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El aumento del nivel de escolaridad, 7 a 14 años (t er grado), 15-18 años
(2.° grado) y Enseñanza Complementaria (oportunidad de educación perma-
nente para todos), acordado después de la promulgación de la nueva ley de
enseñanza número 5.692, de 11 de agosto de 1971, produjo una ampliación
significativa en el número de alumnos en las distintas fases del proceso edu-
cativo.

Junto a la necesidad de hacer posible el resurgir de las facultades propias
mediante la adecuación de la enseñanza a las aptitudes individuales del estu-
diante, la aprobación de la ley número 5.692/71 ha examinado la adopción de
nuevos modelos y técnicas de instrucción que aseguren mayor rendimiento
al alumno y a los profesores, más tiempo para dedicarse a la orientación de sus
alumnos y desarrollo de trabajos de investigación.

La instrucción programada, los módulos de instrucción, las películas, las
diapositivas, las microfichas, los video-tapes, así como las computadoras,
utilizadas como tecnologías educativas integradas en el currículum, hacen
posible atender a la gran demanda de estudiantes y ofrecen una enseñanza
individualizada de alto nivel cualificado.

En Brasil hay muchas actividades en el campo de la enseñanza individualiza-
da, sin embargo, no en número sufiente para satisfacer las carencias nacionales.

De esas actividades seleccionamos algunas para exponerlas en este trabajo:

I. Aplicación de las Técnicas de Enseñanza individualizada en la
Formación Profesional

El Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (S.E.N.A.C.) creado en 1946
por empresarios de aquel entonces, tiene como objetivo la cualificación profe-
sional de Recursos Humanos para el sector terciario de la economía nacional.

El S.E.N.A.C., después de tres décadas de trabajo en el área de la Formación
Profesional en todo el territorio brasileño, sintió la necesidad de buscar nuevas
metodologías que propiciasen la atención a una demanda cuyo crecimiento
acelerado marchaba en un coherente compás con el desarrollo nacional. A
partir del análisis de las opciones que posibilitan atender a la demanda cada vez
más numerosa, se decidió por la instrucción programada. Se formaron cuatro
nucleos de programadores Técnicos en los Departamentos Regionales del
S.E.N.A.C. en los Estados de Säo Paulo, Minas Gerais, Paraná y Río Grande
do Sul cuya tarea era elaborar Textos Programados, bajo la coordinación del
Departamento Nacional, en Río de Janeiro, para ser utilizados en los cursos
promovidos por esos Departamentos Regionales y por los demás, existentes en
todos los estados brasileños.

Una vez formados los Recursos Humanos habrían de asumir la tarea de
elaboración de los textos en la Instrucción Programada; se dio comienzo a los
trabajos y fueron elaborados los siguientes:
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• Técnica de venta.
• Fundamentos' pSicosociales de venta.
• Correspondencia comercial.
• Caja.
• Créditos.
• Facturación y cobros.
• Garçon (sic.).

La primera experiencia formal realizada acoplándose Textos Programados
al medio de comunicación tuvo lugar en las ciudades de Montes Claros y
Patos Minas, en 1973, con los textos Programados «Técnica de venta» y
«Correspondencia comercial», y obtuvo pleno éxito. La utilización de los Textos
Programados por los diferentes Departamentos Regionales posibilitó la descen-
tralización de las programaciones de Formación Profesional que alcanzó,
de ee modo, a los más diversos puntos del país.

Al exponer la utilización de la Instrucción Programada en el S.E.N.A.C. hay
que citar además de su utilización en el ámbito de los cursos que la entidad
promueve, la gran experiencia realizada en 1969, para, en corto plazo, atender
las necesidades de adiestrar a los técnicos de todas las Administraciones
Regionales en la técnica de elaboración del Presupuesto Programa.

Dada la exigencia que en aquella época tenia el S.E.N.A.C. de configurar sus
programaciones según las directrices del Presupuesto Programa, se elaboró el
Texto Programado referente al tema y se extendió como medio de aprendizaje
organizándose encuentros técnicos en los Estados de Brasil. Todos desconocían
el trabajo referente al Presupuesto Programa, más después de cinco días de
trabajo en el Texto Programado estuvieron en condiciones de debatir el asunto
en el seminario del sexto día y elaborar, más tarde, en sus respectivas sedes, el
Presupuesto Programa de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Pla-
nificación.

En 1975, el S.E.N.A.C. en la busca del perfeccionamiento continuo del
trabajo que realiza en la formación de profesionales cualificados para las áreas
de Comercio y Servicios, adoptó un nuevo sistema organizativo basado en la
planificación completa nacional de acuerdo con la unidad del Sistema S.E.N.A.C.
y que tuvo como principal instrumento el Plan Nacional de Acción S.E.N.A.C.-
P.N.A.S.

«El diagnóstico interno y externo llevado a efecto por la Institución reveló
un cierto número de indicadores que se definieron de este modo por el P.N.A.S.:

a) Crecimiento de la entidad y consecuente aumento de la complejidad
organizativa.

b) Ampliación de las demandas del medio en función, incluso, de la
celeridad de los cambios.

e) El énfasis creciente dado a la preparación de Recursos Humanos en
los niveles de desarrollo económico.

d) Necesidad de consolidar la unidad institucional, preservando las
peculiaridades regionales.

A esas condiciones institucionales, se suman otros factores, tales como:

• El crecimiento y la diversificación de las empresas de Comercio y
servicio del País.

• La existencia de nuevas tecnologías que fuerzan los cambios.
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• La necesidad mayor de profesionalización frente a las exigencias del
mercado de trabajo».

Con el P.N.A.S. surgieron los Programas de Trabajo que polarizaron la
acción institucional. La aplicación de la Tecnología educativa —imprescindible
en esta etapa de la vida de la entidad, se concretó, esencialmente, por medio
de dos Programas de Acción:

• Programa de Teleducación —como respuesta a la necesidad de sis-
tematizar las tentativas aisladas de utilización de tecnologías de ins-
trucción (enseñanza por correspondencia, radio, unidades móviles)
a la cualificación de profesibnales exigida por el mercado brasileño en
franca ascensión y que se extiende a límites imprevisibles.

• Programa laboratorio de Currículum y Metodologías —en cuanto apli-
cación sistemática de conocimientos científicos a la solución de pro-
blemas de las programaciones de enseñanza, por medio de experimen-
tación controlada de nuevos currículums y metodologías.

El Programa de Te/educación coordina, en el momento, la actuación de
tres centros localizados, respectivamente, en los Estados de Säo Paulo, Minas
Gerais y Pernambuco y dos Núcleos, en los Estados de Pará y Amazonas que
imparten cursos a distancia y alcanzan hoy, una cifra de 167.364 participantes.

El Programa Laboratorio de Currículums y Metodologías funciona hoy,
en el S.E.N.A.C. con la siguiente estructura: Coordinación nacional y coordina-
ciones regionales situadas en los Estados de Piauí, Río Grande del Norte,
Ceará, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goias, Säo Paulo,
Paraná, Río Grande do Sul y Brasilia.

La planificación del campo experimental del Laboratorio de Currículums y
Metodologías para cada ejercicio se realiza por el Departamento Nacional en
conjunto con los Departamentos Regionales del S.E.N.A.C.

Los currículums y metodologías que se realizan en los Departamentos
Regionales son evaluados y los resultados enviados a la Coordinación del
Programa en el Departamento Nacional, a través de los informes parciales y
finales y a la Supervisión Técnica en los propios Departamentos Regionales
como ayuda al perfeccionamiento del sistema.

En 1977 y 1978 se realizaron en el Laboratorio de Curriculums y Metodó-
logias cuarenta y cinco experimentos de cursos y metodologías; en la actualidad
hay doce en experimentación. De este modo se manifiesta la preocupación
del S.E.N.A.C. por el control minucioso de la calidad de su producto, con la
evaluación del comportamiento de todas las variables que intervienen en la
ejecución de un curso. Evaluar e innovar son las grandes funciones del Pro-
grama Laboratorio de Currículums y Metodologías.

En este momento, además de experimentaciones de currículums y metodo-
logias, el Laboratorio de Currículums y Metodologías tiene otros proyectos
innovadores. El primero de ellos es la creación de «paquetes de Cursos» —que
no debe ser confundido cqn la metodología de «paquete curriculat», puesto
que significa todo lo referente al curso correspondiente en todos los niveles,
materiales y medios que lo estructuran. Ya se han organizado en los Depar-
tamentos Regionales los «paquetes»: Secretaría Comercial; Facturador; Office-
Boy (sic.), Auxiliar de Oficina Mecanógrafo; Auxiliar de Oficina a Distancia;
Operador de Telex.
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Otro proyecto del Programa Laboratorio de Currículums y Metodologías
es la «Unidad de Acción», que tiene comó misión buscar un hilo conductor
para la ejecución de los cursos efectuados en el ambito nacional. «Unidad»
no entendida como uniformidad, ya que las diferentes realidades regionales
exigen diferentes tipos de programación.

Como instrumentos básicos de ese proyecto hay que destacar la «memoria
de Cursos» —que contiene los pre-requísitos de cada curso y los objetivos
mínimos necesarios para el ejercicio de determinada ocupación— y la Matriz
Analítica de Contenido, que puede constituirse en el cimiento indispensable
para la planificación de los Departamentos Regionales.

Quizá, a corto plazo, los Modulos de Instrucción, que están siendo elabora-
dos por el Departamento Regional de Säo Paulo y Río Grande do Sul, en el
área de Hostelería, pueden constituirse en elementos de unidad de acción
nacional del S.E.N.A.C.

La metodología del Laboratorio de Currículums y Metodologías somete
un curso experimental a un «acompañamiento sistemático» o a la aplicación
de los principios de investigación experimental. De este modo, un curso nuevo
o reformado se valora en función de sus aspectos principales —las variables que
intervienen en su dinámica—. El resultado de esa valoración se registra con los
propios medios, a través de datos cuantitativos. El análisis e interpretación
de los datos recogidos revela los puntos en los que el currículum o metodolo-
gía experimentados presentan dificultades de adecuación a los objetivos
previstos; en este momento se hace una lista de las conclusiones y recomen-
daciones encaminadas a la supervisión técnica para el perfeccionamiento del
currículum. El çurso se realiza una o más veces hasta que haya una seguridad
sobre las recomendaciones para alcanzar la plena adecuación a los objetivos
de la ocupación y a los requisitos del mercado de trabajo, por medio de dos
tipos de experimentación.

En el trienió 1976/1978, el Programa Laboratorio de Currículums y Meto-
dologías se tuvo que estructurar en función de los objetivós de la entidad
de sus propios medios, para trazar directrices, establecer normas y ejecutar
los planes de acción.

Estando vigente el II Plan Nacional de Acción S.E.N.A.C. (1979-81), se
define con nitidez el campo específico de su trabajo: la investigación peda-
gógica en la Formación Profesional. La evolución de los conocimientos y el
aumento de las vivencias permiten ahora al Laboratorio de Currículums y Me-
todologías el perfeccionamiento de sus propios métodos de trabajo, sobrepo-
niendo a la fase del «ensayo-y-error», una mayor ortodoxia, sin con ello perder de
vista el pragmatismo necesario a la Formación Profesional, tomada como pará-
metro. De esta manera, todas las experiencias planeadas por los Departamentos
Regionales objetivando currículums nuevos o replanteados, métodos y téc-
nicas no tradicionales constituyen actualmente el campo de trabajo del Labo-
ratorio de Currículums y Metodologías —hecho posible por medio del «acom-
pañamiento sistemático» o de la investigación experimental—. Todas las etapas
que constituyen el curso del trabajo del Programa Laboratorios de Currículums
y Metodologías reinciden en la evaluación de la calidad de los nuevos acerca-
mientos en la solución de las dificultades encontradas, mirando siempre el
beneficio del participante del curso, candidato potencial al empleo en el
mercado de trabajo.

Procurando la adecuación de las innovaciones a los intereses y objetivos
del S.E.N.A.C. el Laboratorio del Currículums y Metodologías se caracteriza
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como un instrumento por excelencia de la Tecnología Educativa y por las
propias características su trabajo no puede ser realizado apresuradamente,
pero tampoco debe ser prorrogado demasiado a fin de que los resultados no
estén desfasados de la realidad.

El programa Laboratorio de Currículums y Metodología del S.E.N.A.C.
en el contexto de la Educación brasileña representa una contribución funda-
mental en el área específica de la Formación Profesional y debería existir en
todos los Organos de la enseñanza, a fin de que los currículums, los métodos
y las técnicas sean introducidos en la mecánica de trabajo de las Instituciones,
fundándose en datos comprobados, en una tentativa de minimizar los enfoques
personales en la estructuración de las programaciones de los cursos.

La utilización de tecnologías que posibiliten la instrucción a distancia
en la Formación Profesional está indicada, en la medida en que, a través de
ellas, es posible realizar cursos para grandes contingentes humanos, en locales
y en situaciones no compatibles con el uso de otros medios de comunicación.

Como órgano componente del Sistema Nacional de Formación Profesional
coordinado por el Ministerio de Trabajo del Brasil, el S.E.N.A.C. implantó
y continúa dirigiendo su programa de acción en el sentido de utilizar, cada
vez más, la tecnología educacional en la consecución de sus objetivos en
sintonía con la política de Recursos Humanos preconizada por el Gobierno
Brasileño.

II. Proyecto Minerva-Enseñanza a distancia-Ministerio de Educación
y Cultura-.Brasil

Implantado por el Servicio de Radiodifusión Educativa del Ministerio de
Educación y Cultura para atender a las disposiciones legales establecidas por
el decreto 408/70, «inicialmente, en su programación instructiva, el Proyecto
Minerva implantó cursos por radio: Capacitación Gimnástica y Madurez
Gimnástica, de la Fundación Educativa Padre Landell de Moura y Madurez
Gimnástica y Primaria Dinámica, de la Fundación Padre Anchieta». Para la
realización del Proyecto se han utilizado diferentes técnicas: aulas vía radio,
enseñanza individualizada, instrucción programada, trabajo de equipo, etc.

«Posteriormente, se implantó el Curso Complementario de Primer Grado-
II Fase, tratando de proporcionar al educando formación general, en el nivel
de las cuatro últimas series de enseñanza de primer grado, en un período de
14 meses de emisión.» En el Estado de Säo Paulo, por ejemplo, el curso acoge
aproximadamente 10.000 alumnos en recepción organizada (puestos de
radio) y más de 5.000 alumnos en recepción apenas controlada —que harán
un examen especial al final de curso.

El Proyecto Minerva tiene un gran alcance social, ya que posibilita a todos
los que no tienen ocasión de estudiar en edad apropiada, la oportunidad de
desarrollarse como hombres y como profesionales.

III. Proyecto de Capacitación de Recursos Humanos-Enseñanza a
Distancia-Departamento de Enseñanza Complementaria-Minis-
terio de Educación y Cultura-Brasil

El proyecto Capacitación de Recursos Humanos trata de abarcar todo el
territorio brasileño y su fin es la preparación y perfeccionamiento del personal
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docente, técnico y administrativo de Enseñanza Complementaria* a través
de cursos impartidos a distancia y basados en la metodología de la Enseñanza
Individualizada. Cada alumno estudia según su ritmo y disponibilidad de tiempo
y tiene oportunidad de reúnirse con los compañeros en encuentros organizados
por la Coordinación del Proyecto.

Durante la realización de los cursos, el participante recibe y estudia el
medio de aprendizaje, realiza tareas que le son indicadas y, una vez realizadas,
las remite al Centro de Enseñanza Técnico de Brasilia —C.E.T.E.B.— institución
ejecutora del convenio con las Secretarías de Educación Estatales.

El C.E.T.E.B. analiza y evalúa las tareas enviadas por los alumnos. Cuando
esos alumnos consiguen un nivel de rendimiento, el resultado obtenido se
anota en su ficha individual; cuando el cursillista no consigue el nivel preten-
dido, se le concede la oportunidad de recuperación.

Al final de curso la evaluación se hace por escrito y se realiza en la propia
unidad federada del Brasil.

La evaluación del aprendizaje se realiza en dos etapas: la primera, formativa,
acompañada de los medios pedagógicos y debe ser remitida al C.E.T.E.B.,
a través de la Coordinación local. La segunda, se realiza al final de cada dis-
ciplina o a lo largo del curso. El modelo de (rendimiento) de cada cursillista
deberá ser igual o superior a 80 por 100.

Al final del curso, cuando el alumno alcanza el nivel de rendimiento esta-
blecido recibe un certificado del curso realizado.

«A modo de ejemplo, indicaremos algunos de los cursos del Proyecto de
Capacitación de Recursos Humanos.

Cursos Complementarios para docentes de nivel universitario.

Tiene como fin la actualización de los conocimientos en disciplinas del
Núcleo Común de 2.° grado.

Actualización de profesores para el re r grado. Función suplencia

Tiene como fin el trabajo con el adulto y la actualización de conocimientos
en las áreas de: Comunicación y Expresión, Ciencias y Estudios Sociales.

Instrucción Personalizada

Tiene como fin el entrenamiento de docentes en técnicas de elaboración
de medios de instrucción personalizada.

0.B.S.: Este curso se desarrolla de forma semiindirecta mediante petición
de la Universidad Federal interesada.

Microplanificación

Ofrece conocimientos sobre planificación, evaluación y control del proceso
de enseñanza aprendizaje.

* La Enseñanza Complementaria, trata de suplir la escolarización regular para los adolescentes y
adultos que no la hayan seguido o concluido en la edad correspondiente y proporciona, mediante re-
petidos retornos a la escuela, estudios de perfeccionamiento o actualización para los que hayan se-
guido la enseñanza regular en toda o parte. (Ley n.° 5.692, de 11 de agosto de 1971).
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Elementos Básicos de la Lengua Portuguesa

Curso dinámico destinado a profesores que pretenden actualización en
esa área. El Ministerio de Educación y Cultura realiza bastante esfuerzo para
mejorar el desarrollo del Método.

Preparación de Monitores Minerva
Ofrece condiciones para hacer más dinámicos los contenidos a través de

la radio y también dominio de técnicas de trabajo que propicien el desarrollo
del estudio autónomo.

Técnicas Didácticas

Especialización de docentes en técnicas destinadas al trabajo con el adulto.

IV. Modulos de Enseñanza de Inglés en la Escuela de ter grado-
Secretaría Municipal de Educación y Cultura de Río de Janeiro-
Brasil

A la vista de la actualización y el perfeccionamiento de los profesores de
la red municipal del Estado de Río de Janeiro-Brasil, la Secretaría Municipal
de Educación y Cultura publicó una serie de módulos de Enseñanza, en 1977,
cuyo objeto era estimular a los profesores de inglés a revisar, reconsiderar y
reflexionar sobre los aspectos metodológicos que envuelven a la enseñanza
de una lengua extranjera. Como consecuencia, se previó una disminución de
los métodos tradicionales y de las lecciones únicamente basadas sobre el
libre texto, sin mayor creatividad.

La aplicación del módulo reveló resultados altamente positivos, no sólo
fue empleado como fin por los profesores que participaron en la auto-instruc-
ción, sino también fue posible observarlo posteriormente en las aulas de inglés
de diversas escuelas.

Numerosas investigaciones comprobaron que no se aprende mejor una
lengua extranjera por medio de la metodología ' tradicional. Sólo donde la
lengua oral estaba enfatizada, surgieron métodos modernós, lo que no fue
solución, pues es necesario desarrollar cuatro habilidades básicas poco a poco,
pero conjuntamente: audición/comprensión, expresión/habla, lectura y final-
mente escritura. Para esto el Laboratorio de lenguas utilizado adecuadamente
ofrece soluciones y resultados altamente provechosos. Cada alumno estudia
a su ritmo, bajo la supervisión de un monitor o profesor.

La contribución de un laboratorio de lenguas, con programas adecuados a
los alumnos, es inmensa, ya que permite al profesor preparar programas para
alumnos con problemas específicos y trabajar con todos casi al mismo tiempo.

La enseñanza de la lengua inglesa, en el Brasil, hace uso de Laboratorios de
Lenguas para todos los niveles de aprendizaje, no solo en la red de estableci-
mientos de enseñanza privada, sino también en la red oficial.

V. Experiencia de un Sistema Tutorial realizado por el Núcleo de
Tecnología de Educación para la salud. Centro Latino de Tecno-
logías de Educación, en Río de Janeiro

En 1973, el N.U.T.E.S./C.L.A.T.E.S. inició, en el centro de Ciencias de la
Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un proyecto de desarrollo
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de instrucción individualizada de Ciencias biomédicas bajo los auspicios del
centro de Planificación del Gobierno del Brasil. Este proyecto se basó, en
parte, en la experiencia desarrollada por la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Estatal de Ohio.

El proyecto se basa en la instrucción personalizada, según la cual cada
alumno debe ser atendido en función de sus características, de su conoci-
miento previo, estilo y velocidad de aprendizaje, y también de la receptividad
a las propias materias.

Inicialmente se impartieron cursos básicos cuyo planteamiento se basaba
en la definición precisa de los objetivos finales, del contenido del proceso;
por la selección y/o elaboración de medios de instrucción —impresos, diapo-
sitivas (texto y sonido), películas, video-tapes, etc., a disposición de los a'um-
nos en el Centro de Recursos de Instrucción; para las prácticas de laboratorio,
algunas conferencias y pocas lecciones expositivas.

A través de la metodología de enseñanza personalizada, el alumno de
N.U.T.E.S./C.L.A.T.E.S. actúa con el contenido de la materia en funció -n de
su propio estilo de aprendizaje y a la velocidad que le conviene.

Los módulos de instrucción son utilizados como medio de enseñanza y
el alumno que completa un módulo antes que los demás compañeros realiza
otros tipos de trabajo como la elaboración de proyectos de investigación, o
profundiza en un asunto estudiado a través de otro medio de instrucción.
La autoevaluación de la capacidad del alumno en cada unidad de estudio se
realiza a través de un proceso de evaluación tutorial por medio de computadora.

Conociendo los objetivos del curso y las oportunidades de aprendizaje
disponibles, cuando el alumno acredita haber dominado la materia y alcanzado
los objetivos se dirige a una terminal de computador y se autoevalúa.

«Al comienzo del trabajo, el computador pregunta si el alumno sabe operar
la terminal. Si la respuesta fuera negativa, se inicia un programa que le enseña
a actuar con los distintos mandos de la terminal. Si la respuesta fuera positiva,
se muestran los cursos disponibles; el alumno seleccionará uno de ellos,
indicando el número respectivo, y, entonces, la máquina listará los módulos
correspondientes al curso. El alumno deberá indicar el módulo que desea.
(Si hubiera pre-requisitos, podrá hacer el curso en la secuencia del módulo
que requiera). La máquina expondrá a continuación el objetivo del módulo,
indicará el número de cuestiones que serán expuestas para evaluar el objetivo
y cuál el trabajo mínimo aceptable. A continuación se inicia un diálogo alumno-
profesor a través del computador. Al final de la evaluación de cada objetivo,
el alumno recibirá un comentario sobre su trabajo y órdenes de estudio. Al
final del módulo, el alumno recibirá una evaluación global indicando como
objetivo el porcentaje de aciertos y de preguntas y comparación de su trabajo
con el criterio adoptado (muy bien, satisfactorio, insuficiente).

El sistema establece un límite de tiempo para que el alumno emita su res-
puesta (5 minutos en una pregunta y 3 minutos en tres preguntas seguidas),
para evitar que el alumno venga a estudiar en la terminal y no a evaluar lo
aprendido. La conclusión que se saca es que la aplicación de Tecnología
Educativa en el Brasil ya no es una utopía, aunque no puede ser considerada
como implantada a gran escala.

Además çarece de reçursos materiales, de profesores no especializados y de
funcionarios, impidiendo que la utilización de nuevas tecnologías educativas
se realice en la medida de las necesidades de un país de dimensiones continen-
tales como Brasil.
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La instrucción Programada, los Módulos de Instrucción u otra técnica de
enseñanza individual podrán ser, en la actualidad brasileña, medios utilizables
para que el espíritu de la Ley 5.692/71 y las directrices fijadas por ella se im-
planten con eficacia. Así lo indica el ar iculo 3, Capítulo I, del referido docu-
mento legal:

Artículo 3. 	 Sin perjuicio de otn s soluciones que sean adoptadas, los
sistemas de enseñanza estimularán en la propia Institución la oferta de dife-
rentes modalidades de estudio integrados por una base común y en la misma
localidad.

Párrafo C. 	 Organización de centros interescolares que reúnan servicios
y disciplinas o áreas de estudio comunes a diversas instituciones.

A la demanda de los centros interescolares, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 5.692/11 habrá de venir integrada por una población heterogénea
de alumnos que provienen de instituciones diversas, así como niveles de esco-
larización diferentes, creando dificultades para un tipo de enseñanza colectivo;
se utilizará, además, una técnica de instrucción individualizada, en cuanto
medio uniforme de transmisión del tema, para que el alumno lo aprenda a su
ritmo; el objetivo previsto por la ley será atendido.

«Parágrafo 1. 	 Se admitirá en la organización semestral en la enseñanza
de ter y 2.° grados y no 2.° grado (sic.), la matrícula por asignatura bajo
condiciones que aseguren la referencia, la ordenación y secuencia de los
estudios.

Parágrafo 2. 	 En cualquier grado, se podrán organizar clases que reúnan
alumnos de diferentes series y de equivalentes niveles de adiestramiento para
la enseñanza de lenguas extranjeras y otras disciplinas, áreas de estudio y
actividades en la que sea necesario tal solución.»

Las características de organización semestral en la enseñanza y la posibilidad
de matrícula por disciplina aconsejan el uso de técnicas de enseñanza indi-
vidualizada liberando al alumno de fases regulares de enseñanza.

Algunas otras ventajas de la enseñanza individualizada deben ser citadas:

	  La capacidad de reducción del tiempo del aprendizaje sin descuidar
los pormenores, y la precisión del tema para ser enseñado.
	  La posibilidad de descentralización de la enseñanza (diversos puntos

del país) por la posibilidad de estudio individual.
El aprovechamiento por las empresas comerciales e industriales para
cualificación de su personal.

La utilización de Tecnologías Educativas exige de los administradores,
profesores y alumnos una total modificación de comportamientos en relación
con los ya establecidos por la enseñanza convencional.

Esencialmente resulta un cambio de mentalidad, de ver, de sentir, y de hacer
en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Está claro que hay riesgos, principalmente por las dificultades que surgen
por la adaptación de los que están directamente implicados en el problema.
La recompensa que de los resultados a medio y a largo plazo será altamente
gratificadora, pues lo que en lugar de hombres con inmensas «lagunas» que
harán difícil la transferencia de conocimientos a nuevas situaciones, la ense-
ñanza individualizada, en el abordaje de tecnologías educativas, por considerar
al alumno como persona y centro de enseñanza, hará posible la adquisición
de su mayor habilidad: la capacidad de pensar.

67



BIBLIOGRAFIA

I PNAS, S.E.N.A.C./D.N., 1976.
II PNAS, S.E.N.A.C./D.N., 1979.
DANKIN, Julian: The Language Laboratory and Language Learning London, Longman,

1973.
DICKERSON, VVaine B.: Professionalizing Laboratory Recordings. In English Teaching

Forum. Washington D.C., January, 1978.
Documento Básico do Programa Teleducacäo, S.E.N.A.C./D.N., 197.
Documento Normativo do Programa Laboratorio de Currículos e Metodologías, S.E.N.A.C./

D.N., 1977.
FR EEDMAN, Anne: Lima Sociedade Planejada Urna Anälise das Proposicóes de

SKINNER. E.P.U., SP, 1976.
LOBO, Luiz Carlos G.: Traba/ho apresentado no 1. 0 Seminärio de Computador na Area

Médico Hospitalar. SOCESO - RS - Porto Alegre, 1975.
LOBO, Luis Carlos G.: Traba/ho apresentado no IV Congresso Pan-Americano de Neuro-

logia. México, out., 1975.
WRIGHT, Kenjeth E.: An Independente Language Laboratory Program. In English Tea-

ching Forum. Washington D.C., January, 1977.

68




