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Eatimado Doctor Rodriguez Bou:

Tengo a bien informarle que desde el aao I97I4."
1974 estado solicitando una licencia sabatica.

En el afio 1974-“75 i'ui recoraendada en alta
prioridad^para disfrutrar de dicha licencia. En
esa ocasion debido a ciertas circunstacias de
indole familar y antes de que me otorgasen la
licencia, me vi obligada a retirar la misma.

^Desde entonces, y por tres afios consecutivos,
volvi a solicitar licencia sabatica,
ha informado las razones por las‘ cuales mi solicitud
no ha sido atendida.

Entiendo la situacion de austeridad por la que
atraviesa la institucion y la propridad
concede a los profesores que van a cursaV' estudios
graduados, pero tambien estoy consciente de la
necesidad que tenemos los profesores de autorenovarhos
cada cierto tiempOn

En la p^gina l^i|. del recienta Plan de Desarrollo

del Recinto de Rio Piedras al reexamina^ el adiestra-
miento profesional, usted se expresa asi:

Nunca se me

que se

.  . Ya no basta^ co^ preparar profesio-
Se hace cada dia mas evidente que esnales*

precise estimular la educacion profesional
recurrente.”
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Usted e^ta en lo cierto, el readiestramiento y la
recapacitacion del personal profesional es el antidote
a la ODsolescenciao

El paso de la enseilanza a la investigacion
que proyecto realizar al escrlbir el libro propueato
en mi solicitud de licencia sabatica, constituira en
si un cam'^io intelectual' provechosoe Este Jornada,
insulflara de vigor y de nuevas perspectivas para
continuar mi labor en la oatedra.

Tengo a bien adjuntarle ©1 plan de trabajo para
el estudio que proyecto hac

Gonfio en que usted le de a mi solicitud su debido
Graciase

creativ

me

er»

apoyo.

a

Gordialmente

cc Dra, Belen Serra
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EL PROBLEMA

Las instituciones de educaci6n superior estSn confrontando el

desajiante desasosiego estudiantil, las matrlculas crecientes, los

progresos tecnol6gicos, la aplicacidn de enfoques sistemSticos

zados en los procesos de ensenar a aprender, los recursos financieros

Frente a todo esto, las universidades tienen interns

en planificar e implementar programas innovadores que concedan €nfasis

a las prioridades acadSmicas y al mismo tiempo impartan calidad a la

formacidn del hombre.

avan-

limitados, etc.

Un tipo de agencia que actualmente se estS estableciendo en muchas

instituciones de educacidn superior es la que estS ponderando el programa

de DESARIK)LIO INSTRUCCIONAL. Este programa se basa en la aplicacidn del

concept© de sistemas a la educacidn. Preconiza esencialmente un PROCESO

que establece unos procedimientos para examinar los problemas instruccio-

nales indicando la forma de resolverlos.

En esencia, el concept© de DESARROLLO INSTRUCCIONAL es una forma de

disefiar, producir, evaluar y revisar las actividades educativas

puestas a unos objetivos especlficos y en un tiempo deterrainado.

en res-
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ALCANCE Y LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO

Este estudio proveerS una descripcidn de la naturaleza de los

programas de desarrollo instruccional mas exitosos planificados e im-

plementados por instituciones de educacidn superior, RevelarA los pro-

pSsitos y prioridades de los programas existentes. Proporcionard guias

para las instituciones que est§n contemplando el inicio de un programs

de desarrollo instruccional.

Este estudio se limitarS a los programas existentes en las si-

guientes universidades: Universidad Estatal de Michigan, Universidad

Estatal de Indiana, Universidad de Syracuse, Universidad de Brygham

Young, Universidad Estatal de V/ayne, Universidad Estatal de Florida,

(Universidad de Me Gill en Canada, Universidad de Mid-AmSrica, Univer

sidad de Gran Bretana, Universidad a la Distancia en Madrid), ●

PROPOSITOS

Los propdsitos de este libro son:

(1) Identificar programas de desarrollo instruccional

existentes en la educacidn superior,

(2) Preparar un anSlisis descriptivo de programas de

desarrollo instruccional existentes en algunas ins

tituciones selectas,

(3) Formular recoraendaciones para iniciar e implementar

programas de desarrollo instruccional
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Desde que el establecimiento de programas de desarrollo instruccional

requiere el apoyo y la interaccidn de mucha gente talentosa, serla un ser-

pobre al proceso de implementar cambios, el escribir este libro s6lo

para un grupo que tenga a su cargo un Srea de responsabilidad en la insti-

E1 libro estarS dirigido a administradores, al personal de eva-

luacifin y a la facultad de modo que

propio rol en el proceso o secuencia seguida sino tambiSn el rol de los

demSs.

vicio

tucidn.

cada cual entienda no solamente su

METODOIOGIA

Este estudio se llevard a cabo a travds de lecturas en tdsis docto-

rales, informes, libros, revistas, ensayos, periddicos, documentos exis-

tentes en la Coleccidn ERIC de la Biblioteca General de la TI-P.R.

a travds de correspondencia y evaluacidn de pellculas de moviraiento, pell-

culas fijas y grabaciones fondpticas.

Tambidn

DEFINICION DE TERMINOS

La autora establecerd distincidn entre los siguientes tdrminos:

desarrollo organizacional, desarrollo instruccional, desarrollo de la

facultad y desarrollo del estudiante.
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EL PROCESO EDUCATIVO

Para las personas que estamos envueltas en el canipo de la tecnolo-

gla educativa, la educaci6n es esencialraente un proceso de comunicacidn.

Esto sugiere que el proceso ensenanza-aprendizaje puede analizarse en tdr-

rninos de los coraponentes de un modelo de comunicacidn. El modelo concep

tual que sigue describe este modelo en tdrminos de unos componentes que

interactdan en forma dindraica dentro de un ambiente que le da unidad y

coherencia al conjunto.

 



MODEIO DE COMUNICACION / ENSEfJANZA - APRENDIZAJE

F U E N T E M E N S A J E CANAL RECEPTOR

DESARROLLO DE LA FACULTAD DESARROLLO DE LA INSTRUCCION SERVICIOS TECNOLOGICOS
y DE BIBLIOTECOLOGIA

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE

. Ensefianza Colegial y Centro ● Producci6n de medios
de Informacidn

● Circulacidn y Distri-
bucidn de Materiales

, Seminaries Sobre Ensenanza

Escritura de aseveracio-

nes de ejecucidn

Construccidn de pruebas
vSlidas

Llevar a cabo seminaries
usando medios

● Consultoria Sobre Medios . Referencia

. Preparacidn de Ponencias . Diseno Instruccional

Rediseno de cursos

Cursos nuevos

Paquetes para el
aprendizaje

. Reserve

. Programas de intercambio
de la facultad

. Consults con colegas
. Distribucidn de equipo

. Evaluacidn de la ense
nanza

.  T V en C,C.

.  Terminales de computadoreseconocimientos por en
senanza

AMBIENTE

DESARROLIO DE LA ORGANIZACION

Talleres para lideres de grupo o equipos de trabajo
Investigacidn de Accidn
Cambios de politics
Cambios en el clima institucionalI  *,

 



IS

Concibiendo la educacidn como cpmunicacidn, uno puede distinguir

cuatro componentes y su ambiente, El primer componente puede identi-

ficarse como la FUENTE, el profesor como iniciador del proceso de co-

municacidn que en este caso es un raierabro de la facultad. El segundo

componente es el MENSAJE o los materiales que llevan el mensaje. El

tercer componente es el CANAL a travSs del cual se envla el mensaje al

cuarto componente que es el RECEPTOR o estudiante.

Utilizando esta concepci6n, la instruccidn puede verse como un

sistema de componentes que estSn inter-relacionados en tal forma que

el, manejo de un componente afectarS todos los componentes del sistema.

En esta forma, si se hace un esfuerzo para proveer a la fuente o ins

tructor con Canales o medios de comunicacidn tales como la instruccidn

computarizada, el receptor o estudiante debe estar preparado con las

destrezas apropiadas para bregar con el nuevo canal,

prensivo de mejoramiento del proceso ensenanza-aprendizaje basado en

este modelo tendrla que proveer los medios para mejorar cada componente

del modelo de coraunicacidn asi como el ambiente  o contexto en el cual

se establece.

Un programa com-

Aplicando este enfoque conceptual serla posible parear el DESARROLLO

DE LA FACULTAD con la FUENTE, el DESARROLIO DE LA INSTRUCCION con el

MENSAJE, el CANAL con los medios a travSs de los cuales se envian los

raensajes, el DESARROLIX) DE LA ORGANIZACION con el ambiente o escenario

el cual ocurre la comunicacifin y el DESARROLIX) DEL ESTUDIANTE con las

destrezas adecuadas para el aprendizaje.

en
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PUBLICACIONES, PONENCIAS Y PROYECTOS

de la Dra, Teofila a. de la Luz

Planteamiento al Senado Academico sobre la Reorganizacion
del Centro de Educacion Audiovisual j la Centralizacibn
del Programa de Tecnologla Edacatlva al Nivel del
Recinto, marzo de 1977« ^ paginas^

j Luis Delgado. Conceptuacion de la Teonolog^Educativa y da los Iraduados de Proggraiiiaa Profesionales
en Gomunicacio^ y Tecnologia Educativa. Informe
sometido a la Escuela G-raduada de Pedagogxa y el
Centro de Educacion A.udiovisual del Recinto de Rio
Piedras. mayo de 1977. ^5 paginas.

Certificaci^i t Acredltacion del Personal de Comunicacion
T Tecnologl'a Edgcatlval Una adaptacion y traduccion
parcial al espaiiol de tres arti^culos sobre "Certification
and Accreditation,” Aadiovisual Instructiono Volumen XIX,
Humero 9» 197^+. 30 paginas. i9?7 .

  y Ruben Mora, Codigo de Etica de la Aaociacion
Hacional de Comunicaciones V Tecnologia Educativa^ ^
junio de 1977. pagin^s^ Una adaptacirfn y traduccion
al espafiol del ”AECT Journal." Vol. 6 Num. 2, diciembre
1975.

"El rol de la Tocnologia Instruccional y del Especialista
Tecnologfa en los Sistemas de Aprendizaje BTo-tradi-

cionales.". Comunicacion. Aflb 2 N(im. 1, diciembre de ^
1976. iv paginas. Ponencia presentada en la Convene ion
Anual de la Aaociacion Local para las Comunicaciones
y Tecnologia Educativa de Puerto Rico, Hotel Uerromar,
Dorado. 1976.

"El rol

en

continuacion. Comunicacion, Parte 2, Ado 2
Num. 2. marzo de 1977. i4- pAginas.

y Ron McBeath, et al. "Croup 7: Media Professionals
in”l984--The Probible, The Possible-The Preferable,"
Less than a Decade Away. 21st. Annual Summary Report
Lake 0kobo.11 Educational Media Leadership Conference.
University of Iowa, 1975«. paginas 113-121.

f
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Los Slstemas de
Appendlzaje Abierto para rpdos; La Igualdad

de Oportuni'^ades Bdueatlvas* Apuntes eabozados luego de
asistip a la Primera Conferencia Nacional sobre
Aprendizaje Abierto para Podos, celebrado en Lincot/»u..

Nebraska, del 16 al 18 de enero de 197i^-. Estos ̂apuntes
fueron parcialmente presentados en las vistas pilolicas para
la reacreditacion del Recinto Universitario de Rio
Piedras por la Middle State Association of Colleges and
Secondary Schools el li|. de febrero de I97I4- 50 paginas.

/

de la Comunicacion pop Satelites v el 1130 de
y Grabaciones Eonopticas en la Ediica"bldn. >

1974-* 22 pAginas. Informe sometido a la administraci^

aniversitaria de la Universidad de Puerto Rico,^Recinto
de Rio Piedras, luego de asistip a la Convencidn de la
National Association of Educational Communication and
fecnnology que se llevo a efecto en Atlantic City en
marzo de 197I1..

Reconocimiento de la Labor de Disedo Instruccional como
Tarea Docente* 5 paginas. Planteamiento sometido al
Senado Academico de la Nniversidad de Puerto Rico
agosto de 1973» Este documento fue escrito cuando

la autopa^era Goordinadora del Desarrollo de la
Instpuccion en el Centro de Innovacion y Tecnologfa
iiiducativa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Rio Piedras.

La Tecnologia Educativa en Brighman Young University y la
Universidad Estatal de Nebraska! 1973V 30 paginas.
Este documento es un informe preparado luego de visitar
las universidades mencionadas cuando la autora era

Coordinador^ de Desarrol^ Instruccional en el Centro
de Innovacion y Tecnologia Educativa de la Nniversidad
de Puerto Rico, Recinto de R£o Piedras.

Propuesta para Bstablecer un Sistema de ProgrAmas y
Servicios para el Dearrollo de la Instruccion en la
Nniversidad de Puerto Rico. Recinto de Rio Piedraa.

200 paginas. Este documento sirvio
de base para el establecimiento del Centro de Innovacion
y Tecnologia Educativa y la act.al centralizacidn de la
tecnologia educativa en el Recinto de Rio Piedras.

 An Emerging Force for Innovation
in Higher Education. A paper pre&entea to the Media Concerned
Colleges InstitJ^te. Joppin State College, Baltimore.
June 1972. 10 paginas.

La
las

en

febrero de 1972.

Instrucirional Develonment:

 



3

Higher Edacatlo-ial Technology in Puerto Rico, A paper
presented to the Association of Educational Communications
and technology Annual Convention in Philadelphia. 1971»
11 paginas.

Propuesta Federal para Preparar Personal Eapecializado
en iJesarrollo Sistematico de la Instruccion para el
Sistema Escolarl 8b paginas. iCfyj

Gui^ y narracion en espaflol de una serie de laranillas
del Centro de Recursoa de Aprendizaje de la Universidad
de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, 1971# 7 paginas.

i

Guion y narracion en espaflol de una serie de laminillas
sobre Innovaciones Educativas—The College and the
Leopard del Oklahoma Cristian College. 1971. 7 paginas.

Guion y narracion en espaflol de la pelicula fija sobre
"EX Eslabon Perdido; Responsabilidad de la Educaclon,”
"The Missing Link in the Educational Process," University
of Colorado. McGraw—Hill Film Co, 1971* 2J4. paginas,

Tecnologia e Innovacion en la Educacion. Ponencia presentada
en la Prime.^a Conferencia Interuniversitaria sobre
Tecnologfa Educative auspiciada por la Administracion
Central de la Universidad de Puerto Rico y el Institute
de Tecnologia Educative del Colegio de Pedagogxa de la
UniverrXdad, Recinto de Rio Piedras, noviembre de 1970,
11 paginas.

Propuesta Federal para Preparar Personal Especializudo
en Desarroilo SiatemAtico de la Instruccibn para el
Nivel Universitario. l970. j^eometida a la Ofi

Federal de Educacion bajo la Ley Educative Federal para
el Uesarrollo de Profesionales. Se efectuo dicho
seminario en el verano de 1971 y en el aflo academico
1971-72. 80 paginas.

cina

_ 7 Cecilia Roman de Rivera, et al. Informe Final de

Reevaluaclon, Centro de Educacion AudviT^vtsual, Colegio
de PedagogiaV Universidad d e Puerto i^ico. septiembre de
1969. La autora actuo como "Rapporteur." 3OO paginas.

Propuesta para la Creacion de un Centro de Comunicacion
V Recursos para el Aprendiza.ie para el Recinto de
Rio Piedras, diciembre de 1966. 9 paginas.
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Deaarrollo Insbruccional y Enaeflanza Individaallzada Prescrlta.
Ponencia presentada en la Asociacion de Educaci^n Aadiovisual

de Puerto Rico, Hotel San Juan* Convencion Anual 1968* 15 paginas.

f

Propuesta Federal para Readiestrar Personal Especlalizado
en Tecnologla Educativa al NiTe'l Univer3itarl6*""l968*—
Someti^ a la Oficina Federal de Educacion bajo la Ley
Educative Federal para -Desarrollo de Profesionales.
(P, L. 90-35), Se efectuo el primer semestre 1968-69
y el primer semestre 1970-71* 80 paginas.

Inter-Cultural Relations and Unique Problems which Arise
in TransferIng a Mainland Concept of a Media Inatltgte
to a Latin American Setting* National Audio-Visual
Education Convention. 1967. Atlantic City. 13 paginas.
Paper which describes experiences in cultural shock and
their implications for the USA teachers during a Media
Institute in Puerto Rico.

Propuesta Federal para fieadiestrar Personal Esoecializado
en Tecnologia Educativa para el Sistema Escolar* ITZ
a la Oficina Federal de Educaci6n baJo la Ley Publica
Hacional para la Defensa de la Educacion.
de Pi:^rto Rico.
80 paginas.

Monumentos Histortcos de Puerto Rico* Supervise" la produccion
de la pelicula de lomm. 30 minutos en colores, Universidad
de Puerto Rico, 1965* En el 1968 present^ Xa- autora dicha
pelicula al Institute de Culture Hispanica de Madrid^
i^spafla,

Acento en el Aprendizale* Adapted6n al espafiol de la
pelicula de 16ram, ”Ac*cent on Learning," 30 minutos en
bianco y negro. Universidad de Puerto Rico, Guion de
75 paginas.

Sometida

Universidad
Se efectuo el seminario el verano de 1?66,

El Financiamiento de un Programa de Educacion Audiovisual
en el Sistema Escolar,” Pedagogfa . Volumen XI Niim. 1,
enero-junio de 1963. paginas 77-90,

Entrada al Aprendizale* Adaptacion al espafiol del folleto
Gateway to Learning,” publicado por la Rational Commission

on Public Information. US^, Editorial Universitaria
1962, 15 paginas.

Un Programa de Educacion Audiovisual para Puerto Rico
Fases J-ecnicas del Estudio del Sistema Educative de
Puerto Rico, Estudio del Sistema Educative de Puerto
Rico ● Gomision de Ins^truccion de la Camara de Hepre-
sentantes, 1961, 8 paginas.

tiT

Recommendations for the Administration of an Audio-Viaual
Mte -ials and Equipment Rrpgr»am in Perti. i^is doctoral,
universidad de Indiana. 1V5Z^ k'^b paginas.

 


