a través de:

.Lo presentación del material audiovisual seleccionado y puesto en

operación por el maestro mediante los aparatos reproductores de

imágenes y sonidos, siguiendo las especificaciones didácticas corres-

pondientes.
.y la percepción de las señales por parte de los receptores, con sus

consecuentes procesos de significación, cognición y aprendizaje.

El canal o sistema de transmisión incluye esencialmente los recursos y

materiales tecnológicos para la conserva del mensaje codificado. Estas con-

servas requieren de ciertas técnicas de mantenimiento, y el empleo de apa-

ratos para producir primero, y luego reproducir los signos conservados ante

los receptores, por lo cual el mensaje puede ser comunicado una y otra

vez en diversas situaciones.
El medio audiovisual, compuesto esencialmente por una tecnología de

conserva y transmisión de señales, un conjunto de códigos y subcódigos es-

pecíficos, y una serie de técnicas y procedimientos para emplearlo, es una

herramienta útil para el logro de ciertos objetivos educacionales si su em-

pleo es adecuado, considerando que es un sistema de comunicación com-

puesto por las interrelaciones de diversos elementos internos y externos al

proceso.

2.2.2 Los factores externos

Dodo que un enfoque adecuado desde la comunicación educativa no se

limita a considerar los elementos que componen un mensaje o un medio

educativo sino que, centrado en el logro de objetivos, considera a la educa-

ción como un proceso de comunicación humana y social, debe atender a los

factores que, sin constituir precisamente elementos del proce~o, lo determi-

nan. Entre los principales factores externos condicionantes del proceso de la

comunicación educativa audiovisual, podemos señalar las siguientes:

.Las circunstancias concretas en que se presento el mensaje audio-

visual, como son la obscuridad del lugar, la luminosidad y visibi-

lidad de la pantalla, la audibilidad y fidelidod del sonido, la co-

modidad, aislamiento y ventilación del sitio, etc.

.El grado de motivación y predisposición anímico de los receptores,

dependiente de! contexto educativo más amplio.
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.La adecuación del contenido con el acervo de conocimientos pre-

vios, fundamentales y colaterales, del receptor.

.La capacidad de los receptores en cuanto a dominio de los códi-

gos, determinada principalmente por sus experiencias previas de ex-

posición al medio,

.La posibilidad de relacionar directa e inmediatamente el mensaje

audiovisual con otros procesos de la comunicación educativa, dis-

cutiendo el contenido, participando activamente maestro y alumnos

en su complementación y evaluación. en una palabra, "retroali-

mentado" el proceso en una perspectiva más amplia, que supere las

limitaciones pedagógicas de la unilateralidad en la comunicación ¡

del mensaje. j

.La facilidad para superar las diferencias en el aprendizaje indivi- i

dual mediante técnicas de trabajo en grupo.

.Los factores sociales característicos del grupo de receptores, condi-

cionantes de su capacidad y de sus actitudes ante el aprendizaje a

través del medio.

.La dotación institucional de recursos y equipos para el empleo de

medios audiovisuales en la enseñanza, que implica costos relativa-

mente elevados, etcétera.

2.3 Conclusiones teóricas

El marco conceptuQ1 bosquejado hasta aquí permite ubicar de una manera

abstracta y general el empleo de medios audiovisuales como elementos de

apoyo para la comunicación educativa. Sin embargo, para la puesta en

práctica de un proyecto de esta naturaleza, todo el análisis precedente debe

ser especificado hasta la formulaci6n de hip6tesis que permitan, una vez

verificadas a través de la investigaci6n, diseñar mensajes educativos audio-

visuales adecuados a los objetivos educacionales y a los grupos de alumnos

a los que se dirigen en concreto.

Dado que el problema general consiste en determinar la forma 6ptima \

de los mensajes a comunicar, a partir del modelo teórico que establece las

relaciones entre las variables fundamentales, habremos de delimitar el cam-

po de análisis a la enseñanza universitaria (superior y media superior).

y trabajar inicialmente en la comprobaci6n de hip6tesis como las siguientes:

.La edad cronológica y el grado de escolaridad alcanzado por los

universitarios son garantías suficientes para considerar su inteligencia

desarrollada hasta el punto de ser capaces de dominar cognosciti-

vamente el "estadio de las operaciones abstractas".l?

92

raul
Rectangle



.La exposición de los receptores durante más de diez años a los

medios masivos (cine y TV), favorece su capacidad para enfrentarse

educativamente a los medios audiovisuales en la escuela.

.El empleo de medios audiovisuales en la educación modifica la re-

lación enseñanza-aprendizaje, e implica una adecuación de todo el

sistema educativo.

.El empleo de medios educativos audiovisuales tiende a fomentar

la paulatina participación de los alumnos en su diseño y producción.

.El desarrollo de las facultades de aprendizaje propiciado por los

medios audiovisuales será generalizado internamente por los recep-

tores después de un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones,

incrementando su capacidad crítico.

.A mayor abstracción del contenido a comunicar a través de un

medio audiovisual, es necesaria una mayor concreción en los sig-

nos que lo representen.

.Los receptores captarán mejor un mensaje cuando en el audiovisual

aparezcan personas de sus mismas características, con las cuales se

puedan identificar.

.Si un mensaje audiovisual plantea preguntas a los alumnos, su efec-

to educativo será mayor al promover la participación activa en el

aprendizaje.
.El tiempo máximo que un audiovisual educativo puede mantener

la atención de los receptores en un nivel adecuado es de aproxi-

madamente 15 minutos, cuando se presenta como única emisión

educativa.

Con base en los resultados obtenidos de esta investigación en una pobla-

ción escolar específica, las variables "medios", "mensajes", "objetivos" y "re-

ceptores" podrán conjugarse de acuerdo con el modelo p!anteado, y funda-

mentar el diseño de mensajes educativos audiovisuales. Pero la planeación y

el diseño de este tipo de materiales implica la consideración de otros aspec-

tos, especialmente, el pedagógico, al cual está dedicado el siguiente capítulo

de este trabajo.

3. la planea<:ión y el diseña

Retomando el concepto de comunicación educativa ya planteado, es nece-

sario desarrollar con mayor detalle sus implicaciones teóricas, pero sobre

l. todo, ubicarlo en el contexto de la educación superior tal como se presenta~ 
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actualmente en México, con objeto de clarificar sus alcances y limitaciones,

y de concretar algunos ideas básicos. poro su puesto en práctico.

El mayor peligro 01 no considerar adecuadamente el lugar que debe

asignarse 01 empleo de medios audiovisuales en lo educación consiste en

repetir el error tontos veces cometido de diseñar mecánicamente un sistema

que, uno vez implantado, debo funcionar mecánicamente. Múltiples expe-

riencias han demostrado que el esquema funcionalista-conductista (basado en

el modelo de estímulo-respuesto) no es precisamente el más adecuado si se

troto de ir más allá de lo "programación" de seres humanos. Es decir, si lo

educación universitario debe cumplir con objetivos amplios y no limitarse

o lo mero "producción" de cuadros profesionales eficientes en el desempeño

de toreos técnicos bien determinados, es necesario superar lo visión "tecno-

crática" de lo enseñanza y buscar soluciones menos rígidos y de mayor

alcance social y humano.

En el campo pedagógico, esto exige considerar que "educación" es algo

más amplio, profundo y complejo que "instrucción"; que, por lo tonto, no

es posible aislar el proceso educativo de los demás procesos sociales que

coexisten con él y lo determinan, ni asumir fa educación como uno fun-

ción estático que simplemente responde o lo demando social con "satisfac-

tores" producidos en serie de acuerdo con un cierto modelo del "mecanismo"

social. Yo el concepto comunicación llevo consigo implicaciones de uno

visión dinámico, amplio y profundo de los relaciones sociales, difícilmente

presentes en el término tecnología. En este sentido, lo planeación en-

cuentro un campo de acción mucho más abierto y realista. Diseñar procesos

de comunicación audiovisual con fines educativos no es entonces lo mismo

que implantar tecnologías en un campo que, por lo demás, permanece

incuestionado.
En otros palabras, un enfoque pedagógico del temo exige partir de lo

siguiente consideración: poro el empleo adecuado. de n'edios audiovisuales

en lo educación, lo organización de los condiciones del aprendizaje es el

factor clave, 01 cual quedan subordinados lo tecnología de los medios y lo

capacidad técnico poro manejarla.lK En consecuencia, el papel de lo pla-

neación y el diseño es fundamental y requiere de lo aplicación de proce-

dimientos adecuados tonto o lo teoría en que se fundamento como, sobre

todo, o lo realidad humano y social en que se inscribe yola cual pre-

tende afectar.

3.1 La comunicación educativa y la educación

superior en México

Lo práctico educativo deberá considerarse como un proceso que, o través

del tiempo y en medio de condiciones socioculturales específicos, tiende o
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modificar, incrementándolas y orientándolas, las capacidades de los estu-

diantes para incorporarse a un campo determinado de la actividad social

(profesión) de acuerdo con una integración de acciones, objetivos y valores

subyacentes (ideológico-políticos y ético-científicos). Dos dimensiones del pro-

ceso educativo sobresalen como fundamento de sus características técnicas y

de su efectividad: la dimensión histórico-social, que comprende la ubica-

ción institucional e individual respecto a la realidad social y el momento

histórico, y la qimensión humana-cognoscitiva, que se refiere a la apro-

piación del conocimiento y a las habilidades prácticas, y a su int~gración

valoral en función de la dimensión histórico-social como proyecto profesional

crítico tanto a nivel institucional como individual.

El proceso educativo, considerado en esta forma, presenta una articula-

ción dual que se traduce, por un lado, en la determinación de las necesi-

dades sociales a las que los estudiantes y la institución deberán responder

prioritariamente; y por otro, en un marco científico-técnico que defina los

procesos de conocimiento (aprendizaje, integración, investigación, aplicación,

evaluación) necesarios y adecuados para lograr tales fines. Sobre esta base,

la comunicación educativa podrá orientar las actividades escolares sin divor-

ciarlas radicalmente de la realidad extra-escolar, a través de la planeación,

la práctica y la evaluación permanentes.
En otras palabras, la comunicación educativa será un instrumento útil

para la universidad, entendida como institución social y como instancia

cultural, en la medida en que reconozca como punto de partida que la en-

señanza y el aprendizaje tienen su origen en condiciones de vida material

y en sistemas de interpretación y valoración de las mismas, vivientes y ac-

tuantes en los seres humanos concretos que participan en la educación. Al

mismo tiempo, la enseñanza y el aprendizaje encuentran sus fines determi-

nados por esas mismas estructuras, dado que su función es transformarlas.

En consecuencia, la vida social y la cultural engloban a la práctica educa-

tiva en tres tiempos: antecediéndola (conformando su historia y su justifi-

cación); determinándola (como su sustento material y como contenido de su

actividad); y resultando de ella (transformándose como realidad y como

conocimiento de esa realidad). Por tanto, debe reconocerse que el contexto

sociocultural de la institución es el origen de los medios, los canales y los

códigos, los mensajes y los referentes, los emisores y los receptores, los fines

y los recursos, para la comunicación educativa..
En este sentido, conviene ubicar, en sus líneas más generales, el estado

actual del Sistema Educativo t-lexicano, en el cual se encuadran las insti-

tuciones de educación superior, y describir las tendencias que caracterizan

su desarrollo y determinan su futuro a corto y mediano plazos. A este res-

pecto, la ANUlES parte de tres premisas fundamentales:

95

raul
Rectangle



I

1. "La educaci6n superior es el nivel con que culmina nuestro sistema (próc

educativo"; (aspe
2. "La educaci6n superior mexicana constituye un sistema complejo E

y cualitativamente diferente" de los otros niveles educativos; cindi

3. "La educaci6n superior mexicana se realiza a través de institucio- \ siste nes que, en su conjunto, pueden clasificarse en públicas o privadas, en tura

aut6nomas o estatales, en universidades o institutos tecnol6gicos, o de cum

diversa índole}9 un

I que Las llamadas "funciones sustantivas" de la educaci6n superior, que son pro

la docencia (formaci6n de profesionistas en todas las óreas de la ciencia. nicc

la tecnología y las humanidades), la investigación (renovación de conoci- ma

mientos en funci6n de la solución de los problemas nacionales), y la exten- cal

si6n de los beneficios de la educaci6n suFerior Y de la cultura a todos los es!

sectores de la sociedad, son desarrolladas de diversas maneras por las ac

casi 300 instituciones que funcionan actualmente en el país, de acuerdo con

la diferente disponibilidad de recursos, las distintas políticas y objetivos, y

el variable grado de integraci6n en el sistema nacional. De cualquier ma- 3.

nera, son evidentes dos conclusiones del examen de esta situaci6n, cuya

descripción detallada y su respectivo diagn6stico no corresponde desarrollar C

aquí. e
En primer lugar, tanto el Sistema en su totalidad como cada una de las c

instituciones que lo forman, mantienen relaciones estrechas y específicas c

con el sistema social del que forman parte, relaci6n de la cual resultan t

los objetivos a alcanzar y las condiciones prócticas que favorecen u obsta-

culizan su logro; para el caso que nos ocupa, la enorme tasa de crecimien-

to demogrófico de las instituciones (del 15 al 18% anual),:!cl es un factor

de capital importancia, ya que es necesario pensar en soluciones adecuadas

para la comunicaci6n educativa dentro de un universo estudiantil que tien-

de a la masificaci6n, dado el número rópidamente creciente de alumnos

que cada instituci6n debe atender.

La segunda conclusi6n consiste en reconocer la necesidad de la planea-

ci6n integral de las acciones def Sistema en su totalidad, y de las de cada

instituci6n, para poder responder racionalmente a la problemótica que

enfrenta la educaci6n superior en su interior y respecto a la sociedad

"exterior", En lo que se refiere a la comunicación educativa audiovisual,

ademós de planear su aplicaci6n sin divorciarla de las condiciones sociales

e institucionales especificas, es necesario diseñar también, de una manera

muy precisa, las relaciones que habrá de establecer entre los contenidos 1:

que incluya (aspecto científico-cognoscitivo), la forma en que los exprese \

(aspecto técnico-pedag6gico), la situación en que lo deba hacer (aspecto \
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la (pr6ctica-did6ctica) y los fines mediatos e inmediatos que deba perseguir I

(aspecto ideológico-político). ':
ja En otras palabras, la planeación es un conjunto de actividades impres- ¡

cindibles para, con base en el conocimiento global del estado presente del
)- sistema (o de una institución) y de sus relaciones con el entorno sociocul-n 

tural, determinar las acciones que habrá que desarrollar para el mejor

e cumplimiento de los objetivos trazados. La ANUlES ha propuesto, desde 1978,

un Sistema Nacional de PI9neación Permanente de la Educación Superior,

que se concreta en el Pian Nacional de Educación Superior, de cuyos 35I 
programas, varios tienen que ver directamente con la práctica de la comu-

nicación educativa en las instituciones.:!\ Tomando estos documentos como

marco de referencia general, el diseño de procesos de comunicación edu-

cativa en una institución en particular se encuadra y ubica coma un aspecto

especifico de la racionalización del sistema y de su desarrollo integral de

acuerdo con las necesidades del país.

3.2 El diseño de la comunicación educativa audiovisual

Considerando, entonces, el empleo de medios audiovisuales como apoyo a la

educación superior, dentro de un contexto jerárquico sujeto a la planea-

ción en sus diversos niveles, es posible determinar algunos criterios básicos,

que habrán de fundamentar su inserción y su aprovechamiento en cada ins-

titución.
Para ello se parte de la necesidad de establecer una dependencia uni-

versitaria encargada específicamente de diseñar, producir y evaluar los

recursos audiovisuales que habrán de emplearse con fines educativos. Esta

dependencia, al mismo tiempo que desarrolle funciones altamente especia-

lizadas, deberá colaborar interdisciplinariamente con otras dependencias

para cumplir adecuadamente su cometido. Es evidente que sin esta doble

articulación (especialización-interdisciplinariedad) sería imposible la necesaria

integración del aspecto audiovisual en las tareas, más generales, de la co-

municaci6n educativa, y de éstas en los contextos institucional y social que

las explican y determinan.
Si se adopta como principio fundamental que "la organización de las

condiciones del aprendizaje es el factor clave", esta integración de lo au-

diovisual en el contexto de la comunicación educativa exige una planea-

ción muy cuidadosa de todos los programas que se emprendan al respecto

y, dentro de ella, la consideración de todos aquellos factores (socioecon6-

micos, culturales, ideológicos, históricos, demográficos, ambientales, etc.) que
configuran el entorno general de la institución y de sus miembros, factores
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cuyo análisis requiere necesariamente de la intervención de especialistas en

diversas disciplinas. El diseño de la comunicación educativa audiovisual

no puede abordarse, pues, sólo desde una perspectiva "técnica", por muy

desarrollada que se pretenda, sino que debe integrarse a partir de una

colaboración interdisciplinaria previa a la producción en sí.

El diseño de programas de comunicación educativa audio.visual es el

resultado de una serie de actividades de planeación que, partiendo de la

organización de las condiciones del aprendizaje, tiene por objeto determi-

nar las relaciones que habrán de guardar los contenidos, las formas de ex-

presarlos, los objetivos y la situación en que habrón de manejarse en la

práctica educativa concreta, y todo esto en conjunción con los fines gene-

rales de la institución, y la consideración detallada de los recursos (físicos,

técnicos, tecnológicos, humanos, temporales y financieros), con que se cuenta.

En consecuencia, la función de planeaclón de la comunicación educativa

.audiovisual es esencial entre las asignadas a la dependencia universitaria

creada con este propósito, e incluye cuatro aspectos principales: la coor-

dinación, la investigación, la sistematización y el diseño.

Por coordinación se entiende la relación de la dependencia con otras,

para integrar en conjunto lo audiovisual dentro de las labores académicas

de la institución en general. La investigaci6n se orienta al conocimiento

específico de las condiciones del aprendizaje en la institución, de la inser-

ción de los materiales audiovisuales en la práctica educativa, y de las carac-

terísticas de las tecnologías y los códigos inherentes a los diversos medios.

La sistematización se refiere a la organización de toda la información re-

cabada y a su interpretación de acuerdo con los objetivos de la dependen-

cia. 81 diseño, como se ha dicho, es la elaboración de planes concretos para

la inserción de lo audiovisual en la relación enseñanza-aprendizaje, con base

en los aspectos de la planeación anteriormente mencionados.

El diseño, en este sentido, se inserta en un modelo del proceso educativo,

cuya función principal es prever las interrelaciones y secuencia~ entre los

diversos aspectos que intervienen en él, para sistematizar y fundamentar la

efectividad de la próctica. Uno de tales modelos es el propuesto por Chad-

wick en 1973.22 (Ver página siguiente)

Los aspectos del diseño incluidos en este modelo pueden describirse de

la siguiente manera: se parte de la identificación de las óreas que la

práctica educativa muestra como problemóticas y a partir de esta con-

sideración se establecen los objetivos generales que el diseño de comuni-

cación educativa habrá de perseguir. Dependiendo del ámbito sobie el que se

trabaje, estos objetivos podrán estar ya determinados para un Departamento

Académico, carrera o materia específica, o bien habrón de definirse, to-I 
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mondo en consideración todos los condiciones que habrón de hacerlos cla- I

ros, operativos, realizables y evaluables. 1 sus

Uno vez planteado el objetivo general, se procede o descomponerlo di2

analíticamente, precisando todos aquellos toreos de aprendizaje que el es- I lo

tudiante habró de realizar para cumplirlo. Sin embargo, es importante sei

tomar en cuento aquí no sólo los conductos observables, sino primordialmente sel

las operaciones mentales que el sujeto deberá llevar o cabo poro desem-

peñar adecuadamente esos toreos de aprendizaje. Al no ser directamente pr

observables, estos operaciones mentales suelen ser ignorados, y de eso omi- al

sión se derivo gran porte de lo tendencia o mecanizar los procesos educativos. dI

Si, en cambio, se adopto un enfoque psicológico poro identificar los habi- el

lidades mentales subyacentes o los toreos de aprendizaje, el diseño podró m

considerar también los actividades que, en coso de no encontrarse habili- vi

dades mentales suficientemente desarrollados en el sujeto, le ayuden o ma-

durar en aspectos ton especificos como lo capacidad de formar asociacio- vi

nes, o de relacionar un todo con sus portes. d

Simultóneamente o ese anólisis de toreas, y precisamente en función 9

del establecimiento de un diagnóstico sobre los habilidades mentales y ope- 11

rativas, y de los conocimientos de los estudiantes con respecto 01 objetivo ~

general, se realiza uno evaluación iniclal de su rendimiento, o partir de lo c

cual se puedan identificar los aspectos que concretamente deban ser traba- ~

iodos poro el cumplimiento integral del objetivo. (

Lo formulación de objetivos especificos es un resultado lógico del diag- ~

nóstico mencionado. Estos objetivos corresponden o codo una de los toreos

de aprendizaje definidos, y en conjunto especifican los diversos aspectos im-

plícitos en el objetivo general. A este nivel deben establecerse los condi-

ciones de realización, el tipo de respuesto requerido y los pautas poro lo

evaluación de codo uno.

Por su porte, lo preparación de instrume¡1tos de evaluación del logro de

estos objetivos específicos estó íntimamente vinculado con su definición, y es

un aspecto de importancia capital en todo diseño educativo, yo que son

estos instrumentos los que permitirán constatar el rendimiento de cado es-

tudiante, y serón esenciales poro lo retroalimentación del proceso educativo.

Cubiertos estos etapas, procede enseguida lo determinación de los se-

cuenClas de aprendizaje, y el establecimtento de los tócticas de enseñanza.

Aquí, lo relación entre los contenidos, lo capacidad de aprendizaje de los

estudiantes y lo educación de lo enseñanza o los condiciones concretos de

lo situación educativo, don por resultado un programo curricular completo,

o partir del cual, y solamente entonces, el diseño podrá contemplar lo in-

serción de medios audiovisuales, o de cualquier otro clase como apoyo a
lo enseñanza y 01 aprendizaje. \
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clo- la selección de los medios adecuados, en función de la relación entre

sus características inherentes, los contenidos, las tareas y objetivos de apren-

~rlo dizaje, las características de los alumnos y la situación educativa, así como

es- la elección de las formas de presentación de los mensajes; concluyen el di-

nte seño del proceso de comunicación y proporcionan las bases para una in-

,te rerción integral de lo audiovisual en la educación formal.

m- A partir de estas etapas del diseño, tres aspectos fundamentales para la

¡te práctica quedan sustentados y definidos: la producción de los materiales

,i- audiovisuales siguiendo especificaciones precisas; los criterios de evaluación

IS. del proceso en su totalidad y de la integración de lo audiovisual en él,

1;- evaluación que retroalimenta la puesta en práctica del diseño; y las reco-

6 mendaciones didácticas para el empleo adecuado de los materiales audio-

1- visuales por parte del maestro y / o de los estudiantes.
Como puede apreciarse, el diseño de la comunicación educativa audio-

visual exige un trabajo interdisciplinario en la investigación, planeación, pro-
ducción y evaluación, y una relación estrecha y constante entre los encar-

gados del diseño y los participantes en su puesta en práctica. Implica, ade-

más, la subordinación de los aspectos técnicos y tecnológicos a lo que se

ha llamado la organización de las condiciones del aprendizaje, y por tanto,

al conjunto de relaciones interpersonales, interinstitucionales y sociales que

se desarrollan entre los seres humanos que participan en la práctica edu-

cativa. El diseño de la comunicación educativa audiovisual, en fin, no debe

olvidar en ningún momento, que "la educación es comunicación, es diálogo,

en la medida en que .no es la transferencia del saber sino un encuentro

de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significantes".:!:!
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