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Clifton Chadwick 

INTRODUCCION 

Mi propósito en esta breve exposición es presentar una revi- 
sión general del progreso del campo de la Tecnologia Educativa 
durante la década 1970-1980 en América latina. La misión mia no 
es fácil, e inevitablemente tendrá un toque personal. Haré una 
revisión histórica que incluye tanto 10 teórico como algunos 
elementos prácticos. Ofreceré algunas conclusiones y sugeren- 
cias acerca de 10 que podemos esperar para el futuro en este 
campo. 

DEFINICI~N 

Debemos comenzar con un resumen de la situación de la defi- 
nición de la Tecnologia Educativa. Durante la década mencionada 
hubo la costumbre de hablar de dos definiciones tipicas -la 
definición de la Tecnologia Educativa como su manifestación en 
forma de máquinas y otros dispositivos que se pueden usar en el 
proceso educativo, y la definición de la Tecnologia Educativa 
como la aplicacibn de conocimiento organizado o científic0 a la 
resolución de problemas prácticos en la Educación-. Ambas 
definiciones tienen su historia y sus proponentes y están en uso 
hoy en dia, ya que tienen sus ventajas. Pero el número de ad- 
herentes al concepto de Tecnologia Educativa como la resolu- 
ción de problemas prácticos -digamos la definición más bien 
conceptual-, la idea clásica de Tecnologia como proceso más 
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que producto, es más grande que la otra. En general uno de 10s 
adelantos de la década fue el de afirmar bien esta definición. 

La definición ((amplia)) tiene dos componentes principales 
-10s conocirnientos organizados y 10s problemas prácticos-. iQué 
es 10 que se va a aplicar? Los conocimientos organizados. ¿A que? 
A 10s problemas prácticos. 

CONOCIMIENTOS Y PROBLEMAS 

Pues entonces, icuáles son 10s conocimientos prácticos que se 
van a aplicar? En nuestro campo existe cierto consenso de que 
ellos vienen de tres áreas principales: psicologia, comunicación y 
el enfoque de sistemas. En general hacemos esfuerzos para usar 
en forma equilibrada el conocimiento que estos campos aportan 
a la Tecnologia Educativa. Este equilibrio es muy difícil pero 
importante, porque si se pone demasiado énfasis en la comunica- 
ción (y particularmente en la tecnologia de la comunicación) se 
llega a una definición de Tecnologia Educativa como dispositivos 
aplicados a la Educación, por ejemplo TV, radio, etc. Si se insiste 
demasiado en la psicologia se llega a una definición de la Tecno- 
logia Educativa como análisis conductual y su control, dejando 
de lado muchas otras variables. Un exceso de atención al enfoque 
de sistemas nos lleva a una nueva nomenclatura para conceptos 
viejos y a una incapacidad porque 10s árboles no nos dejen ver 
el bosque. Lógicamente, la combinación justa de estos tres elemen- 
tos tiene sus ventajas, pero es difícil determinar cuál es y cuándo 
tenemos este balance perfecto. También se puede proponer que 
es imposible akanzar el equilibrio, pero el concepto de interdis- 
ciplinariedad pretende justamente conseguir tal equilibrio. El 
problema ha sido irnportante durante la última década y no ha 
sido resuelto. 

La definición de 10s ccproblemas prácticos)) que se pueden 
resolver, también ha sido complicada. Cuando se definen en 
forma muy especifica, lleva a una inversión grande en la resolu- 
ción de un asunto que 90 tiene suficiente impacto o transferen- 
cia al sistema educativo general y que no genera cambios pos- 
teriores. Pero si se definen 10s problemas en forma demasiado 
amplia, nos lleva a una incapacidad de abarcar todos 10s elemen- 
tos involucrados, y asi no se resuelve nada. 

Entre 10s problemas que típicamente fueron contemplados 
durante la década de 10s setenta figuran éstos: 
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- intento de una mejor <cpresentaciÓnn de información a 10s 
alumnos; 
- el mejoramiento del modelo curricular llamado racionalis- 

mo académico; 
- esfuerzos por aumentar el (calcance)) de la educación a rnás 

alumnos en todo nivel; 
- maneras sofisticadas de mejorar la memorización del conte- 

nido ya usado. 

Y como núcleo mis notable del problema: el asunto costo-efi- 
cimcia; el cua1 es de gran irnportancia -es un problema de s i e m p r e  
con una serie de grandes complicaciones politicas, teóricas, ideo- 
lógicas, algunas de las cuales han sido examinadas por GONZÁLEZ 
(1976). 

¿QUB HEMOS VISTO? 

La acción de la Tecnologia Educativa se ha desarrollado en 
varias áreas durante la década de 10s setenta. Aquí mencionaré las 
principales actividades generales. 

Entrenamiento 

El desarrollo de cualquier campo depende del cuadro de técni- 
cos, teóricos y profesionales que laboren en 61. El entrenamien- 
to ha sido una de las actividades principales en la década. Para 
citar algunos ejemplos, la O.E.A., a través de su Proyecto Multi- 
nacional de Tecnologia Educativa, ha entrenado a rnás de 150 
personas a nivel de Magister y Doctorado (en U.S.A.), a rnás de 
600 especialistas y técnicos a nivel post-grado en varios paises en 
Amé~ica latina, y a rnás de 6.000 personas a través de Seminarios 
y Talleres de corta duración. El I.S.I. ha tenido diez Seminarios 
en 10s cuales han participado rnás de 300 personas. El I.L.C.E. ha 
entrenado a muchas personas. Aun rnás interesante ha sido el 
desarrollo de programas de Magister en Tecnologia Educativa en 
una docena de universidades en todo el hemisferio. Además, 
existen varias instituciones que otorgan titulos a nivel de licen- 
ciatura o de especialización en pedagogia en el continente. Este 
desarrollo francamente impresionante es el elemento rnás nota- 
ble de éxito del campo en la década pasada, y tiene importantes 
implicaciones para las actividades que se pueden llevar a cabo en 
la década de 10s ochenta. 

- 



Pu blicaciones 

El número de libros publicados en el campo de la Tecnologia 
Educativa en castellano o portugués ya pasa de 10s cuatrocientos, 
y si tenemos en cuenta las ((áreas afines>), la cifra se eleva a 
millares. 

Existen varias publicaciones periódicas que tratan asuntos de 
la Tecnologia Educativa. Las dos más notables son la Revista de 
Tecnologt'a Educativa de la O.E.A. y la revista Tecnologsb Educacional 
de A.B.T. 

La existencia de estos libros y revistas es importante desde dos 
perspectivas. Primero, el campo no puede funcionar ni ampliarse 
sin la existencia de material sustancial que sima como contenido 
del campo, de sus principios, procedimientos, bases teóricas, etc. 
Segundo, la existencia de las publicaciones también muestra un 
nivel muy alto de interh por parte de 10s educadores del hemisfe- 
rio en adquirir información acerca de la tecnologia educativa. 

Televisidn y Radio Educativas 

La Television Educativa ha sido una innovación de gran impor- 
tancia en la década de 10s setenta. En 1973 habia 14 sistemas de 
Televisión Educativa, cifra que bajó a 10 en 1978. Pero, como 10 
ha señalado ~ F F I N  (1980), en términos de alcance de número de 
alumnos no podemos decir que la Televisión Educativa haya 
tenido mucho exito. Tampoco sus datos de cantidad de informa- 
ción aprendida (calidad) son particularmente notables. 

Los sistemas de Televisión Educativa que han sobrevivido son, 
en general, 10s menos formales, como 10s telepostas o telescuelas, 10s 
cuales ofrecen educación donde la educación formal no está 
disponible. Las escuelas convencionales que usan la Televisión 
Educativa como apoyo son las que más han fracasado. El caso de 
El Salvador es el Único que ha logrado pleno éxito. Obviamente 
el uso de la Televisión Educativa para enriquecer un sistema 
escolar existente no es tan útil como ofrecer educación en zonas 
que no se hallan bien atendidas. Por ejemplo, el sistematelesecun- 
daria en México provee de educación secundaria a áreas rurales 
donde el sistema formal s ó 1 ~  incluye la educación primaria. 

La nueva tecnologia de video-cassettes y sistemas de grabación 
portátil se está desarrollando rápidamente en América latina. 
Una encuesta recién lanzada ha encontrado más de cincuenta 
proyectos que usan video-cassettes como manera principal de 



presentar información. Se puede anticipar más crecimiento en 
estas iireas, pero se verá inhibido por una escasez de material 
didáctico de buena calidad. 

La Radio Educativa tiene rnás de setenta proyectos en América 
latina en estos momentos, con variable éxito. Su desarrollo en la 
década fue notable pero, en general, la radio ha sido usada con 
propósitos de información y estimulo, de motivación rnás que 
directamente formativos. 

Existen mis de setenta proyectos de radio, desde las Escuelas 
Radiofónicas San Rafael en Bolivia, que transmiten programas 
para el desarrollo rural (alfabetización, salud, ganaderia, rnejora- 
miento del hogar y agricultura) a 35.500 personas, hasta la AC- 
ción Cultural Popular de Colombia, que tiene cuatro transmiso- 
res con una audiencia potencial de 13,6 millones de personas. 

Material Audiovisual e Impreso 

De momento existen muchos proyectos que usan información 
en forma de material visual combinado con audio (llamados 
sonovisos, diaporamas, audiovisuales, etc). El cuadro que sigue 
muestra 10s resultados de una encuesta de 474 proyectos en 
términos de uso material audiovisual o impresos. Mientras el 
nivel de uso es alto, hay pocos estudios que muestran claros 
efectos o la superioridad de ellos (en comparación con otros 
medios o con el maestro) y sus usos han sido aislados, más que 
sistemáticamente integrados en programas de innovación. Las 
mismas observaciones se pueden aplicar a 10s diseños de material 
impreso. En la década hubo mucho interés en estas áreas, pero 
relativamente poc0 progreso concreto. 

N." % del total 

~utodiovisu'ales 11 3 23,8 
Cassettes Audio 136 28,7 
Cintas Audio 67 14,l 
Diapositivas 79 16,7 
Peliculas 104 21,9 
Material Impreso 395 83,3 

El uso de las ideas de la Tecnologia Educativa ha tenido lugar en 
todos 10s niveles de la acción escolar, máxime en niveles secun- 
darios y post-secundarios. Las ciencias naturales y sociales han 
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recibido prácticamente la misma atención; algo menos la educa- 
ción vocacional y de adultos. El área de más intens0 uso de la 
Tecnologia Educativa ha sido, a nivel post-secundario, la de la 
enseñanza de pedagogia, evaluación, la propia Tecnologia Edu- 
cativa y el diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Educación a Distancia 

La Educaci6n a Distancia, un concepto estrechamente asocia- 
do con la Tecnologia Educativa, ha sido usado a nivel univer- 
satario para perfeccionamiento de docentes, y en la educación de 
adultos y la alfabetización. La mayoria de 10s proyectos se han visto 
desarrollados en el perfeccionamiento de personal docente con 
algunos ejemplos importantes. Se han visto más de cuarenta 
proyectos de perfeccionamiento de docentes en esta modalidad. 
En muchos paises existen porcentajes significativos de maestros 
que ejercen sin haber terminado 10s estudios requeridos. Muchos 
de éstos trabajan en zonas rurales. Su perfeccionamiento es una 
prioridad para 10s ministerios, y la modalidad de Educacióii a 
Distancia les es muy apropiada dado que se supone que estos 
maestros tienen preparaci6n y motivación para aprovecharse de 
este medio. El segundo grupo mayor de proyectos es la educa- 
ción de adultos, en una variedad de temas generalmente relacio- 
nados con el desarrollo de la comunidad, la alfabetización y la 
extensión de la educación secundaria. La atención en relación a 
esta innovación se ha visto mis bien en 10s esfuerzos universita- 
rios, tales como la U.N.A., la U.N.A.C.R., y 10s esfuerzos en 
México y Colombia. La modalidad abierta ha tenido muchos 
problemas en términos de desarrollo de infraestructura, estilos 
de aprendizaje, problemas en la producción de materiales y su 
distribución, falta de recursos humanos, certificación académica y 
factores políticos y financieros. 

CRECIMIENTO Y CAMBIOS EN LA BASE DE 
INFORMACION CIENT~FICA 

Durante la década hemos visto transformaciones en la base de 
información y en 10s conocimientoi que sirven a la Tecnologia Edu- 
cativa. Al comienzo de esta época la Psicologia conductista y 10s 
medios de comunicación masiva fueron factores de gran impor- 
tancia. El conductismo y sus hijos, ((la máquina de enseñanza)) y 



la ccinstrucción programada)), han dado mucho a la Tecnologia 
Educativa, tanto bueno como malo. 

Entre 10s elementos positivos del conductismo y la enseñanza 
programada est6 todo 10 relacionado con el diseño instruccional. 
Análisis de la conducta de entrada de 10s alumnos, análisis de una 
amplia gama de conductas finales deseadas, y desarrollo de se- 
cuencias de instrucción, modelos de selección de medios, la for- 
ma de presentación, la evaluación formativa, retroalimentación y 
refuerzo son conceptos firmemente establecidos en nuestro cam- 
po. Del conductismo habia algunos errores que han dado mala 
fama a ese campo. La idea de que todo problema educativo 
puede ser resuelto en forma fácil y sencilla (idea típica de la 
tecnologia), y un concepto equivocado de ((control)) según el 
cua1 la conducta humana seria muy fácilmente manipulable, han 
comprometido el uso del conductismo. En parte, esto ha sido 
resultado de prácticas de personas que no habian profundizado 
adecuadamente en la complejidad del conductismo. Los grandes 
conductistas siempre han sido más cautelosos en sus afirmacio- 
nes acerca de 10s alcances de control (se decia: ((El animal, en el 
laboratorio, incluso bajo 10s controles experimentales más es- 
trictos, ihará 10 que le dé la gana!))) 

Pero toda el Brea de (cinformación organizada)) se haaido am- 
pliando notablemente durante esta década. Ya al comienzo de la 
misma, las ideas de Gagné fueron adquiriendo mucha importan- 
cia, y recordamos que el procesamiento de información es un 
asunto netamente cognitivo. Las posibilidades de combinar ideas 
de conductismo con humanismo, 10s modelos cognoscitivos de 
selección de medios, 10s enfoques piagetianos en el diseño, y 10s 
nuevos enfoques para la determinación de necesidades, surgie- 
ron en la década de 10s setenta y cada uno amplia la base de 
conocimiento científic0 para el campo de la tecnologia educativa. 

Hemos visto im ortantes avances en nuestra capacidad de 
analizar tanto 10s fi 1 es como la metodologia para las situaciones 
de enseñanza-aprendizaje. Nuevos desarrollos en la identifica- 
ción de variables que influyan en el aprendizaje vienen a com- 
binarse con una mejor información acerca del proceso de apren- 
dizaje. En la última década hubo avances provenientes de 10s 
piagetianos y neo-piagetianos, de 10s neo-conductistas y del boom 
de la psicologia cognoscitiva, particularmente en términos de 
análisis de la conducta. Entre las ideas nuevas destacamos la 
atención que han merecido las ((estrategias cognoscitivas)), y su 
papel en el pensamiento y resolución de problemas. 



CAMBIOS DE IDENTIFICACI~N Y CONCEPCION 
DE LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS 

Nuestros conceptos sobre qué ((problemas)) deberiamos re- 
solver también han ido ampliándose y cambiando durante la 
década de 10s setenta. 

La sola eficiencia ya no se ve como el fin primordial de la 
Tecnologia Educativa. El dar rnás educación a rnás personas sigue 
siendo el problema, pero también estamos sintiendo la preocu- 
pación del tip0 de educación que se está dando. El interés casi 
exclusivo en el conocimiento también está cambiando. Proble- 
mas como el desarrollo de la creatividad, la integración con la 
cultura, la ecologia; el descubrimiento y la realización personal; 
el desarrollo de estrategias cognoscitivas; el estimulo de actitu- 
des, expectativas y disposiciones se han ido haciendo mayores en 
la tarea educativa y en el campo de la Tecnologia Educativa. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

Igual que al comienzo de la década, a su término debemos 
todavia.señalar que 10s especialistas y educadores están hablando 
de varias Tecnologias Educativas, derivadas de diferentes puntos 
de vista teóricos de las Ciencias Naturales, conductales y de 
dispositivos tecnológicos especificos. La idea básica de Tecnolo- 
gia Educativa como aplicación de un enfoque de sistema a la 
educación ha sido a menudo mal entendida. La Tecnologia Edu- 
cativa es una manera a través de la cua1 múltiples variables de la 
situación educativa pueden ser organizadas, rnás claramente en- 
tendidas, y rnás fácilmente manipuladas a fin de mejorar algunos 
aspectos de la situación de enseñanza-aprendizaje (normalmente 
en términos de aprendizaje). Es importante entender que se 
puede basar un enfoque de Tecnologia Educativa en varias teo- 
r i a ~  o puntos de vista, y que estos enfoques diferentes tendrán 
niveles variables de éxito en la correcta identificación y control 
de las variables de la situación educativa. Cuando la posición o 
enfoque están fuertemente basados en conceptos de las ciencias 
(tanto naturales como sociales), se trata lógicamente de aspectos 
que pueden ser empíricamente u objetivamente identificados. 
Con el deseo de hacer más concretos, especificos y medibles 10s 
resultados de la educación, surgen por 10 menos dos problemas: 
Primero, hay una tendencia a insistir demasiado en 10s resultados 
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que pueden ser explicitados, como por ejemplo 10s objetivos 
específicos de conducta. Segundo -y es considerablemente rnás 
peligrosa- se da la tendencia de suponer que 10s resultados que 
no se pueden hacer explicitos no son importantes, o que ni si- 
quiera existen ... 

Un resultado del primer problema fue una tendencia a ensefiar 
eficaz y eficientemente información y destrezas, las cuales a ve- 
ces fueron poc0 importantes o hasta triviales. Un resultado del 
segundo problema fue olvidar o no tener en cuenta una infor- 
mación y unas destrezas que fueron a menudo muy importantes 
o hasta fundamentales. Destaquemos a continuación algunas con- 
clusiones : 

1 ." Como cualquier otro enfoque, la Tecnologia Educativa ine- 
vitablemente dejará de lado algunas cosas, pondrá rnás valor en 
unas variables que en otras, destacar6 algunos factores rnás que 
otros, y siempre será incompleta en algún grado. Lo esencial es 
ser consciente del grado de su limitación, y de la importancia de 
10 que falta. 

2." Los proyectos en la Tecnologia Educativa deben tener una 
cierta capacidad de costo-eficiencia. Muchos proyectos ya la po- 
seen, pero bastantes no. La capacidad de alcanzar el mismo nivel 
de rendimiento a costo menor no es tan importante como el lograr 
un nivel de rendimiento más alto por el mismo costo. Este nivel 
rnás alto a menudo implica cambios en la definición del rendi- 
miento, desde la cantidad de conocimiento aprendido hasta la 
calidad de conocimiento y destrezas intelectuales aprendidas. 

3." Existe un aumento de interés por las bases psicológicas de 
la Tecnologia Educativa en América latina. Se están buscando 
con mucho deseo e interés nuevos enfoques para mejorar o 
ampliar nuestras posibilidades de analizar y especificar la con- 
ducta (tanto externa y visible como interna) para diseñar se- 
cuencias de instrucdión eficaz, para elegir mejor 10s contenidos, 
para seleccionar medios (p. ej. en cuanto a eventos o estrategias 
cognitivas que el medio despierta), y para evaluar cada dia rnás 
formativamente a 10s alumnos. 

4." Un área de creciente desarrollo la constituye el aumento de 
la participación de 10s alumnos (a todos 10s niveles) en las deci- 
siones sobre contenido, forma, estructura, proceso y evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de aprendi- 
zaje por descubrimiento e investigación propia (aunque es un 
área de grandes problemas), el aumento de la relación entre 10 



aprendido y la vida y producción de la persona, el aumento de 
interés en el aprendizaje para el dominio y el mejoramiento de 
10s contenidos de la educación son algunas áreas donde la Tecno- 
logia Educativa ha comenzado a aplicarse. 

La Tecnologia Educativa ha evolucionado durante esta última 
década en una forma muy importante. A fines de la década de 10s 
sesenta la tecnologia funcionaba fundamentalmente al servicio 
de un sistema escolar y curricular logocéntrico y sociocéntrico. 

La parte logocéntrica se referia a 10s contenidos clásicos dentro 
del cuadro del racionalisrno académico, mientras que la parte 
soczbcéntrica tenia que ver con 10s valores existentes en la sociedad 
o con la necesidad de algún tip0 de reconstrucción social. La 
Tecnologia Educativa fue aplicada a la eficiencia, la racionaliza- 
ción del proceso y al aumento de participación cuantitativa en el 
sistema, como representamos en el siguiente esquema: 

Tecnoloaia Educativa - 
en un sistema 

I 
socio- .1 LO 
-I-..... 

Reconstrucci6n 
Consewaci6n de roles 
ldentidad nacional 

Racionalisrno acad6rnico 
Contenidos cl6sicos 

En la década de 10s setenta se vio un aumento de interés en el 
aspectopaidocéntrico (o el sentido más amplio de currículum cccen- 
trado en la persona))). Asi paulatinamente, la Tecnologia Educa- 
tiva ha cambiado su énfasis en la forma que se muestra en el 
esquema que sigue: 

Eficiencia 

Reconstrucci6n social Problernas de relevancia 
Culturas populares y participaci6n personal 
Participaci6n social 
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En esta forma la tecnologia ha ampliado sus perspectivas res- 
pondiendo rnás sistemáticamente a necesidades y requerimientos 
más globales de la situación educativa. 

Esta década recién transcurrida ha sido de maduración y creci- 
miento de la Tecnologia Educativa, desde un boom casi panacea, 
hacia un enfoque rnás serio, realista, rnás consciente de sus alcan- 
ces y limitaciones, con bases filosóficas y rnás ajustadas a las 
verdaderas necesidades de sus usuarios, rnás firmemente ubicada 
entre las metodologias disponibles y apropiadas para el mejora- 
miento de la educación. 

El futuro de la Tecnologia Educativa, nutriéndose del progreso 
alcanzado en la década anterior, dependerá de cuán acertada- 
mente pueda aprovechar 10s nuevos conocimientos (teorias, in- 
vestigaciones, diseños, etc.) combinándolos con 10s que ya tiene, 
y de su capacidad de identificar y determinar 10s problemas 
prioritarios y apropiados. 
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RESUMEN 

Se pasa revista a 10s progresos que se han realizado en América 
latina, durante 10s años 1970-1980, en el campo de la Tecnologia 
Educativa, entendida como la aplicación de conocimientos orga- 
nizados a 10s problemas prácticos. Esta aplicación se hace te- 
niendo en cuenta 10s aspectos psicológicos, como el fenómeno 
de la comunicación y la teoria de sistemas; el equilibri0 entre 
estas tres dimensiones es lo que asegura el acierto tecnológico. 

La acción tecnológico-educacional se ha desarrollado en varias 
áreas. Una es la de entrenamiento a centenares de personas, especia- 
lista~ y técnicos en varios paises, y a m h  de 6.000 personas a 
través de seminarios y talleres de corta duración. Varias institu- 
ciones han otorgado titulos a nivel de licenciatura. Otra son las 
publicaciones, que se cuentan por centenares de libros, además 
de variaspublicaciones periódicas. 

Una innovación importante ha sido la Televisión Educativa, lle- 
gando a funcionar hasta 14 sistemas de este tip0 de TV, entre 10s 
cuales 10s hay menos formales, como 10s cctelepostas)) o ccteles- 
cuelas)), que llevan la enseñanza adonde no alcanzan las institu- 
ciones de educación formal. También se ha desarrollado la en- 
señanza con video-cassettes y sistemas de grabación portátil(50 
proyectos). La Radio Educativa ha llegado a contar con 70 proyec- 
tos en América latina, transmitiendo programas de alfabetización, 
educación sanitaria, ganaderia, enseñanzas del hogar y de agricul- 
tura. 

Existen muchos proyectos que usan información en forma de 
material audiovisual (son 10s llamados sonovisos, diaporamas, 
etc.), aplicables a 10s distintos niveles escolares. La llamada Eda- 
cación a Distancia se ha empleado, a nivel universitario, en el 
perfeccionamiento del profesorado, y se ha utilizado también en 
la educación de adultos; existen en las zonas rurales maestros que 
ejercen sin haber concluido sus estudios, y por este medio pue- 
den completarlos. 

Conviene atender a las bases psicológicas que condicionan la 
aplicación de 10s medios didácticos tecnológicos, y fomentar la 
participación de 10s alumnos en las decisiones sobre el conte- 
nido, la forma, el proceso y la evaluación de esos medios. 
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ABSTRACT 

It gives a review of the progress that has been achieved in Latin 
America during 1970-1980 in the field of Educational Techno- 
logy, understood as the application of organised knowledge to 
practica1 problems. This is made, taking into account, the psy- 
chological aspects like the phenomenon of communication and 
the theory of systems; the balance between these three dimen- 
sions is what assures the technological success. 

Educational Technology has been developed in various areas. 
One is the training of hundreds of people, specialists and tech- 
nicians in different countries, and of more than 6.000 people 
through seminares andiwork-shops of short duration. Some insti- 
tutions have presented diplomas at Bachelor level. Another is the 
publication which includes hundreds of books and also various 
periodical publications. 

An important innovation has been Educational Television, with 
up to 14 systems of this type, among them some less formal such 
as the cctelepost)) or ccteleschools)) which bring teaching where the 
formal systems of education do not reach. Teaching with video- 
cassettes and systems of portable recording (50 projects) has also 
developed. The Educational Radio has 70 projects in Latin America, 
transmitting programmes on illeteracy, health education, stock 
breeding, domestic training and agriculture. 

Many projects which use information in the form of audiovi- 
sua1 material exist (sonovisos, diaporamas, etc.), applicable to 
different scholastic levels. That called ccEducation from a Distancen 
has been used at university level in the training of teachers and 
has also been used in adult education; in rural zones there pri- 
mary teachers who are working without having finished their 
studies, and they are able to complete them with this method. 

It is important to pay attention to the psychological bases 
which condition the didactic technological methods, and to en- 
courage the participation of the students in the decisions on the 
content, the form and the process and evaluation of these 
methods. 
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