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El camino que nos lleva a la conclusión de un 
trabajo de estas características suele ser largo, y es-
tá plagado de momentos de entusiasmo y desánimo de mane 
ra alternativa, junto a ello, aparece en ocasiones una/ 
sensación de encontrarte totalmente perdido que sólo es 
posible de superar gracias a la ayuda, consciente o in-
consciente, de compañeros que te permite encontrar otra 
vez el camino perdido y levantar el animo. 

Sean pues estas primeras líneas de a g r a d e c i -
miento a todos mis compañeros de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mu^ 
cia por ese apoyo que me han dado, en especial a mi Di-
rector de Tesis, Dr. D. Juan Escámez Sánchez, por la — 
gran ayuda que ha supuesto su asesoramiento durante to-
do el tiempo que duró este trabajo. 
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- INTRODUCCION 

Difícilmente, a lo largo de la historia, el hom-
bre ha podido valorar adecuadamente los hechos sociales --
que le tocaba vivir. Sucesos sobrevalorados en su momento/ 
pasan al olvido con el transcurso del tiempo, en tanto que 
otros por el contrario, no mereciendo en su día la menor -
atención,han pasado a ser considerados responsables de 
grandes cambios sociales. 

En la actualidad asistimos al nacimiento y desa 
rrollo de una nueva tecnología cuya valoración por la s o — 
ciedad está siendo muy dispar: la informática. 

Desde los que pregonan una sociedad "cuasi" per-
fecta, donde las funciones mas penosas corresponderán a --
las máquinas, a los que anuncian toda serie de desdichas -
como consecuencia de su empleo, existe toda una amplia se-
rie de autores preocupados de este tema. 

En cualquier caso, el tiempo transcurrido desde 
la aparición de la informática, y mas concretamente desde 
su generalización, no ha proporcionado aun datos suficien-
tes para poder adoptar una u otra postura, siendo esta mas 
fruto de actitudes personales anteriores que de datos sufjL 
cientemente contrastados. 

Ante este riesgo, las instituciones responsa 
bles de la toma de decisión sobre la aplicación de la in-
formática en áreas concretas, solicitan, una y otra vez,/ 
informes sobre las consecuencias de esas decisiones, i n -
formes que tratan que hacer una prospección a partir de -
los datos existentes. 



En el campo concreto de la enseñanza la irrup 
ción de la informática es un hecho fácilmente contrasta 
ble. Los países mas desarrollados incorporaron en un prin-
cipio esta tecnología con criterios diversos. El paso del/ 
tiempo ha permitido una mínima acumulación de datos que es_ 
tá obligando a nuevos planteamientos. 

Se trata de un tema de suma actualidad denro del 
sistema educativo. Pero su interés no es sólo fruto de es-
ta actualidad. Las grandes inversiones económicas que r e -
quiere, las modificaciones de organización que precisa, la 
ineludible formación previa del profesorado que conlleva y 
las consecuencias en los alumnos del tipo de aplicación --
que se haga, hacen del tema de la informática en la e n s e -
ñanza algo apasionante y a la vez necesitado de estudio. 

La informática, por su propia naturaleza, no peir 
mite ni la improvisación ni la precipitación en su intro — 
ducción /ya que las consecuencias de ello pueden ser d i f í -
cilmente solucionables a corto plazoyy mucho mas,para paí-
ses que carezcan de una tecnología y una economía suficien_ 
temente desarrollada. Pero a su vez, y dado que el desarro 
lio de la informática tiene un caracter exponencial, el r̂ e 
trasar su enseñanza y utilización supone un distanciamien-
to del mismo tipo entre el país desarrollado y el que ha -
de iniciar las acciones. Un corto retraso en la toma de áe_ 
cisión o un error en la línea que se adopte puede suponer/ 
una descalificación en este campo, con todas las i m p l i c a -
ciones socioeconómicas que ello comporta. 

Por todo lo expuesto, la inclusión en el sistema 
escolar de la informática y de la tecnología electrónica -
que le acompaña, trasciende al hecho aislado de su incorpo 
ración . 



La informática tiene la particularidad de modifi 
car sensiblemente aquellos campos en los que se introduce/ 
transformando, no solamente la metodología de trabajo, si-
no también las relaciones entre los elementos, humanos y -
no humanos, que en ellos actúan. Su entrada en el sistema/ 
escolar, tanto si se hace como materia a conocer o como --
instrumento de trabajo, debe tener importantes repercusio-
nes. En una primera y general aproximación, debemos consi-
derar, que la informática debe facilitar sensiblemente el/ 
tratamiento de la información, entendiendo esta en su sen-
tido más amplio, y por tanto debe facilitar el proceso de/ 
traslado de información que es, en definitiva, un aspecto/ 
importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Si queremos concretar en qué aspectos puede i n -
fluir la informática en la enseñanza debemos recordar los/ 
dos niveles de actuación del profesor en ese proceso de in_ 
formación. De un lado una función meramente repetitiva, en 
la que, por medio de los distintos canales de comunicación, 
se limita a transmitir, de forma adecuada, unos determina-
dos conocimientos, pudiéndose complementar con una ejerci-
tación debidamente programada del trabajo del alumno. Por 
otro lado el trabajo específico y diferenciador del profe-
sor: diseño de porgramas, orientación, acción tutorial, --
etc. en el cual debe poner en funcionamiento tanto su for-
mación profesional como su experiencia y dotes de creativj^ 
dad . 

La introducción de la informática en el sistema/ 
escolar, independientemente de la enseñanza de la informá-
tica en sí misma y en el momento actual, sólo puede a f e c -
tar la primera de las funciones del profesor reseñadas, si 
bien existen experiencias que tratan de su empleo en la se 
gunda facete apuntada y que veremos en su momento 



•no pasan de ser meros intentos, ya que no se ha alcanzado/ 
el desarrollo informático necesario para una aplicación --
sistemática. 

Todas las peculiaridades enunciadas, tanto gene-
rales de la informática como las de sus aplicaciones a la/ 
enseñanza, que podríamos calificar de contradictorias en -
algunos aspectos, unido a la escasez en España de trabajos 
que permitan disponer de una revisión actualizada de sus -
posibilidades y límites, unido al interés y actualidad que 
el tema tiene para la Tecnología Educativa, fueron las ra-
zones que nos llevaron a acometerlo. 

Decíamos al principio que el camino recorrido --
por la informática es corto y, en el campo concreto de la/ 
enseñanza lo es más, pero esto no quiere decir que no haya 
sido intenso; todo lo contrario, la informática en la ense 
ñanza ha tenido un enorme desarrollo en muy corto espacio/ 
de tiempo. Este intenso trabajo ha manifestado en multitud 
de investigaciones y experiencias concretas, las cuales no 
siempre han dado los resultados previstos, mas que los ca-
minos por los que se debe andar, aquellos por los que no -
es aconsejable ir. 

Conscientemente hemos obviado, por esta vez, una 
experimentación concreta en este campo, tanto por lo reduc 
cionista que en todo caso sería, como por las escasas pos_i 
bilidades tecnológicas para poder diseñar una experiencia/ 
medianamente original. 

Tratamos de conocer y sistematizar la dispersa -
información existente y aportar un instrumento de trabajo, 
un punto de partida tanto para decisiones pedagógicas como 
para investigaciones concretas en este campo. No es por --



tanto este trabajo un punto de llegada, antes bien se tra-
ta de un punto de partida que pretende llenar un vacío re-
visando los conocimientos de los países que nos preceden -
en su aplicación. 

Para lograr este objetivo hemos dividido nuestro 
trabajo en cinco capítulos con unas conclusiones finales -
extraídas de ellos. 

Dadas las peculiares características de la socie 
dad actual, dedicamos el Capitulo I a hacer una reflexión/ 
sobre ella, haciendo unas consideraciones sobre el compor-
tamiento del sistema escolar dentro de esa sociedad en cam 
bio . 

El estudio de temas informáticos requiere de 
unos conocimientos técnicos mínimos que permitan una cier-
ta familiarización con este ámbito; a ello dedicamos la --
primera parte del Capitulo II, pasando a considerar a la -
informática como una tecnología al servicio del hombre, --
tratando de eliminar algunas reticencias existentes ante -
ella, para lo que nos hemos servido del precedente de los/ 
mass-media, los cuales también fueron, en sus principios,/ 
considerados por algunos autores como deshumanizadores. El 
Capítulo concluye con unas consideraciones sobre el carác-
ter, integrador de la informática y las posibilidades de -
esta dentro de las ciencias de la conducta, concretamente/ 
nos centraremos en la inteligencia artificial. 

El Capítulo III sitúa la informática dentro del/ 
sistema escolar, para lo que comenzamos por ubicarla d e n -
tro de la Tecnología Educativa, en su concepción mas ac 
tual, a fin de constatar las implicaciones con otras tecno 



logias. Junto a ello necesitamos conocer la actitud del --
sistema educativo ante las innovaciones tecnológicas en él 
y a ello dedicamos la segunda parte del Capítulo, terminan 
do con una consideración específica de la informática. 

Tras hacer una referencia a las máquinas de ense 
ñar como precursoras, en el campo de la enseñanza, de los/ 
ordenadores, el Capítulo IV hace una revisión de las posi-
bilidades del ordenador en la enseñanza. Cada una deestas/ 
posibilidades, ordenadas de acuerdo a criterios que e s t a -
blecemos , es estudiada en profundidad, aportando las c o n -
clusiones que sobre cada una de ella han llegado diversos/ 
autores, completándose con la referencia a experiencias --
concretas, tanto conluidas como en fase de desarrollo, así 
como los datos de que se disponen en cada caso. 

Por último el Capítulo V trata de detectar las -
tendencias actuales en el empleo de ordenadores en la ense 
ñanza, a la vez que conocer la política seguida por distiri 
tos países desarrollados y próximos a nuestra cultura (USA, 
Gran Bretaña y Francia), en la aplicación de la informáti-
ca a la enseñanza. 

El trabajo concluye con unas conclusiones extraí. 
das de todo lo que antecede, y que pretenden sugerir posi-
bles líneas de actuación. 

De todo lo expuesto fácilmente se deduce que el/ 
trabajo se ha realizado mediante una recopilación exhausti 
va de bibliografía, que hemos pretendido esté lo mas actúa 
lizada posible, lo que ha hecho que en algunos casos los -
documentos utilizados no esten aun publicados y nos los ha_ 
ya facilitado directamente los autores. Este material ha -
tenido un tratamiento hermeneútico en su lectura que ha --



permitido una organización y clasificación del mismo de --
acuerdo a nuestra interpretación del contenido de los mis-
mos. La bibliografía revisada procede de países c u l t u r a l — 
mente próximos a nosotros, evitando el caer en el reduccio 
nismo de considerar aportaciones de un solo lugar. USA, --
Francia y Gran Bretaña han sido los referentes mas utiliza_ 
dos, si bien en los casos posibles se han empleado informa 
ciones procedentes de otros países e incluso de España. 

Se ha pretendido aportar experiencias concretas 
contrastadas que nos permitan deducir posibles vías de ac-
tuación en la introducción y la investigación de la infor-
mática en la enseñanza, a la par que poder descartar otras 
que ya han puesto de manifiesto su ineficacia. No se trata 
por tanto de reflexionar sobre si la informática debe o no 
introducirse en los curriculum escolares. Partimos de que/ 
su introducción es imprescindible. Se trata de encontrar -
el cómo y para qué de su incorporación, aprendiendo de lo/ < 
realizado en otros lugares. 



C A P I T U L O I 



CAPITULO I: LA INFORMATICA EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIO. 

I.1.- UNA SOCIEDAD EN CAMBIO 

Si pudiésemos contemplar con la suficiente pers 
pectiva la historia transcurrida desde los años cuarenta-
cincuenta y el momento actual, nos encontraríamos, sin lu. 
gar a dudas, con una sociedad que en este tiempo, en este 
corto espacio de tiempo, se ha transformado sustancialraen 
te. Las previsiones de Marx de que los cambios sociales -
se iban a precipitar hasta el extremo de no darle tiempo/ 
de terminar de escribir "El Capital" (1), si bien no fue-
ron una realidad entonces, hoy sí podría haber ocurrido -
aunque no por las razones que él apuntó. 

Las tres últimas décadas han propiciado una si-
tuación, la actual, verdaderamente apasionante. 

Si quisiésemos fijar una fecha que marque el --
inicio de esta época 1Q podríamos situar en la II Guerra/ 
Mundial, ya que este acontecimiento, este triste acontecí 
miento, supuso el campo de experimentación y desarrollo -
de teorías y técnicas que darían lugar a los avances a c -
tuales. (2) 

La sociedad se encuentra inmersa en una t r a n s -
formación importante, transformación que atañe a todos --
los elementos del sistema social y que ha marcado la s e -
gunda mitad del siglo XX. 

Las transformaciones sociales han sido una cons 
tante histórica y no se puede decir que éstas se den sólo 
en el momento histórico presente. Cambios importantes en/ 



la sociedad se han dado en numerosas ocasiones. Desde el/ 
descubrimiento de la agricultura a la Revolución Francesa 
hay toda una serie de hechos que, con mayor o menor inci-
dencia, han configurado la sociedad actual. Pero el c a m -
bio al que hoy asistimos es sensiblemente distinto a los/ 
que le ha precedido, tanto desde el punto de vista del --
cambio en sí mismo, como de la velocidad con la que el --
mismo se produce. Estos dos elementos pueden ser los ras-
gos diferenciadores de la actual transformación social. 

Normalmente los cambios sociales se han realiza 
do lentamente. En el momento presente, esos cambios han -
adquirido un ritmo exponencial. Estas modificaciones, las 
ya producidas y las que se están produciendo, si bien no/ 
han trastocado aiín en lo esencial el sistema social impe-
rante ;sí lo están modificando paulatinamente en profundi-
dad, haciendo aparecer un nuevo sistema donde los valores 
hasta hoy válidos son, cuando menos, cuestionados. 

1.1.1.- Naturaleza del cambio 

Estamos en un momento de cambio importante y --
quizás por estar inmersos en él, no somos capaces de apre 
cialo y considerarlo en su totalidad, adaptándonos a las/ 
nuevas situaciones, adquiriendo conocimientos nuevos sin/ 
alcanzar a ver la verdadera trascencendia de los mismos. 

¿Adonde nos lleva este cambio? El encontrar res 
puesta a esta pregunta es lo que ha ocupado y ocupa a un/ 
buen número de pensadores en los últimos tiempos y no 
siempre se ha acertado. 

Las previsiones sobre el comportamiento futuro/ 
de-la sociedad no es algo que pueda predecirse con la pr£ 



cisión de la "psicohistoria" (3), de aquí que sean muchos 
los autores que desde una u otra perspectiva traten de --
descubrir el final del camino en el que nos encontramos. 

Umberto Eco ha pretendido ver la situación a c -
tual mediante una comparación con momentos históricos an-
teriores para estudiar, de este modo, los cambios que se su_ 
ceden y sucederán en nuestra sociedad. Para él estamos en 
una nueva Edad Media. "¿Qué hace falta para construir una 
buena Edad Media? Ante todo una gran Paz que se desmembra, 
un gran poder estatal que había unificado el mundo en 
cuantió a lengua, costumbres, ideologías, religiones, arte 
y tecnología y que en un determinado momento, por su pro-
pia complejidad ingobernable, se derrumba".(4) 

Estas circunstancias que el autor italiano apun 
ta como necesarias para poder considerar la posibilidad -
de una nueva Edad Media, se están dando en nuestros días. 
La llamada por muchos "Pax Americana", necesaria como 
preámbulo, puede ser considerada como la "gran Pax", paz/ 
que por unas u otras circunstancias se ha ido deterioran-
do en los últimos años, dando lugar, no solamente a los -
resurgimientos bélicos en distintos puntos del planeta, -
sino también a la pérdida de contenidos de las institucio 
nes, pérdida que está dando lugar a que desaparezca el --
centro de la estructura social. Esta degradación del con-
tenido, apunta Colombo, es debida al poder tecnológico, -
que ha generado unas concentraciones que puedei describir^ 
se : 

a) Poder sin control que al insertarse en las -
estructuras sociales, tienden a reproducir -
sus modos de actuación, "aún a costa de des-
quebrajar los diagramas constitucionales y -



jurídicos". 

b) El poder se ha desplazado a zonas que no es-
tán claras ni se conocen, existe una redefi-
nición de los modos de decisión y "la fractu 
ra no se ha producido en los márgenes de la/ 
estructura social, sino en su centro". 

c) Las formas de crecimiento de los centros de/ 
poder no dependen ya de la acumulación de --
ese poder, sino más bien de la capacidad de/ 
elaborar e imponer una programación superpo-
niéndola sin diálogo a todo el paisaje so 
cial. El poder radica en el conocimiento, en 
la información (5). Touraine corrobora lo an_ 
terior afirmando que "las clases dominantes/ 
están integradas por quienes dirigen el cono 
cimiento, por quienes detentan la informa 
ción". (6) 

No es sólo la transformación del poder el e l e -
mento determinante y definitorio de la nueva situación. -
Esta nueva sociedad se caracteriza para Bell (7) por los/ 
siguientes rasgos: 

1) La mayoría de la fuerza de trabajo está en los s e r v i -
cios. 

2) Hay una preeminencia de la clase profesional y técnica; 

3) Relevancia del conocimiento teórico, con un cambio en/ 
la relación ciencia-tecnología; 

4). Hay una planificación de la tecnología. 



"El hombre, que ha intentado desde un principio 
cambiar el orden natural conquistándolo, habiendo tenido/ 
un éxito casi total en este sentido, en los últimos cien/ 
años ha buscado la sustitución de un orden natural por un 
orden técnico, y en ello anda" (8), y es en este proceso/ 
de progreso tecnológico donde, debido a su carácter acuniu 
lativo, se producen unas modificaciones más rápidas y si£ 
nificativas. "El pueblo que primeramente alcance un nivel 
de conocimientos superior, se hace enseguida superior a -
sus inmediatos vecinos. Todo progreso prepara el camino -
del siguiente" escribe Turgot. (9) Este progreso ha supe-
rado ya las cotas que se podrían haber marcado para una -
sociedad industrial, y aún en contra de lo apuntado por -
Marx, en su día, de que toda formación social nunca muere 
mientras no se hayan desarrollado todas las fuerzas de --
producción que ella pueda contener (10), ha dado lugar ya 
a una superposición de la sociedad industrial con la nue-
va y, posteriormente, a un progresivo desvanecimiento de/ 
aquella en beneficio de ésta. 

La sociedad así perfilada supone una nueva rea-
lidad, que lleva emparejadas unas consecuencias concretas, 
como señala Bell: 

"1) Consolidación de la ciencia y los valores cognitivos/ 
como necesidad institucional básica de la sociedad. 

2) Las tomas de decisión, cada vez más técnicas, involu-
cran a los científicos o economistas más directamente 
en los procesos políticos. 

3) La intensidad de las tendencias existentes hacia la -
burocratización del trabajo intelectual crea una s e -
rie de limitaciones a las definiciones tradicionales/ 



de los valores y empeños intelectuales. 

4) La creación y la extensión de una "intelligentzia téc_ 
nica" plantea problemas cruciales sobre la relación -
entre el técnico y el intelectual". (11) 

I.I.2.- Velocidad del cambio 

Decíamos que el cambio al que asistimos en los/ 
últimos años tiene dos rasgos, el cambio en sí mismo, al/ 
que hemos hecho una primera aproximación y sobre el que -
trataremos de profundizar en las páginas siguientes, y la 
velocidad de ese cambio. El paso de una sociedad a otra -
no se está realizando al ritmo tradicional de los p r o c e -
sos históricos, éstos han sufrido una seria aceleración y 
los cambios sociales, que han necesitado en tiempos ante-
riores de grandes períodos para su consecución, hoy están 
sometidos a una aceleración constante. (12) Esta acelera-
ción no sólo se manifiesta en los hechos sociales en sí -
mismos, sino también en la incorporación de los avances -
técnicos a la sociedad, avances que normalmente dan lugar 
a pequeños o grandes cambios sociales. Esta incorporación 
tecnológica necesita, según Toffler (13) de tres etapas -
para su puesta en funcionamiento: a) el surgimiento de — 
una idea creadora, b) la posible aplicación práctica de -
dicha idea y c) la difusión a la sociedad de dicho avance. 

Es interesante el ver como ese proceso de aceite 
ración del proceso histórico señalado por Bouthoul se ma-
nifiesta en el desarrollo de las tres etapas que hemos --
apuntado. En nuestros días la aparición en el mercado de/ 
un determinado producto no depende tanto del desarioUlo de 
las tres etapas enunciadas, como de las circunstancias --



del mercado. De la idea a la explotación comercial del --
producto no hay más que el tiempo imprescindible para la/ 
fabricación del mismo, llegando incluso en ocasiones a la 
comercialización de productos no debidamente experimenta-
dos (véase, por ejemplo, los aviones DC-10), que aparecen 
más como consecuencia de la oportunidad comercial, que de 
otros criterios más técnicos. El tiempo requerido para pa_ 
sar de la idea a la fabricación y de ésta a la comerciali 
zación, hoy, no se considera como tiempo importante. 

Esta velocidad en los avances tecnológicos, y -
con ellos el proceso histórico, está dando lugar a un pro 
blema añadido a las dos características apuntadas. 

La sociedad en general y el hombre en p a r t i c u -
lar ha necesitado de periodos de adaptación a las nuevas/ 
situaciones. Estos periodos de adaptación no han sido un/ 
problema a lo largo de la historia, si bien la revolución 
industrial ya fue un indicio de lo que podía suceder. El/ 
hombre ha tenido tiempo de asimilar, tras varias g e n e r a -
ciones, los descubrimientos que han dado lugar a los cam-
bios sufridos por la sociedad. 

Estos periodos de introducción y asimilación de 
los avances técnicos se ponen de manifiesto, tal como di-
ce Paul Valery en "la ausencia de los libros de historia/ 
de fenómenos importantes que resultaban imperceptibles d£ 
bido a la lentitud de su evolución. Estos escapaban al co 
nocimiento de los historiadores, porque ningún documento/ 
los mencionaba de forma expresa..." (14) 

Un suceso que se configura en el transcurso de/ 
un siglo no se encontrará en ningún documento o colección 
de memorias. 



Así ocurrió con el descubrimiento de la electrji 
cidad y la conquista del mundo mediante sus aplicacones./ 
Acontecimientos de esta naturaleza, sin paralelo en la --
historia humana, aparecen en ella como algo menos percep-
tible que un suceso espectacular, que un suceso, sobre t£ 
do, más en conformidad con lo que habitualmente relata la 
historia tradicional. Ha llegado gradualmente a hacerse -
evidente que la inervación general del mundo por la elec-
tricidad, está más llena de consecuencias, es más capaz -
de modificar la vida en el futuro próximo, que todos los/ 
llamados acontecimientos "políticos" que han ocurrido des 
de los días de Ampere a la época actual. 

Hoy la realidad es distinta, los grandes perio-
dos de adaptación han desaparecido y el hombre actual se/ 
encuentra desbordado ante la velocidad,con la que se pro-
duce una inadaptación del individuo con la realidad que -
le circunda, actuando más con una cierta inercia en la --
aceptación de lo que acontece que con una integración 
consciente . 

Boulding nos recuerda a este respecto que "el -
mundo de hoy es tan distinto de aquel en que nací, como -
lo era éste del de Julio César. Yo nací, aproximadamente, 
en el punto medio de la historia humana hasta la fecha. -
Han pasado tantas cosas desde que yo nací como habían ocii 
rrido antes" . (15) 

A la saturación del hombre por esta aceleración 
hay que añadir el hecho de que este hombre, como conse 
cuencia de esa misma rapidez del cambio, ha de enfrentar-
se con él con una formación correspondiente a una r e a l i -
dad, a unos criterios, distintos de aquellos con los que/ 
tiene que convivir. 



I.2.- LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL 

Por todo lo expuesto, y antes de entrar en un -
estudio más detallado de este cambio, podemos constatar -
la sensación generalizada de que algo se termina, de que/ 
la sociedad industrial ha llegado a su fin. Los autores -
actuales hablan de la nueva situación como sociedad "post" 
(16) y que nosotros llamaremos en lo sucesivo, con Bell,/ 
sociedad post-industrial. 

Por lo que respecta al cambio en sí mismo es n̂ e 
cesario, dadas sus múltiples manifestaciones, un estudio/ 
pormenorizado de algunas de ellas, concretamente de aque-
llas que tienen una mayor incidencia en el campo educati-
vo . 

I.2.I.- El mundo del trabajo 

El mundo del trabajo es sin duda alguna el que/ 
está sintiendo en este proceso de cambio las mayores alt£ 
raciones. Una nueva relación está apareciendo en el mundo 
laboral, cuyos factores más significativos los podríamos/ 
concretar con Marcuse en: 

1) "La mecanización está reduciendo cada vez más 
la cantidad y la intensidad de la energía fí-
sica gastada en el trabajo". 

2) "La tendencia hacia la asimilación se m u e s -
tra en la estratificación ocupacional". 

3) "Estos cambios en el carácter del trabajo y/ 
los instrumentos de producción, modifican la 
actitud y la conciencia del trabajador, que/ 



se hace manifiesta en la ampliamente discutí^ 
da integración social y cultural de la clase 
trabajadora con la sociedad capitalista". 

4) "El nuevo mundo del trabajo tecnológico r e -
fuerza así un debilitamiento de la posición/ 
negativa de la clase trabajdora; ésta ya no/ 
aparece como contradición viviente para la -
sociedad establecida". (17) 

Como consecuencia de todo ello unas nuevas cla-
ses laborales están apareciendo, transformando el organi-
grama que venía siendo tradicional en los distintos c a m -
pos de trabajo, haciendo a todos tributarios de las c o n -
centraciones tecnológicas debiendo su vida absolutamente/ 
a los nuevos castillos. (18) 

Estas nuevas clases laborales son, en decir de/ 
Touraine (19), los tecnócratas, burócratas y racionaliza-
dores, los cuales están dando lugar a la aparición de unas 
relaciones laborales totalmente nuevas las cuales llevan/ 
emparejadas nuevas problemáticas en las relaciones socia-
les en general. 

Los clásicos conflictos sociales se han trasla-
dado de un terreno a otro, del terreno económico donde se 
pretendían conseguir ventajas comparativas de posición y/ 
privilegio, se pasan ahora al terreno político donde se -
pretende alcanzar los privilegios y ventajas que no se pu_ 
dieron alcanzar en el orden económico. La sociedad post-
industrial tienen mayor interés político por el situs que 
por el status. (20) 

Por todo ello podemos deducir, que mientras en -



la sociedad industrial el problema fundamental ha sido el 
problema del capital, en la sociedad pos-industrial el --
problema fundamental será o es ya, como dice Bell (21), -
la organización de la ciencia, siendo la Universidad la -
institución primordial del nuevo orden. La educación apa-
rece como el factor determinante de jerarquización social. 
La información de que se dispone es el elemento diferen--
ciador de la nueva sociedad, llegándose incluso al extre-
mo de hablar de que ya no es suficiente con poseer la in-
formación, se precisa de la experiencia, ya que aquella -
nos puede llegar tarde. La clase dirigente la forman los/ 
tecnócratas y n6 las técnicas, tal como indicaba Touraine. 

La no posesiéü de conocimientos técnicos impjL 
den al hombre el aproximarse a opinar en cuestiones que -
en principio pueden parecer claras y sencillas. La nueva/ 
fuerza de trabajo se parece muy poco a la de la sociedad/ 
industrial, siendo muy difícil el aplicarle la famosa fra_ 
se de Taylor "se os paga para trabajar, no para pensar; -
hay quien cobra por hacerlo". Tal como se avanza en la --
transformación laboral se precisa de una mayor formación, 
lo cual nos permite invalidar la orden del taylorismo. 

Esta transformación dentro del mundo del traba-
jo está produciendo también reacciones y efectos fuera de 
él, reacciones en algunos casos espectaculares como el — 
"mayo francés" que a la postre podría ser considerado co-
mo una reacción ante la nueva situación, fue "un reflejo/ 
del nuevo poder de una contra-cultura que reacciona c o n -
tra el crecimiento de una sociedad basada en la ciencia". 
(22) 

En contraposición los tecnócratas defienden que 
las máquinas resuelven todos los problemas y lo que real-



mente importa es construirlas cada vez más perfectas. "Las 
operaciones manuales y artesanales no son mas que residuos 
sujetos a mecanización en cuanto se introduzcan innovacio-
nes tecnológicas; la máquina absorviéndolas progresivamen-
te en su seno, habrá de reservar al hombre sólo una activi 
dad directa, inventiva, de algún modo puramente intelec  
tual". (23) El hombre pasa de ser un "autómata" en la s o -
ciedad industrial, a ser un investigador en la sociedad --
post-industrial. Para ello se ha producido y está produ  
ciendo un cambio importante que "abarca al mismo tiempo co_ 
nocimiento y capacidad para conseguir lo más metódicamente 
un fin, solucionar un problema y desplegar una táctica de/ 
vida". (24) 

1.2.2.- La cultura 

La cultura, como manifestación intelectual huma-
na, está siendo otra de las facetas sociales que la socie-
dad post-industrial está afectando, a la vez que esa misma 
cultura está siendo elemento propiciador esta sociedad. 

Los medios de comunicación, en su sentido más am 
plio, con su gran desarrollo, han contribuido poderosamen-
te a esta transformación cultural de la sociedad, que afee 
ta tanto a la cultura en sí misma, como a la incidencia de 
ésta en la sociedad. Los medios de comunicación han dado -
una cultura de consumo, de "pret-á-porter" que, en acerta-
da frase de Adorno "ha convertido la Quinta sinfonía de B£ 
thoven en un hit fácil de silbar". No se pretende que se -
comprenda, sólo que se consuma. 

El lenguaje, elemento fundamental de la counica-
ción, está siendo sometido a una transformación importante. 



Palabras que correspondían a jergas sectoriales, a la vez 
que otros términos procedentes de ideas más o menos afor-
tunadas, son hoy recogidas en los medios de comunicación, 
generalizando su uso mediante su capacidad de a m p l i f i c a -
ción. Así por ejemplo podemos considerar el término Camp/ 
hoy totalmente generalizado, aún cuando su autora, Susan/ 
Son.tag, no pensara en su propagación cuando en 1.964 lo -
empleó por primera vez en un ensayo publicado en la Parti_ 
san Review. Fue el Time el medio amplificador necesario y 
suficiente para su propagación y aceptación. (25) 

La transformación cultural de la sociedad propji 
ciada por las nuevas tecnologías, por las nuevas ciencias, 
es algo más, ya que la propia innovación en sí misma es -
un aspecto de este cambio que en su momento propició todo 
tipo de esperanzas. Como escribe Raliman "se llegó a con-
siderar a la ciencia como una fuerza independiente en el/ 
seno de la sociedad y se pensó que su desarrollo sería d£ 
terminante para el futuro de la misma" y en esto se acer-
tó en parte. "En segundo lugar se consideró que el d e s a -
rrollo de la ciencia y la tecnología, así como su aplica-
ción, conducirían a la modernización de la sociedad y que 
por lo tanto cualquier resistencia a este proceso era con 
siderada reaccionaria" (26). Esta segunda consideración -
ha sufrido una importante mutación en su parte final en -
los últimos años. 

Nuevos movimientos culturales están apareciendo 
en todo el mundo que confirman la observación - anterior. 
Hoy es considerado reaccionario el apoyo indiscriminado -
al desarrollo científico-tecnológico. Los movimientos ver 
des o ecologistas están propiciando una nueva cultura. 

Dos son las causas que desde nuestro punto de -



vista pueden ser las generadoras de este cambio cultural. 
De un lado es evidente la degradación del medio ambiente/ 
y de las relaciones humanas que algunas de las nuevas tec 
nologías han producido, desde la contaminación a la desi¿ 
nación numérica del hombre, existe toda una pléyade de --
elementos sociales que se han resentido sensiblemente con 
la incorporación de nuevas tecnologías. El otro factor des 
terminante de esta reacción,nos parece debemos situarlo -
en el hecho de la mayor disponibilidad de tiempo libre del 
hombre. Desde la incorporación del vapor se han ido restan 
do horas al trabajo humano. Los nuevos equipos técnicos -
disminuyen aun más este número de horas. Como c o n s e c u e n -
cia inmediata el hombre dispone de más tiempo libre. El -
hombre actual tiene tiempo para contemplar y utilizr el -
medio físico que le rodea. Encerrado en las ciudades qui£ 
re disfrutar de la naturaleza, para ello requiere que los 
campos, los mares y los ríos estén limpios; y es la misma 
tecnología que le proporcionó el tiempo, la que le impide 
dicho disfrute. 

Este atentado que la tecnología ha supuesto y -
está suponiendo, facilita a su vez que los movimientos --
ecologistas, a los que hacíamos referencia, tengan un ca-
rácter "cuasi" religioso, pregonando la necesidad de lo -
natural, de la naturaleza. Tal como dice Morin (27) se --
trata de un neo-arcaismo que pregona "un culto a los ele-
mentos naturales" a la vez que al cuerpo físico, con una/ 
vuelta ala alimentación natural y un intento de conserva-
ción de todo lo pasado (edificios, costumbres, etc.). Pe-
ro no son ya solamente estos movimientos, las religiones 
que en cierto sentido podemos considerarlas como manifes-
taciones de las culturas en que nacen, están sintiendo tam 
bién la influencia del desarrollo tecnológico. Dice 
Tóynbee "la ciencia y la tecnología ha creado un vacio al 



llevar al descrédito los dogmas de las religiones e l e v a -
das, y que, en mi opinión, este vacio se ha llenado por -
un retorno a religiones de una categoría más baja" (28)./ 
En la búsqueda de respuestas trascendentales, el hombre -
actual ha propiciado la aparición de religiones con las 
que pretende encontrar una respuesta a toda una serie de/ 
antiguos y nuevos problemas a los que la tecnología ha da 
do nuevos planteamientos, la cual, a su vez, había racio-
nalizado en exceso las religiones tradicionales. Esta nue 
va inquietud religiosa, estas nuevas religiones, tienen en 
común el tratar "de poner a los seres humanos en contacto 
directo con la realidad última a través de algún vehículo 
intermedio, bien a través de la naturaleza no humana, bien 
del poder humano colectivo materializado en instituciones 
tales como las tribus y los estados" (29), llevando sus -
planteamientos en ocasiones a extremos reñidos con los --
más elementales principios de convivencia. Con estas nue-
vas religiones,"nuevos profetas", aparecen junto a ellas y 
la sociedad post-industrial los sitúa a la altura de las/ 
grandes figuras del pensamiento religioso universal, con-
virtiéndose en sus paladines. Estos movimientos religioso-
culturales recuerdan en cierto modo a los de la Edad M e -
dia. (30) 

La familia es sin duda otra de las instituciones 
fuertemente mediatizadas por el ambiente cultural en el -
que se desarrolla, a la vez que es considerada como la --
institución básica en la mayor parte de las sociedades. -
Estas dos características hacen de la familia un sensor -
importante de los cambios sociales. Los últimos cambios es 
tán propiciando transformaciones importantes que pueden -
afectar en un próximo futuro, como dice Margaret Mead, a/ 
la misma paternidad, ya que ésta "estará limitada a un pe 
queño número de familias cuya principal función será la -



procreación" (31). El hogar había constituido hasta ahora 
el objetivo fundamental de la vida del hombre, la familia 
suponía el centro sobre el que se desarrollaba toda la ac_ 
tividad. Hoy esta institución está siendo cuestionada en/ 
sí misma. Encontrar familias en las que convivían tres ge 

neraciones e incluso elementos colaterales, era normal --
hasta hace un poco tiempo. Este tipo de familia amplia --
prácticamente ha desaparecido, la misma arquitectura, en-
tre otros factores, ha colaborado en ello. En sustitución 
de esta familia tradicional comienza a aparecer un nueve/ 
tipo de institución donde la relación entre sus componen-
tes es sensiblemente diferente, la comuna o familia comu-
nitaria, basada en utopías más o menos actuales, están --
salpicando nuestro mundo. 

En un principio a la ciencia y la tecnología se 
la consideró social, política y éticamente neutral; el --
mismo Marx, entre otros, así la consideró. El tiempo y los 
caminos por los que se ha desarrollado en los distintos -
países ha puesto en entredicho este planteamiento. Se su-
poso que las tecnologías permitirían resolver los c o n f Ü £ 
tos sociales, políticos, y esto evidentemente no ha sido/ 
así. La tecnología ha propiciado y está propiciando c a m -
bios que no se corresponden con los derroteros previstos. 
Los países subdesarrollados, como consecuencia de las ca-
racterísticas de estas tecnologías, mantienen cada día --
una dependencia mayor de los países desarrollados. La sa-
lida del subdesarrollo pasa por la aplicación de los nue-
vos medios y éstos, a su vez, sólo pueden ser producidos/ 
por los países más desarrollados. Esta dependencia hace -
de las nuevas tecnologías un instrumento fundamental para 
el control del desarrollo de un país sobre otro. 



1.2.3.- El sistema escolar 

Mientras tanto, mientras se producen esto c a m -
bios en la sociedad el sistema escolar ¿cómo se comporta? 

El desarrollo de las distintas ciencias en sí -
mismas, a la vez que la aparición de las nuevas, están ge 

nerando tal cantidad de información, tal cantidad de cono 
cimientos,que ha hecho decir a algún físico (32) que a --
los veinticuatro años de edad ya se es demasiado viejo pa 
ra resolver los problemas más recientes de su materia es-
pecífica . 

Este hecho está dando lugar a la aparición de -
la especialización en áreas muy concretas del conocimien-
to, tratando cada día más de concretar y limitar el campo 
sobre el que cada cual trabaja. Pero esta superespeciali-
zación tiene en esta ocasión unas características muy di-
ferentes de aquella que propició el taylorismo. 

La convicción de los científicos de que se debe 
avanzar por las zonas limítrofes de la ciencia "ya que --
son justamente estas técnicas las que ofrecen las mejores 
posibilidades al investigador cualificado" (33) ha dado -
lugar a una interdisciplinaridad en las nuevas ciencias,/ 
saliéndose de los caminos concretos establecidos para ade 
trarse por los intermedios. 

La transferencia de conocimientos necesaria pa-
ra estos nuevos derroteros de la investigación, han obliga 
do a la aparición de los equipos de trabajo como unidad -
de acción, poniendo en contacto a especialistas de distin 
tos campos. El desarrollo es más fruto de la interdisci— 
plinaridad que de la superespecialización. El científico/ 



que se hace necesario y que aparece/es el que sin dejar -
de ser una autoridad en un campo concreto del conocimien-
toy es un verdadero humanista. A este respecto escribe 
Toynbee (34) "Me parece que la especialización excesiva -
es uno de los obstáculos más serios que tenemos en n u e s -
tro camino si queremos, como de hecho hacemos, que la edu 
cación en sentido amplio nos ayude a resolver los t e r r i — 
bles problemas de la sociedad actual". 

Pero retrocedamos a la pregunta inicial ¿Qué --
ocurre con el sistema escolar? ¿Cómo está asimilando el -
cambio de la sociedad industrial a la post-industrial?. 

En un primer momento, las generaciones de la úl_ 
tima post-guerra europea, habían modificado sensibleente/ 
sus esquemas educativos. Con su llegada a los centros de/ 
decisión se produjo un cambio importante. La juventud, que 
hasta entonces no había sido considerada debidamente, pasa 
a ser "glorificada, idealizada hasta un extremo casi nau-
seabundo" (35) llegando a imponer unas formas concretas -
de conducta. A su vez la Universidad ve engrosar sensibly 
mente el número de sus alumnos, a la vez que sirve de pla^ 
taforma para el surgimiento de movimientos contestatarios 
de la sociedad existente hasta ese momento. 

A los jóvenes "se les induce a creer que el ser 
humano es algo relacionado con el placer y la libertad" a 
la vez que se le asegura su economía a través de la fami-
lia, lo que lleva a un infantilismo que no los coloca en/ 
posición adecuada para el mundo real. 

Por lo que respecta al sistema educativo formal, 
las repercusiones en el mismo de los cambios habidos en -
la sociedad han sido mínimas, es más, desde los movimien-



tos estudiantiles universitarios de finales de los años -
60, las universidades han sido "dejadas" de la mano de la 
sociedad, si bien este hecho está cambiando en los ú l t i -
mos años en los países más desarrollados. Pero en cual 
quier caso el sistema escolar conserva los mismos e s q u e -
mas, las mismas formas de hacer de sus orígenes. Escribe/ 
Toynbee (36) que éstos los podemos encontrar en los si 
glos IV y V antes de C. en Grecia donde se pretende e d u -
car para ser ciudadanos de las ciudades-estado, pasa a Rc¿ 
ma "para formar a los chicos destinados a funcionaros pú-
blicos" y más tarde el cristianismo lo transforma en el -
sentido de que tenía que preparar para ser "sacerdotes --
cristianos". Como se deduce,en ningún momento se transfor 
mó el sistema en sí mismo. 

1. 2.3.1.- Los contenidos 

Por lo que respecta a los contenidos a impartir 
por el sistema escolar, la transformación ha ocurrido más 
como consecuencia del desarrollo de los mismos que de una 
acción decidida del propio sistema, si bien, esta transfor 
mación se ha realizado en la dirección más simple. A este 
respecto el informe del Club de Roma de 1.979 (37) hace -
una reflexión sobre el aumento del volumen de los conoci-
mientos, que ha impulsado a la esperialización, al conocí 
miento fragmentado de la realidad, habiendo llegado a una 
situación de "proporciones alarmantes" donde se hace rea-
lidad el que "cada vez sabemos más sobre menos cosas". E_s 
ta transformación está en una contraposición importante -
con las necesidades que el desarrollo de la ciencia tiene 
en este momento y al que hemos hecho referencia. 

Este continuismo, por un lado, y esta trasforma 
ción, por otro, están creando una disfunción entre el sis 



tema escolar y la sociedad a la que pretende servir. 

Mientras que la sociedad ha ido adaptándose paii 
latinamente al cambio surgido de los avances de la p r o -
pia sociedad, el sistema escolar ha seguido manteniendo -
su estructura, olvidándose responder en este momento a --
cuestiones que consideramos fundamentales: ¿ a quie'n se -
enseña? ¿qué se enseña? ¿para qué? ¿cómo? ¿por qué? Sus -
respuestas pueden ponernos de manifiesto la situación ac-
tual y su adecuación o no' a la realidad social actual. 

Los alumnos que hoy llegan a las aulas son sen-
siblemente distintos de los de hace sólo unos cuantos — -
años. Los actuales alumnos han sido sometidos a una serie 
de influencias distintas a las de sus predecesores. Dejan 
do a un lado las de orden económico, alimenticio, sanita-
rio, etc. han recibido la gran influencia de los medios -
de comunicación de masas, los cuales, tras una primera 
etapa de desarrollo han pasado a ser medios de influencia 
decisiva en el comportamiento general de la sociedad. 

Estos alumnos acuden al sistema escolar con una 
serie de conocimientos importantes, facilitados por la --
llamada, por Porche entre otros, "escuela paralela"; cono 
cimientos que hace sólo unos pocos años no poseía el neó-
fito escolar, si bien estos conocimientos tienen la partjL 
cularidad de no estar estructurados, aunque como c o n t r a -
partida, tienen una rabiosa actualidad, enriquecida ésta/ 
con las peculiaridades técnicas de cada uno de los lengua 
jes de los distintos medios. 

Se trata pues de un alumno que conoce su mundo, 
el mundo en el que vive, su realidad física, sus a d e l a n -
tos tecnológicos, su problemática social, etc. pero todo/ 



ello filtrado por los medios de comunicación, los cuales/ 
lo adaptan a las necesidades del momento. Este joven a 
quien la cultura icónico-oral, en decir de P. Prini, como 
nuevo Icaro, empuja a volar hacia el sol con las alas pe-
gadas por cera, es en definitiva un hombre informado y a/ 
la yez deformado por las características de esa misa i n -
formación . 

El sistema escolar, que debe adaptarse, como un 
elemento imprescindible de su funcionamiento, a este j o -
ven, debe partir de este nuevo tipo de alumno, el cual --
tiene unos intereses y unos interrogantes concretos y que 
normalmente no se corresponden con la oferta que le p r e -
senta el sistema escolar, y esto si es que los conocimien 
tos que se le ofrecen no están ya obsoletos. 

La segunda cuestión nos la hemos de plantear --
desde el punto de vista de la sociedad a la que el siste 
ma escolar sirve y desde el propio alumno. ¿Cual es la --
oferta del sistema escolar? ¿Qué enseñanzas se ofrecen?. 

La sociedad está en una nueva situación, una --
nueva realidad y con unas nuevas necesidades. Nuevas tec-
nologías han venido a ocupar el lugar de las que existían 
hasta hace poco tiempo, nuevas tecnologías que en r e a l i -
dad son proyecciones de nuevas ciencias o nuevos c o n o c i -
mientos científicos. 

La sociedad ya ha integrado esos nuevos conoci-
mientos, pero no así el sistema escolar, el cual continua 
manteniendo enseñanzas anticuadas, siendo este hecho "una 
de las mayores fuentes de inutilidad práctica" (38) ya --
que de hecho impiden la incorporación de los nuevos cono-
cimientos. Como justificación se puede argumentar quería/ 



evolución de los conocimientos científicos es de tal rapi_ 
dez,que resulta muy difícil el poder mantenerse actualiza 
do. Esto unido a la lenta adaptación del sistema escolar/ 
a las nuevas realidades sociales/ está haciendo que sea la 
propia sociedad, fuera ya del sistema escolar formal, 
quien prepare en función de sus necesidades reales. 

I.2.3.2.- Los fines 

Junto a la no adaptación de los contenidos esco 
lares a los contenidos demandados por la sociedad, tam 
bien los fines del sistema escolar siguen en buena medida 
inalterables. La formación necesaria para lograr el tipo/ 
de hombre que hoy necesita la sociedad, no es algo que se/ 
pueda hacer fuera de la escolaridad reglada, como por el/ 
contrario ocurre con los contenidos. 

La sociedad neesita hoy "jóvenes que tengan un/ 
sentido funcional de sus capacidades, que sepan adaptarse 
... Se demandan capacidades básicas, rasgos de amplia 
aplicabilidad" y estas capacidades las resume Morera en -
"saber adaptarse, saber aprender, saber razonar, c o n o c i -
mientos básicos, saber resolver,saber colaborar" (39). C£ 
mo vemos no son contenidos, éstos se pueden adquirir por/ 
múltiples sistemas más adaptables a las necesidades r e a -
les que el sistema escolar. Se trata de lograr unas dete£ 
minadas actitudes. La OCDE (40) en su documento de 1.979, 
"Las capacidades y competencias utilizadas en la vida ac-
tiva" apunta,que durante el periodo escolar obligatorio -
se debe conseguir que todos los alumnos desarrollen una -
serie de capacidades ; que son imprescindibles para poder -
acceder al mundo del trabajo, a saber: 



1) Capacidades generales de carácter operativo, 
que han de servir para determinar que c i e r -
tos procesos o nociones preceden o siguen a/ 
otros en la vida del trabajo. 

2) Capacidades de adaptación al cambio en el --
mundo del empleo. 

3) Capacidad y aptitudes personales y afectivas 
para conseguir buenas relaciones sociales en 
el ámbito del empleo. 

4) Conocimientos básicos del mundo del empleo -
para poder optar por este o aquel camine 
profesional con responsabilidad y suficieii 
te prospectiva. 

5) Capacidades prácticas de carácter general. 

6) Destrezas manuales. 

7) Capacidades necesarias para encontrar empleo. 

No es tanto ya la especialización en campos con_ 
cretos de la ciencia, lo que se demanda es más bien la ca 
pacidad de adaptación, una capacidad de formación en cada 
momento concreto; se trata de una preparación más diversi 
ficada, más polivalente. 

Estas necesidades enumeradas coinciden plenameri 
te con el concepto de "aprendizaje innovador" dado por el 
informe del Club de Roma del que hemos hecho referencia -
(41). Anticipación y participación son los rasgos f u n d a -
mentales de este aprendizaje que se hace imprescindible -



en el momento actual. 

El alumno por su parte, como consecuencia de la 
gran cantidad de información que recibe fuera del sistema 
escolar, por distintos conductos, conoce el mundo donde -
vive, su realidad cultural, científica, técnica y laboral. 
Todo ello le permite estar en condiciones aparentes de d̂ e 
cidir sobre los contenidos de su formación, cuales le in-
teresan y cuales no. Nuestros alumnos son capaces de ver/ 
la diferencia existente entre la oferta de conocimientos/ 
del sistema escolar y los de la sociedad real. El distan-
ciamiento entre ambos es sin duda uno de los factores, --
junto con otros, del desinterés manifiesto de los jóvenes 
por el sistema escolar formal. 

El alumno pide respuestas a sus problemas de — 
hoy, a sus problemas diarios, quiere conocer el mundo 
real que le rodea, al que conoce exteriormente, pide ser/ 
simplemente un hombre de su tiempo, desgraciadamente, tal 
como hemos dicho en otra ocasión, el sistema escolar a c -
tual "prepara para un mundo que ya no existe" (42). 

El cúmulo de conocimientos reunidos por el hom-
bre durante su historia es tal que resulta imposible su -
adquisición, pero el intento de repasar toda la historia/ 
de esos conocimientos paso a paso para llegar a nuestros/ 
días, es aun una pretensión mucho más quimérica,ya que di 
ficilmente podemos llegar al estado actual del conocimien 
t o . 

Una adecuada unión de intentar dar respuesta a/ 
las demandas del alumno, sin caer en la "difusión c u l t u -
ral" e inculcar el interés por el estudio de los precurso 
res de nuestro mundo actual, dejando así parte de los coii 



tenidos a la curiosidad investigadora del alumno, debe --
ser el objetivo del sistema educativo hoy, compleraentándo 
se con el empleo de los lenguajes propios de nuestro tiera 
po . 

Toda acción, y aun más, toda acción educativa -
lleva unida una intencionalidad, por ello el hecho de 
cuestionarnos el para qué de todo lo expuesto creemos que 
tiene en este momento una total justificación. 

Si bien debemos admitir que el sistema escolar/ 
no debe ser el responsable de dar todos los conocimientos 
necesarios para la incorporación al mundo del trabajo, no 
debe hacerse del sistema escolar un sistema de formación/ 
profesional únicamente, también hemos de admitir que la -
escuela institucional, en su más amplio sentido conceptual, 
no puede estar de espaldas a la realidad del mundo del --
trabajo, a las necesidades y demandas concretas de la so-
ciedad. El sistema educativo en general, y la Universidad 
en particular, no pueden permitirse el lujo de ser "una -
fábrica de parados cualificados". Aparece como una necesi 
dad inmediata el que la escuela haga una seria reflexión/ 
de sus curricula, contemplando la adecuación o no de é s -
tos con las demandas de la sociedad a la que sirva.Con --
ese planteamiento inicial, y sin perjuicio de tradiciones 
seculares que sería necesario respetar en algunos casos,/ 
se debería contemplar la adecuación o no, revisar sus con_ 
tenidos actuales. No se trata de llegar a la postura de -
Whitehead de que "una ciencia que vacila en olvidar a sus 
fundadores está perdida", pero sí de replantear, cuando -
sea necesario y en función de la sociedad, los contenidos. 
La sociedad ha sufrido y está sufriendo una verdadera re-
volución científica, las nuevas ciencias han trastocado -
todo el conocimiento. El mundo del trabajo ha incorporado 



y asumido esta transformación, en tanto que el sistema es-
colar las margina permanentemente. 

Esta no consideración de las nuevas tecnologías 
manifiesta una actitud, en cierto sentido, en contra de -
ellas, en cuyo caso, y tal como dice Kuhn (43) el hecho -
de seguir "oponiendo resistencia después de que se haya -
convencido a todos los demás miembros de su profesión" --
obliga a que haya que dejar de considerarle científico al 
que así actúa. En el caso que nos ocupa, cuando la socie-
dad ha admitido estos avances, la postura de su no acepta 
ción por el sistema escolar, lleva a su descalificación -
por el sistema social, y a que éste organice otros cauces 
para cubrir sus necesidades. 

Si partimos de las necesidades de la sociedad -
post-industrial, donde fundamentalmente se demanda infor-
mación permanentemente actualizada, es imprescindible que 
se adecúen las enseñanzas a esas demandas reales a fin de 
lograr que la distancia entre lo que se enseña y lo que -
se necesita sea lo más pequeña posible. No ignoramos la -
problemática que esta adecuación de contenidos planea, da_ 
da la dispersión de la demanda de fuerza de trabajo, tal/ 
como apunta Carabañas (44-)» pero pese a ello se hace i m -
prescindible esta aproximación tanto cuanto sea posible. 

Estos contenidos deben ir enmarcados dentro --
del contexto general del sistema escolar, de tal forma,/ 
que permita desarrollar las capacidades que hoy son im  
prescindibles para la constante renovación, y poderse ad£ 
cuar a las transformaciones continuas del trabajo y del -
conocimiento. Se trata en definitiva de preparar en dos -
sentidos: a nivel de contenidos estando éstos permanente-
mente actualizados y a nivel de formación, preparando hom 



bres capaces de adaptarse, en poco tiempo, a realidades -
cambiantes. 

A la vez que se producen estas modificaciones -
existen en nuestra sociedad otros hechos que deben i n c i -
dir e inciden en el sistema escolar. La sociedad ha incor 
porado unos nuevos medios de comunicación cuyo poder de -
mentalización en los receptores es, en una aproximación -
muy general, elevado. Nos referimos a los mass-media,los/ 
cuales, como hemos apuntado anteriormente, mediante la --
utilización de nuevos canales de comunicación y empleando 
nuevos códigos, son capaces de manipular a la sociedad en 
función de los intereses concretos de cada momento. Esta 
manipulación es más posible en tanto en cuanto el r e c e p -
tor desconoce los códigos de estos medios. El conocimien-
to de éstos se hace necesario para lograr una percepción/ 
crítica de la información recibida a través de los mismos. 
La introducción en los curricula del estudio de estos nue 
vos códigos, tanto para su empleo como medio de expresión, 
como para lograr esa capacidad crítica a la que hacíamos/ 
referencia, se hace cada día más necesrio si se quiere --
"lograr" un hombre con opinión propia. 

Se trata de lograr una formación actual y cien-
tífica que permita lograr un espíritu crítico que facili-
te, como dice Prini "realizar la posibilidad de desmitifi-
car lo que hay de ilusorio, de mala fe ideológica, de fal 
sámente sugestivo en aquella información,al estado salva-
je que nos viene proporcionada por la comunicación de los 
mass-media" (45). 

En resumen lo que se pretende es ser capaces de 
aunar todos los conocimientos de la realidad cotidiana de 
los individuos e introducirlos en el sistema es;olar a fin 



de lograr hombres de su tiempo. 

1.2.3.3.- Métodos y medios 

Queda una parcela importante que debemos consi-
derar y que en cierto sentido complementa lo dicho. Nos -
queremos referir al "cómo" el sistema escolar presenta --
sus contenidos . 

Si observamos con una adecuada perspectiva his-
tórica, las transformaciones que se han experimentado en/ 
las metodologías de trabajo, y en los medios empleados -
en la transmisión de los conocimientos dentro del sistema 
escolar, podemos apreciar que los cambios acaecidos han -
sido mínimos, y en cualquier caso han sido fruto de " m o -
das" momentáneas y en ningún caso afectaron a los elemen-
tos considerados como fundamentales. 

El profesor como emisor físico de los mensajes, 
el alumno como receptor y ambos de una forma presencial -
física han sido y son una constante inalterable. Se puede 
considerar que una excepción de lo dicho es la enseñanza/ 
a distancia, en sus distintas formas, pero aun éstas no -
han alterado lo realmente significativo de nuestro p l a n -
teamiento inicial. 

Es difícil encontrar diferencias sensibles en -
las metodologías entre las universidades actuales y las -
de nuestro Siglo de Oro. Prácticamente el tiempo no ha pa_ 
sado en este sentido. Es pues hora, dadas las circunstan-
cias actuales, de considerar este aspecto de la enseñanza 
y adecuarlo a la realidad de los alumnos actuales. 

La proximidad de los nuevos medios de comunica-



ción al quehacer cotidiano hace que sus formas de e x p r e -
sión nos sean familiares, y hayan pasado a formar parte -
de nuestra realidad. La informática, por otro lado, está/ 
integrada, consciente o inconscientemente, en nuestra vi-
da cotidiana. Todos los que componen el sistema escolar vi. 
ven entre estos medios, si bien el sistema escolar en sí/ 
mismo no los integra dentro de él con todas sus ccnsecuen 
cias. La transformación metodológica necesaria pasa por la 
incorporación de estos medios con todas sus posioilidades, 
tanto como medios de comunicación como de expresión. Lee-
mos en el informe dirigido por E. Faure que "La era del -
cambio nos proporciona los instrumentos necesarios para -
responder a la demanda de educación cuantitativa que ella 
provoca. Pero es preciso aun que sepamos reconocerlos co-
mo tales y adaptarlos a este fin".(46) 

Se trata de instrumentos para el cambio que a -
la vez pueden facilitarlo, potenciándolo y aproximándolo/ 
a uno de sus elementos fundamentales: el alumno. En defi-
nitiva se pretende hacer hablar al sistema escolar de la/ 
misma forma que hablan los otros subsistemas sociales, --
con los mismos códigos, con los mismos elementos, u t i l i -
zando los mismos recursos, si bien sus objetivos sean muy 
distintos; mientras unos tratan de manipular, el otro tra 
ta de liberar. Esto hace imprescindible una transforma 
ción en profundidad del profesorado, una actualización en 
los nuevos medios de comunicación, sus lenguajes, sus có-
digos, sus posibilidades y límites, a la vez que se recon-
sideran otros aspectos de la institución escolar que con/ 
la aplicación de estos medios pueden quedar desfasados. -
Es por esto que lo que, utilizando el mismo informe "la -
innovación tecnológica sólo tiene sentido y eficacia en -
la medida de las consecuencias que entraña para el siste-
ma educativo considerado en su totalidad" (47). 0 la i n — 



troducción de los nuevos medios se hace con todas sus con 
secuencias o queda en algo anecdótico, como viene siendo/ 
hasta ahora, y es mejor no hacer nada. El cambio en el có 

mo actuar dentro de la educación requiere una transforma-
ción en su totalidad. El libro ya no es el único medio de 
depósito de la cultura, pese a ser muy importante. Hay --
otros medios a los que la sociedad accede en busca de cul 
tura y no así el sistema escolar. 

1.2.3.3.1.- El ordenador 

De entre todos estos medios, el ordenador, con/ 
su capacidad de archivo, comunicación y control, se nos -
presenta como el elemento central de todo proceso de i n -
corporación de nuevas tecnologías a la enseñanza. 

La incorporación de la informática dentro de --
los curricula actuales tanto desde el punto de vista de -
tratamiento de la información, como de la microelectróni-
ca, es una de esas nuevas ciencias a las que hacíamos re-
ferencia y, que debían ser introducidas dentro del siste-
mas escolar, a la par que la informática puede propiciar/ 
nuevas metodologías de trabajo. 

Si recordamos el triple origen de la informáti-
ca apuntado por Marenco y Urvoy (48) de desarrollo del --
cálculo y perfeccionamiento de los medios, la automatiza-
ción y el desarrollo de la teoría de la información, pode_ 
mos constatar ciertas proximidades con la función de ense 
ñar , dado que en los dos casos el manejo de la informa 
ción es su "modus operandi" más característico. 

La informática va ocupando día a día distintas/ 
parcelas del quehacer humano, haciéndose imprescindible -



su utilización en los más diversos campos. El conocimien-
to de su empleo como instrumento de trabajo, independien-
temente de otras posibilidades, es en estos momento un r£ 
quisito necesario para iniciar cualquier tipo de a c t i v i -
dad. La incidencia de la informática en la sociedad, en -
estos momentos, es total. Paulatinamente ha ido invadien-
do las distintas parcelas llegándose al momento actual en 
el que son escasos los momentos de la vida del hombre 
que, directa o indirectamente, no se encuadren bajo el in_ 
flujo de la informática. 

El niño desde los primeros años de su vida se -
familiariza con instrumentos informat izados. Juegos, elec 
trodomésticos , etc. los elementos informáticos forman pair 
te de su realidad. Nada relacionado con este mundo le es/ 
extraño. El manejo de estos medios lo hacen con soltura,/ 
decisión e interés. Los adultos, que han visto incorporar 
se la informática en sus vidas cuando ya habían andado --
una buena parte del camino de su formación, tienen en al-
gunos casos, cierto tipo de prevenciones ante la nueva --
tecnología, a la par que la iniciación en su empleo re 
quiere de un mayor esfuerzo que en el caso de los más jó-
venes . 

El sistema escolar, tanto por la utilidad del -
medio como por formar parte de la realidad de su entorno, 
no puede dejar de incorporar la informática en su q u e h a -
cer, tanto desde la perspectiva de conocimientos a adqui-
rir, como desde su empleo como instrumento de trabajo. 
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C A P I T U L O II 



CAPITULO II : EL PERFIL DE LA INFORMATICA: SU HISTORIA Y 

FUNCIONES . 

II.1.- LA ELECTRONICA Y LA INFORMATICA: AYER Y HOY 

Bajo este epígrafe tratamos de hacer un peque-
ño repaso histórico de lo que ha sido el camino recorri-
do por la electrónica y la informática para llegar a la/ 
situación actual. No pretendemos, lógicamente, de hacer/ 
un trabajo exhaustivo sobre historia, mas bien se trata/ 
de mostrar los momentos que, a nuestro juicio, han permi_ 
tido llegar a la realidad actual, poniéndonos en contac-
to con los investigadores, tanto teóricos como prácticos, 
que hicieron posibles los ordenadores actuales. Este re-
paso histórico nos permitirá también el recordar la s e -
rie de ciencias que aportaron conocimientos a este obje-
tivo, y que por tanto continuaran teniendo hoy una impor 
tante influencia en el desarrollo informático, tanto des 
de el punto de vista de los avances técnicos, como desde 
la influencia social, científica y educativa de estos --
avances . 

De otro lado haremos una sucinta descripción -
técnica de lo que es un ordenador, así como una enuncia-
ción de los lenguajes más empleados en este momentos, lo 
que nos permitirá un estudio posterior de los aspectos -
concretos del ordenador que nos ocupan. 

En conclusión se trata de aportar los c o n o c i -
mientos previos imprescindibles para el estudio poste 
rior de los ordenadores en la enseñanza. 

Si en el mundo de la ciencia rara vez se puede 



hablar de una idea luminosa o de un invento aislado, en/ 
el caso de la informática es aún mucho más difícil. La -
informática es el resultado del entrecruzamiento de una/ 
serie de conocimientos ante unas circunstancias c o n c r e — 
tas; unos conocimientos sin otros habrían hecho muy dif_í 
cil su desarrollo y de no haberse dado unos hechos hist£ 
ricos concretos, este desarrollo se habría retrasado con 
siderablemente. 

La II G.M. marca, como en muchos otros campos, 
una frontera importante. Es sin duda el suceso histórico 
que va a propiciar el medio ideal para el desarrollo de/ 
esta ciencia. Supone la ocasión para la puesta en funció 
namiento de teorías y técnicas que ya se conocían pero -
que no habían tenido las circunstancias externas oportu-
nas para su acoplamiento y desarrollo. 

Dos campos del conocimiento van a permitir el/ 
desarrollo informático; de un lado la electrónica y de -
otro las aportaciones, desde el campo matemático, del al̂  
gebra de Boole y la aplicación de algoritmos. 

Hagamos un repaso histórico de los dos campos/ 
que nos permitan un acercamiento al estudio tecnológico/ 
del ordenador . 

II.1.1.- La electrónica 

La electrónica comienza con un "accidente" de/ 
un soplador de vidrio en el laboratorio de Thomas A. Edi_ 
son. La introducción de un electrodo metálico suplementa 
rio en una lámpara de filamento, permitió el descubri 
miento del efecto Edison, que si bien en un primer momen 
to no fué estudiado en profundidad, mas tarde dió lugar/ 



a toda la electrónica. El efecto Edison consiste f u n d a — 
mentalmente en la capacidad de un filamento de emitir --
electrones al calentarse, lo que se conoce como emisión/ 
termoiónica o efecto termoiónico.Estos electrones libera_ 
dos, emitidos por el filamento, son atraidos por una pla_ 
ca metálica con carga positiva, ánodo, siempre y cuando/ 
exista un potencial superior de éste con respecto al cá-
todo. 

En tanto en cuanto se mantenga esa diferencia/ 
de potencial, el paso de electrones continuará, igualmen-
te esta diferencia de potencial determinará la i n t e n s i -
dad de la corriente de electrones entre el cátodo y el -
ánodo, a mayor diferencia de potencial mayor será la co-
rriente, si bien llegará un momento en el que no crezca/ 
por haber alcanzado su saturación. 

Es sin duda 1.883, año del descubrimiento por/ 
Edison de la lámpara de filamento incandescente, la f e -
cha del inicio de la electrónica, ya que fué ésta la que 
permitió el descubrimiento del efecto Edison. En 1.895 -
Rotger descubre los rayos que llevan su nombre o rayos X 
y en 1.897 J.A. Fleming desarrolla el primer detector de 
señales que es el prototipo de lo que más tarde se reco-
noció como diodo o válvula. En 1.907 Lee de Foret añade/ 
al diodo de Fleming una rejilla o triodo que va a dar eri 
trada a todas las válvulas posteriores. Por último 
Lieben-Reisz en 1.910 descubren, con el mismo efecto EdjL 
son, la lámpara relé que va a tener una gran aplicación 
en los años posteriores. 

Un descubrimiento importante va a venir a 
transformar este desarrollo de las válvulas de vacio y/ 
en cierto modo a arrinconarlo. Se trata de los semicon-



ductores y sus aplicaciones. Entre los conductores metá-
licos y los no conductores, o aislantes, existen otros -
elementos que, al contrario que los metales, su conducti 
vidad aumenta con la temperatura. No vamos a entrar en -
la exposición pormenorizada de este fenómeno, baste d e -
cir que es debido a la energión cinética de los e l c t r o — 
nes situados en la corteza atómica, corteza que en los -
cuerpos sólidos y debido a la proximidad entre los á t o -
mos se influencian entre sí. Dos son los casos posibles, 
que los electrones sean muy numerosos y su energía ciné-
tica sea por tanto muy pequeña, se habla en este caso de 
banda de volencia o banda llena; o por el contrario que/ 
los electrones tengan una energía cinética importante, -
soliendo ser poco numerosos, en cuyo caso se habla de --
banda de conductividad, ya que estos electrones con ener 
gía suficiente tienden a trasladarse con facilidad lo --
que permite la conductividad. Al comunicar energía al se_ 
miconductor calentándolo, algunos electrones de la banda 
de volencia pueden pasar a la banda de conductividad que 
dando la primera con carga positiva y la segunda con ne-
gativa. Es entonces cuando se pueden hacer pasar electro 
nes a los huecos existentes en la banda de volencia. Las 
impurezas en los productos utilizados permiten la regula 
ción de las características de emisión y recepción de --
electrones; como se vé hay una gran similitud entre las/ 
válvulas y las características de estos semiconductores. 
Es la utilización de estos productos lo que permite en -
1.948 la aparición del primer transistor de puntos en --
USA en la mano de Bardeem y Brattaim, completándose en -
1.951 con el descubrimiento del transistor de unión por/ 
Shockley, trabajos que le hicieron acreedores al Premio/ 
Nobel de Física en 1.956. Con este descubrimiento se cié 
rra la etapa de la electrónica que corresponde a la vál-
vula de vacio y comienza un periodo en el que se van a -



suceder, con una gran rapidez, etapas diferentes fruto de 
la miniaturización. 

Teniendo en cuenta que desde el descubrimiento 
del efecto Edison al descubrimiento del transistor pasa-
ron aproximadamente sesenta y cinco años y considerando/ 
el tiempo transcurrido desde este descubrimiento a nues-
tros días, podemos ver el incremento de la velocidad en/ 
el desarrollo de la informática fruto, sin duda, del de^ 
cubrimiento de los semiconductores y con ellos del tran-
sistor . 

El transistor introducía en los circuitos elec 
trónicos dos elementos importantes a considerar: bajo --
consumo y pequeño tamaño. Tanto uno como otro son impor-
tantes a la hora del diseño de un circuito, pero quizás/ 
sea el del tamaño el que posteriormente ha ido sufriendo 
una transformación mayor. 

En todo circuito eléctrico o electrónico gran/ 
parte del espacio viene ocupado por el cableado de las -
interconexiones de los componentes a la vez que supone -
una acumulación de tiempos, en algunos casos importantes, 
por el espacio a recorrer las señales eléctricas; estos/ 
problemas llevaron a plantear la necesidad de reunir los/ 
componentes en lo que se ha denominado circuito integra-
do. El descubrimiento de las características e l e c t r ó n i -
cas del silicio, ha permitido el que se pueda desarollar 
esta integración hasta extremos totalmente imprevisibles 
hace unos pocos años. En 1958, en los laboratorios de la 
Texas Instrument, M. Kilby realiza el primer circuito in_ 
tegrado o LSI (Large Scale Integration) en el que coloca 
diez transistores. En 1.970 los microprocesadores ya 
cuenta con 30.000 de estos mismos transistores. En 1.979 



se instalan en un microcircuito 68.000 y hoy es muy posi-
ble que ya se hayan realizado con 100.000. Estos circui-
tos integrados o chips están suponiendo una nueva etapa/ 
en la corta historia de la electrónica. 

España, por su parte, diseña el primer circui-
to integrado en 1.980 con 3.000 transistores, es obra de 
R. Burriel y F. Ortega, si bien no puede fabricarse en -
nuestro país . 

¿A donde nos lleva esta integración cada día -
mayor de componentes?. Si nos atenemos a la conocida Ley 
de More (1.964), el número de componentes en circuitos -
integrados, se duplicaría anualmente a partir de 1.959./ 
Esta Ley tiene una actualidad total y de su mano podemos 
hacer todo tipo de previsiones. 

II.1.2.- La matemática 

Pero mientras los componentes electrónicos, que 
iban a hacer posible el ordenador, se desarrollan, otro -
campo necesario había comenzado muchos años antes su anda 
dura, la configuración de la teoría informática había co-
menzado quizas en el 830 con Mohammed Ibn Musa Abu Djefar 
Al-Khwarizmi (Abu' Abd Alian Muhammad B. Musa al-Muwáriz-
mi) Mohammied, hijo de Musa, nativo de la ciudad persa de 
Muwarizm, hoy Khiwa, o más simplemente Alkarismi (1) cele 
bre matemático arabe, el cual trae a Europa de Afganistán 
o la India el primer tratado completo de algebra, escrito 
bajo el título "Kitáb al-muhatasar fí hisab al-gabr wa-al-
mugubala" traducido en 1.145 por Roberto de Cheste con el 
título de "Liber algebrae et almucabola" y poco despues -
Gerardo de Cremona realizó una segunda versión, "De jebra 
et almucabola": El término algoritmo aparece por vez pri-



mera en la traducción latina de esta obra que se encabe-
zaba con "Algoritmi dixit...". Debe tenerse en cuenta --
que pese a esta temprana aparición de la obra de Alkaris^ 
mi, sólo es con la Reforma cuando se generaliza el uso -
de los números y con ellos la aritmética y el cálculo. -
El mismo Lutero había preconizado la necesidad de que t£ 
do los niños aprendiesen a calcular. Tanto la aritmética 
como el álgebra andan juntos el camino hasta nuestros --
días, pasando de la época en la que las operaciones se -
explicaban con largos versos, como los de Lucas Pacioli/ 
para la resolución de ecuaciones de segundo grado de la/ 
forma x^ + x = a 

"Si res et census numero coaequantur, a rebus 
Dimidio sumpto censum producere debes. 
Addereque numero, cujus a radice totiens. 
Tolle semis rerum, census latusque redibit". 

a los actuales programas de ordenador que si bien an peí: 
dido la belleza de estos versos continúan teniendo el --
mismo contenido. Tanto uno como otro están s u s t e n t a -
dos por un algoritmo que es lo que permite en definitiva 
su resolución. 

Con el álgebra, las matemáticas habían dado un 
gran paso en la resolución de problemas, pero era necesa 
rio un paso más para poder llegar al ordenador y este se 
dió en 1.847 en Inglaterra con la publicación de"The 
mathematical analysis of logic, being an essay toward a/ 
calculus of deductive reasoning" escrita por George 
Boole. Si bien esta obra tiene sus antecedentes en el --
campo de la lógica (2) es sin duda el punto de arranque 
fundamental de lo que se denomina el Algebra de Boole. 



"Boole se une a quienes consideran el Algebra/ 
como un puro constructo formal" (3). Basado en este plan_ 

/ 
teamiento inicial es como puede construir una nueva alge^ 
bra, que si bien no era su intención inmediata, si fué -
una consecuencia. Boole pretende crear una lógica distiri 
ta apoyándose en una interpretación del álgebra nueva. -
"No debemos asociar ya la Lógica con la Metafísica, sino 
la Lógica y la Matemática" (4) y es esa nueva asociación 
la que nos va a permitir contar con el Algebra de Boole, 
instrumento imprescindible para hacer posible el ordena-
dor actual. 

A/.H.Turing publica en 1 .936 "On Computable Num 
bers, with an Application to the Entscheidungs problem". 
Definía en este articulo, por vez primera, la máquina --
que llevaría su nombre a la vez que desarrollaba la teo-
ría matemática básica de lfos ordenadores digitales, plan_ 
teando el "Entscheidungsproblem" que es en definitiva --
"el problema de decidir si una proposición hecha en el -
simbolismo de la lógica formal se sigue o no de los axio 
mas de la lógica". Concretamente si se trata de un teore 
ma de lógica o no. Turing concluyó que se trata de un --
problema no computable. 

II.1.3.- El ordenador 

Claude E. Shannon, a quien entre otras cosas -
se le debe gran parte de la teoría de la información, --
presenta en 1.938 su tesis sobre la aplicación del Alge-
bra de Boole a los circuitos de conmutación, si bien po-
co antes que él ya habían sido utilizados por los japon£ 
ses Nakazima y Hanzawa. 



Dado que la resolución de los problemas l ó g i -
cos y conceptuales de los ordenadores no pudo ser fruto 
de una inspiración personal, sino de una serie de peque-
ñas aportaciones aisladas, sería prolijo el relacinar t_o 
dos y cada uno de ellos, pero sí que consideramos impor-
tante el hacer una pequeña referencia a dos de ellos: N. 
Wiener y Von Neuman. 

Si bien en su momento volveremos sobre Wiener, 
con más detenimiento, en este punto nos interesa r e c o r — 
dar su aportación conceptual al ordenador. En su "Ciber-
netics or control and comunication in the animal and the 
machine" aporta lo que Ponte y Braillard llaman "la car-
ta de los calculadores actuales" y que ciñéndonos a 
Wiener es : 

"... para un trabajo de precisión, en todo ca-
so, son preferibles las máquinas numéricas, y, sobre to-
do, las máquinas numéricas que se construyen con la esca 
la binaria, en las cuales el número de alternativas que/ 
se presentan en cada elección son dos." "La máquina com-
putadora ideal debe tener todos los datos insertados en/ 
el principio y debe ser tan libre como sea posible de la 
interferencia humana hasta el final." "... La máquina --
computadora deber ser una máquina lógica así como una má_ 
quina aritmética y debe combinar contingencias de acuer-
do con un algoritmo sistemático... El mas simple de 
ellos se conoce como algebra de lógica par excellence, o 
el álgebra Boolean". "... Una función exigible a las má-
quinas computadoras, es la memoria, la habilidad de guar 
dar los resultados de operaciones pasadas para utilizar-
las en el futuro". "... Los mecanismos que son usados --
con relativa frecuencia, tales como los mecanismos de --
multiplicar y de sumar, deben tener la forma de ensambla 



jes relativamente "standarizados" adoptados para un uso/ 
particular y no otro, mientras que los de uso más ocasio 
nal deben ser ensamblados en el momento de usarlos fuera 
de los elementos también utilizables para otros fines" 
(5). 

Por último es importante destacar a Von Neuman, 
húngaro nacionalizado americano, ligado desde los prime-
ros momentos a la informática y su aportación, como en -
el caso de Wiener, se puede considerar a dos niveles: uno 
referido a algunos elementos que debía contener una m á -
quina, y otro desde la perspectiva del proceso del cálcu_ 
lo. 

En el primer aspecto Von Neuman decía "El prin_ 
cipio de "un órgano para cada operación básica", requie-
re, sin embargo, disponer de un gran número de órganos -
que puedan ser utilizados para almacenar números pasiva-
mente. Eso es, cada uno de tales órganos debe ser capaz/ 
de "almacenar" un número-eliminando el que pudiera estar 
almacenado previamente-tOJinándolo de algún otro órgano al 
que esté conectado, y repitiéndolo cuando se le interro-
gue sobre su contenido" (6).Su gran aportación fue este/ 
concepto de memoria en los ordenadores. 

Referente al segundo aspecto podemos leerle: -
"Un punto mas que merece resaltarse es este: por natura-
leza, una parte importante de la máquina no es aritméti-
ca sino lógica. Ahora bien, la lógica al ser un sistema/ 
del sí o no, es fundamentalmente binaria. Por tanto una/ 
disposición binaria de la unidad de cálculo contribuye/ 
muy significativamente en la producción de una máquina -
más homogénea, que puede ser mejor integrada y más e f i -
caz" (7). El algebra de Boole se integra plenamente en -



el ordenador . 

La unión de los avances técnicos con las t e o -
rías conceptuales permitió la aparición y rápido desarro 
lio de los ordenadores tal como hoy los conocemos. 

Si bien podemos pensar que la existencia de má_ 
quinas que faciliten el cálculo es algo reciente, la rea. 
lidad es muy otra. Desde los primeros momentos de la hu-
manidad se ha intentado disponer de instrumentos que fa-
ciliten este trabajo. Bien es verdad que los ordenadores 
actuales han superado el mero cálculo para ser mucho más, 
pero el origen está en estos instrumentos que simpifica-
ban los procesos aritméticos. 

No faltan las teorías que hacen remontar el --
origen de las máquinas de calcular a la prehistoria (8)/ 
aportando una serie de cálculos realizados en torno al -
monumento megalítico de Stonehenge que parecen puden pe.r 
mitir las previsiones de determinados fenómenos naturales. 
Sin entrar en la exactitud o no de esas posibilidades, o 
más concretamente en la seguridad de que los autores de/ 
Stonehengen conociesen esas posibilidades y las supiesen 
utilizar, en cualquier caso podemos hacer arrancar de --
ahí esta pequeña relación de momentos importantes en el/ 
desarrollo de los actuales ordenadores. 

De entre todos los instrumentos utilizados por 
el hombre para facilitar el cálculo es el ábaco ó Suan -
Pan el que tiene una mayor antigüedad, 3.000 años antes/ 
de J.C. ya se conocía en China este instrumento. A lo --
largo de la historia ha sido un instrumento de gran uti-
lidad y que no ha tenido sensibles modificaciones. 



Durante el Imperio Romano se utilizan dos ele-
mentos, que si bien es indudable que ya se venían utili-
zando, es ahora cuando adquieren carta de naturaleza, --
dando origen incluso a dos términos importantes. Nos es-
tamos refiriendo a los dedos y a las pequeñas piedras, -
auxiliares en el contar, que sirvieron para denominar --
los dígitos y el cálculo respectivamente. 

El primer nombre propio aparece con Herón de -
Alejandría. Matemático y mecánico griego, parece ser que 
vivió en el siglo I a.de J.C. y aparte de algunas obras/ 
escritas sobre mecánica, óptica, etc. nos interesa en es 
te momento por su descripción del adometro u hodometro,/ 
instrumento que permitía automáticamente calcular la dijs 
tancia recorrida por un vehículo por medio de la utiliza_ 
ción de "rueda contador dentada" (9) y que normalmente -
se ha asociado su invención a B. Pascal. 

En las primeras décadas de los años 1.600 se -
van a suceder una serie de aportaciones importantes. En/ 
1.614 el escocés John Napier que había inventado los lo-
garitmos, añade ahora las varillas de logaritmos, v a r i -
llas de Napier o más popularmente "huesos de Napier". Sin 
entrar en la descripción del instrumento debemos indicar 
que si bien en un principio fueron difíciles de manejar, 
fueron perfeccionándose a lo largo del tiempo, llegando/ 
incluso, tras la muerte de Napier en 1.617, a publicarse 
un manual sobre su manejo e incluso se amplió sus posibj^ 
lidades con la división y la raiz cuadrada. 

En Tubingen, W. Shickard, profesor de astrono-
mía, geodesia y matemáticas en la Universidad de dicha -
ciudad, "construye una máquina de calcular, verdaderamen 
te la primera que ha sido construida" (10). Permite ha--



cer multiplicaciones y divisiones. Durante la guerra de/ 
los Treinta años la máquina es olvidada. Una reconstruc-
ción de esta se encuentra hoy en el Ayuntamiento de Tu--
bingen. 

Diez años mas tarde y en Inglaterra, William -
Oughtred inventa la regla de cálculo, descubrimiento que 
lleva asociada la anécdota de que su alumno Richard De--
laimain publicó tres años antes la descripción de una re 
gla de cálculo circular, por lo que realmente fué el pri_ 
mero en publicar algo sobre este instrumento de cálculo/ 
si bien posteriormente, y gracias a la personalidad de -
Oughtred, se le reconoció a este la paternidad del descii 
brimiento. 

Utilizando las mismas ruedas que Herón de Ale-
jandría, en 1.642 Pascal construye una máquina sumadora/ 
con el fin de simplificar el trabajo de su padre, conta-
dor como recaudador de impuestos. La máquina, de las que 
sólo se fabricaron setenta, utilizando un sistema no 
exactamente decimal, permitía la realización de sumas --
hasta 999.999. La máquina de Pascal, que permitía reali-
zar sumas y restas, utilizaba un dial que representaba -
las unidades el cual lleva acoplado un artificio que al/ 
pasar el número nueve, engancha el siguiente dial que --
tiene a su lado, el cual es movido un espacio. En definí^ 
tiva las Pascalin, nombre con el que se reconocía esta -
máquina, no encontró el eco necesario en sectores a los/ 
que podía haber ido dirigida, es mas, lo que apareció --
realmente fué un rechazo a la máquina por miedo al desem 
pleo; esto, unido a su elevado coste, hizo que práctica-
mente no se aplicase esta máquina. 

Algunos años mas tarde (1.771), Leibniz diseña 



una sumadora que multiplicaba "mejor dicho, que casi muí 
tiplicaba, ya que al parecer, sus productos no eran siem 
pre fidedignos" (11). 

Muchos otros investigadores trabajan durante -
estos años en el diseño y fabricación de máquinas que fa_ 
ciliten el cálculo. Sería prolijo enumerar a todos ellos, 
a la vez que sería poco menos que imposible el aislar lo 
que realmente inventó cada uno, ya que los diseños son -
mas fruto de los avances que se estaban produciendo en -
la época. Citamos por último, como representativo de es-
te grupo, al inglés J. Ramsden que fabrica una máqina — 
que ya es capaz de dividir (1.777). 

En otro sector, lejano del cálculo, va a p a r e -
cer en 1.801 un descubrimiento importante, se trata de -
las tarjetas perforadas para utilizar en los telares. E_s 
tas tarjetas perforadas permiten el poder controlar el -
proceso de tejer. 

Todo lo relacionado hasta este momento, puede/ 
considerarse, que pertenece a la prehistoria del computa 
dor actual, y su relación con este es algo que podríamos 
considerar casi marginal; sólo a partir de Charles Babba_ 
ge (1792-1871) es cuando se puede decir que empieza la -
verdadera historia del actual ordenador. Hombre singular, 
Babbage, no se corresponde con su tiempo, sus ideas supe 
raban en mucho las posibilidades técnicas de su época. -
Ni comprendió al mundo que lo rodeaba, ni este lo com 
prendió a él, ni siquiera fue comprendida su obra. El --
mismo Disraeli decía de su máquina que lo único que p o -
día calcular era el dinero que se había gastado en ella. 
(12). Su primera máquina, máquina de diferencias como él 
la llamó, podía calcular el cubo de cualquier número. De 



la máquina sólo se llegaren a fabricar dos modelos, uno -
de ellos en Suecia, pese a haber contado con una suma im 
portante de dinero del gobierno británico. Mientras se -
construía esta, otra nacía en su cabeza, la máquina ana-
lítica, a la que pensaba equipar para las tarjetas perf£ 
radoras de Jacquard y que constaría de dos partes: 

"Primera. La memoria en la que se almacenan t£ 
das las variables que han de ser procesadas, así como to 
das aquellas cantidades que proceden del resultado de --
otras operaciones. 

Segunda. La unidad operativa donde siempre van 
a parar las cantidades sobre las que se han de hacer op£ 
raciones" (13). 

A la vista de lo que antecede, se trata ya de/ 
un ordenador con una filosofía muy similar a los a c t u a -
les. Esta máquina nunca llegó a fabricarse pese a las --
presiones que la hija de Lord Byron, Ada Augusta condesa 
de Lovelace ejerció para lograr apoyos para Babbage. Fué 
un hombre que no se correspondía con su tiempo. 

En la historia de los ordenadores marca una fe_ 
cha decisiva el censo de los Estados Unidos de 1.890. La 
lentitud de los procesos de cuenteo de los censos a n t e -
riores en los que cuando se disponía de los datos estos/ 
ya eran inservibles, hizo que se plantease la necesidad/ 
de encontrar un procedimiento que permitiese la acelera-
ción de este trabajo. Tras un concurso de ideas se selec 
cionó la propuesta de Hermán Hollerith. De la unión de -
la tecnología electromecánica de los telégrafos eléctri-
cos y las tarjetas peforadas de Jacquard aparece una má-
quina capaz de leer entre 50 y 80 tarjetas por minuto. -



Seis días tardó esta máquina en conocer el censo de los/ 
Estados Unidos de ese año. Pero Hollerith hizo algo más, 
fundó la empresa Tabulating Machine Company que más tar-
de se convirtió en la International Business Machine, la 
todopoderosa I.B.M. 

Para 1.930 la válvula de vacio ya existe, pero 
aún es imprecisa y esto hace a Zuse desistir de su utiljL 
zación en la máquina que diseña, en la que emplea releva 
dores. Todo un numeroso grupo de investigadores van estu 
diando la incorporación de los avances de la electrónica 
a las máquinas de calcularf Busch, Atanasoff, el mismo Zu_ 
se, etc. son esos elementos de la cadena que permiten --
llegar a Howard Aiken y al día 4-Noviembre-1 .937, fecha/ 
en la que es recibido el "Proyecto de máquina de C a l c u -
lar Automática" (14), en este informe Aiken hace una po.r 
menorizada descripción de las características que debe -
reunir esta máquina. Desde las operaciones matemáticas -
que debe realizar, velocidad de cálculo, precisión, etc. 
A partir de este informe, en 1.939 en la Universidad de/ 
Harvard, Aiken y sus colaboradores comienzan la farica — 
ción de la Mark I, concluyendo en 1.944. 

Basandose en la máquina de Babbage, Aiken uti-
liza reles electromecánicos y órganos mecánicos, así co-
mo tarjetas perforadas que le sirven de archivo de memo-
ria. 

Mientras tanto en Inglaterra y como consecuen-
cia de las necesidades bélicas, se fabricó "Colossus" la 
primera máquina digital del mundo y que permitía d e s c i -
frar los códigos secretos alemanes. 

Es sin duda en la Universidad de Filadelfia --



(Escuela de Ingenieros Moore de Pensilvania) donde apare 
ce realmente el primer ordenador, tal como hoy lo enten-
demos. J.P. Eckert y J.W. Manchly fabrican un ordeador -
"completamente electrónico", el ENIAC (Electrical Numeri 
cal Integrator and Computer), calculador balístico para/ 
el ejercito norteamericano. 

A la vista de las sugerencias apuntadas por --
Van Neuman en el sentido de la necesidad de la memoria, 
tanto para el almacenamiento de instrucciones, como para 
los números que debía utilizar, que ya hemos visto, se -
ponía de manifiesto las importantes limitaciones de la -
ENIAC (15). 

Los mismos Eckert y Manchly fabrican, ya con -
los criterios de programa almacenado, sugerido por Van -
Neuman, la EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer ) . 

Estos avances de los años cuarenta cierran, en 
cierto sentido, la historia de los ordenadores para e n -
trar en su implantación y desarrollo. Así en 1.951 se --
instala en la oficina del Censo de los Estados Unidos la 
primera máquina comercializada, la UNIVAC I, llegándose/ 
bien pronto a la instalación de máquinas con fines de lo 
mas diverso, así J. Lyons instala en 1.953 una máquina -
que le permite ordenar y controlar la producción y pedi-
dos de su empresa: una panadería. 

El ordenador es fruto de la unión de unos avances tecno-
lógicos con unos nuevos descubrimientos teóricos; sin la 
unión de esos dos elementos difícilmente se podría haber 
llegado al momento actual. Llegado este punto y con la -
intención de poder continuar, es imprescindible el cono-



cer en concreto en que consiste un ordenador. 

A la hora de tratar de conocer qué es un orde-
nador, debemos recordar la gran influencia de los conce£ 
tos cibernéticos en su diseño, a la vez que ver la simi-
litud existente entre sus procesos y los del hombre. 

Siguiendo las previsiones realizadas por Ch. -
Babbage el ordenador actual cuenta con: 1) una unidad de 
entrada y salida, 2) una unidad de almacenamiento de la/ 
información, si bien esta memoria esta dividida en dos -
unidades diferenciadas como veremos, 3) una unidad arit-
mético-lógica que realiza las operaciones y 4) una u n i -
dad de control. 

Son pues dos grupos de componentes: Sistemas -
de relación con el exterior que lo forman los elementos/ 
de entrada y salida, o periféricos y la unidad central -
de proceso (CPU) formada por 1) la memoria, 2) la unidad 
aritmética-lógica y 3) unidad de control. 

La introducción de los datos e instrucciones -
en el ordenador puede hacerse de muy diversas maneras y/ 
dependerá o bien de las necesidades o bien de las posib¿ 
lidades, una amplia gama de posibles sistemas de entrada 
existen en el mercado, desde las tarjetas perforadas a -
los discos magnéticos, pasando por los teclados con pan-
talla. Similar a los sistemas de entrada, las de salida, 
van a permitir al hombre o a otra máquina recibir la in-
formación generada por el ordenador . .También los s i s t e -
mas existentes en el mercado son numerosos y responden a 
todo tipo de necesidades. 

Por su parte el CPU esta formado, tal como de 



ciamos en primer lugar, por una memoria, de dos tipos y/ 
con dos funciones diferentes. La memoria central primaria 
o de acceso inmediato y que es lo que realmente forma --
parte del CPU, teniendo como misión el recibir d i r e c t a -
mente la información tanto procedente del exterior como/ 
de la memoria auxiliar o de almacenamiento, a la vez que 
es la encargada de suministrar directamente datos tanto/ 
a la unidad de salida, como a la unidad aritmética. 

La memoria primaria está formada por dos tipos 
memoria,ROM (read-only memory) en la que sólo se puede -
"leer", no pudiendo ser alterada por el usuario, y cuya/ 
misión es mantener cargada la información de fábrica. --
Son los programas que hacen posible la utilización de la 
máquina, desde el encendido, a la interpretación de los/ 
signos del teclado, se trata de algo que viene unido a -
la máquina. 

Por el contrario, la memoria RAM (random-access 
memory) puede alterarse cuanto se desee, tanto en progra 
mas como en datos y es realmente la memoria que tiene a/ 
su disposición el usuario. 

La memoria de almacenamiento, secundaria o au-
xiliar, está formada por dispositivos de menor coste que 
la primaria y su tiempo de acceso es mayor. Su misión es 
la de conservar datos y programas que pueden ser necesa-
rios en un momento determinado. Los sistemas mas emplea-
dos actualmente son los magnéticos, tanto en cinta como/ 
en discos, existiendo sensibles diferencias en la utili-
zación de uno u otro, debido fundamentalmente a la veloci 
dad de acceso a los datos, así como a la resistencia de -
los soportes. Esta memoria suministra datos al ordenador 
a través de la memoria principal, nunca de manera direc-



ta a ninguno de los elementos que lo componen. Se trata/ 
en definitiva de un depósito de información para su pos-
terior tratamiento. 

La unidad aritmético-lógica es la encargada de 
realizar los cálculos y las comparaciones previstas en -
el programa, recibiendo de la memoria los datos n e c e s a -
rios para realizarlos y enviar de nuevo a la misma memo-
ria los resultados. 

Por último la unidad de control tiene como mi-
sión la interpretación del programa, el cual extrae de -
la memoria, y tras descodificarlo, envía a la unidad 
artimético-lógica la instrucción para que realice las --
operaciones previstas. 

Como se puede deducir de lo expuesto sobre la/ 
composición de los ordenadores y su funcionamiento, la -
capacidad de los mismos, en cuanto información con la --
que pueden trabajar en un momento concreto, dependerá de 
la capacidad de la memoria RAM. 

Para poder medir la capacidad de un ordenador/ 
se utiliza la unidad introducida por W. Tukey y confirma 
da por W. Weaver (16), el bit (Baynary digit). Un bit es 
la diferencia entre 0 y 1, + ó -, etc. Con la cantidad de 
información que aporta 1 bit es imposible poder diferen-
ciar todos los signos que necesitamos en el ordenador. -
Ha sido necesario recurrir a una unidad superior y que -
resulta de la agrupación de varios bit, normalmente 8, y 
que se denomina byte que permite 256 posibles combinacio 
nes de 0 y 1 lo que da lugar a poder utilizar 256 carac-
teres diferentes. Tanto el bit como el byte son unidades 
pequeñas para medir la capacidad de los ordenadores, por 



ello se emplea un múltiplo de byte.el kbyte y que equiva 
le a 2 1 0 = 1024 si bien se suele emplear 1.000 como v a -
lor para mas comodidad. 

Los ordenadores han sufrido serias modificacÍ£ 
nes desde su aparición en el mercado, tanto es así que -
se habla de diferentes generaciones en función de esas -
modificaciones, si bien esta clasificación es arto difi-
cil ya que la separación entre generación y generación -
vendrá marcada en función de los elementos que se decida 
considerar, de aquí que no resulte fácil esta ordenación. 
Para tratar de hacer una aproximación a esta ordención -
de generaciones se ha de tener en cuenta que el o r d e n a -
dor precisa de dos tipos de elementos: el hardware (par-
te dura) que hace referencia al conjunto de piezas y com 
ponentes electrónicos y el Software (partes blandas) y -
que se refiere a los programas, tanto los incorporados a 
la máquina, como los que se creen para el usuario.Tanto/ 
el hardware como el software pueden diferenciar las gene 
raciones . 

La primera generación se caracterizó, desde el 
punto de vista del hardware, por la utilización de las -
válvulas de alto vacio, en la segunda generación ésta --
fué sustituida por el transistor. La tercera se caracte-
rizó por el empleo del circuito integrado y por último,/ 
por ahora, la cuarta generación se corresponde con el em 
pleo de los circuitos LSI o microprocesadores. 

Como se ve, desde esta perspectiva la clasifi-
cación es clara y no plantea mayores problemas, pero e — 
xisten otros elementos a considerar a la hora de agrupar 
los tipos de ordenadores (17). 



Por lo que respecta al Software la primera ge-
neración se caracterizó por el lenguaje de máquina, los/ 
subrutinas y los ensambladores. La segunda generación --
agregó los lenguajes de alto nivel, los monitores y los/ 
ensambladores de macros. En la tercera se amplia el paño 
rama con la introducción de sistemas operativos, s i s t e -
mas de tiempo real en línea, sistemas de muí t ipr ograma — 
ción y los de administración de datos. Otras posibles --
clasificaciones estarían referidas a los métodos básicos 
de procesamiento, a las fusiones de diversas disciplinas 
de hardware (materiales, dispositivos, circuitos, lógica, 
sistemas), por último también se podrían agrupar las ge-
neraciones de computadores atendiendo a los equipos perjl 
féricos disponibles. 

Pero el avance en los ordenadores no se ha de-
tenido y poco a poco aparecen en el mercado los resulta-
dos de las investigaciones que se vienen desarrollando -
incesantemente. Estos avances están suponiendo adelantos 
importantes pero sin la espectacularidad de los anterio-
res ; de aquí que a la hora de hablar de la cuarta genera-
ción de ordenadores no sea nada fácil el limitarla con -
la precisión de sus predecesoras. Como dato diferencia — 
dor y general se puede definir a la cuarta generación — 
por estar basada en componentes VLSI lo que ha permitido 
desarrollar nuevos tipos de máquinas muy distintas de --
los ordenadores convencionales (máquinas LISP por e j e m -
plo). Pese a la existencia de esta cuarta generación, la 
verdad es que su llegada al mercado en general aun no se 
ha producido si bien es de suponer se produzca su gran -
expansión en los próximos años. 

Pero mientras la cuarta generación entra en el 
mercado, la quinta generación ya está en los laborato 



rios. La Japan Information Processign Development Center, 
ha confeccionado un informe sobre las caracteristias de/ 
este ordenador. Es el resultado de unos trabajos inicia-
dos en 1979 y que habiéndose puesto en marcha este año,/ 
prevee una duración de 10. (18). Los ordenadores de la -
quinta generación tratan de dar respuesta a estos requi-
sitos: a) mayor inteligencia de la máquina y facilidad -
de uso, b) facilitar la producción del software y c) me-
jorar las prestaciones y las características. Las presta 
ciones que en el mencionado informe se le asignan a e s -
tos ordenadores son: capacidad de traducción de varias -
lenguas con una aproximación del 90%, sistema de respues 
ta a preguntas, compresión de lo hablado, de dibujos e -
imágenes. En resumen se trata de un ordenador que sea ca_ 
paz de resolver problemas y realizar deducciones, gesti£ 
nes bases de conocimientos y tener interfaces inteigen — 
tes. 

Como se puede apreciar las posibilidades de --
agrupación son variadas, si bien es la primera, la que -
hace referencia al hardware, la que está mas generaliza-
da a la vez que permite una agrupación mas clara. 

La evolución sufrida por la informática en los 
últimos 25 años ha dado origen a un tipo de ordenador --
distinto de los clásicos fundamentalmente en su c a p a c i -
dad y costo, si bien se debe agrupar dentro de la cuarta 
generación, se trata del ordenador personal. La redu 
cción del costo de los componentes electrónicos del dis-
positivo lógico que esta cayendo a razón de un 25% anual, 
los dispositivos de memoria a razón de un 40%, la veloci 
dad de computo se ha multiplicado por 200 y el consumo -
de energía se ha dividido por 10.000 (19) ha permitido -
el poder ofrecer un ordenador con capacidad suficiente y 



dentro de las posibilidades económicas del ciudadano me-
dio. En 1975, el primer ordenador personal salió al mer-
cado se trató del Altair. 8800, si bien la primera gene-
ración de ordenadores personales auténticos apareció en-
tre 1977 y 1981 basándose en microprocesadores de 8 bits. 

Siguiendo a Toong y Gupta (20) un ordenador — 
personal se caracteriza por: 

1) Su costo no debe ser superior a 5.000 dóla-
res. 

2) El sistema lleva incorporado o puede llevar 
una memoria secundaria de cinta o disco. 

3) El microprocesador puede soportar una memo-
ria primaria con capacidad para al menos 64 
kilobytes . 

4) Puede manejar, al menos, un lenguaje de al-
to nivel . 

5) El sistema operativo permite un diálogo in-
teractivo. 

6) Su distribución comercial se hace a través/ 
de los canales de masa. 

7) La flexibilidad del sistema permite aceptar 
una amplia gama de programas capaces de 
atender las mas diversas aplicaciones. 

Estas características tendrán que ir variando/ 
en función de los avances tecnológicos que irán permitieri 



do unas mayores posibilidades a estos ordenadores que --
por las peculiaridades apuntadas.están llamados a trans-
formar , si no la están transformando ya, muchos tipos de 
relación en la sociedad actual. 

II.1.4.- Los lenguajes del ordenador 

El usuario de ordenadores precisa de algún co-
digo lingüístico que le permita poderse comunicar con él, 
a fin de indicarle bien el trabajo que desea realizar, -
bien los datos a manejar. La relación ordenada de opera-
ciones que queremos, el algoritmo de nuestro problema, -
será el punto de arranque de esta comunicación. Evidentes 
mente el ordenador como consecuencia de sus característi 
cas electrónicas no puede realizar mas que operaciones -
muy simples y solo es capaz de entender series de 0 y 1. 

í 
Esta claro que nos encontramos un poco lejos de podernos 
comunicar con él por medio del lenguaje natural, de aquí 
que se haga imprescindible el traducir nuestro algoritmo 
a un código, a un lenguaje, que pueda ser entendido por/ 
el ordenador . 

Decíamos que la máquina sólo es capaz de inter 
pretar series de 0 y 1, por medio de estas series p o d e -
mos indicar cualquier tipo de operación. Este lenguaje -
se reconoce como lenguaje-máquina. Es evidente que el --
lenguaje-máquina, por su complejidad, requiere de una --
gran preparación, a la vez que su utilización es tediosa 
y poco expresiva, siendo imprescindible un gran c o n o c i -
miento de la ordenación de la memoria del ordenador. Los 
primeros ordenadores funcionaban exclusivamente con este 
tipo de lenguaje. Pese a los inconvenientes apuntados S£ 
bre el lenguaje-máquina, es evidente que tiene la venta-
ja de su rapidez en la ejecución, ya que se habla direc-



támente con la máquina y no es necesario ningún tipo de/ 
traducción. 

Tratando de simplificar el lenguaje-máquina --
apareció un lenguaje ensamblador que sustituía los ceros 
y unos por palabras que tenían una relación mas directa/ 
con lo que se indicaba, pero de todas formas cada una de 
estas instrucciones suponía sólo una instrucción en la -
máquina. A este tipo de lenguaje se le denominó de bajo/ 
nivel . 

A la vista de los problemas que tanto el l e n -
gua j e-máquina como el ensamblador plantea para su uso g£ 
neralizado, se han desarrollado una serie de lenguajes -
más próximos al lenguaje natural, y que permiten c o m u n i -
car con el ordenador mediante expresiones del lenguaje -
ordinario un poco variadas. Son los denominados l e n g u a -
jes de alto nivel de los cuales haremos referencia más -
adelante . 

Tal como decíamos al principio, el ordenador -
sólo es capaz de entender el 1enguaje-máquina,por lo que 
es imprescindible que los lenguajes de alto nivel sean -
traducidos al lenguaje binario, esta traducción corre a/ 
cargo de otro tipo de lenguajes denominados traductores/ 
los cuales forman parte del software de la máquina. 

Estos traductores, en función de su forma de -
actuación se agrupan en: 

1) Los propiamente ensambladores y que t r a d u -
cen los programas en ensamblador, teniendo en cuenta, --
tal como decíamos, que cada sentencia del programa ensam 
blador se convierte en una sentencia en lenguaje-máquina. 



2) Los programas intérpretes van traduciendo a 
lenguaje-máquina tanto las instrucciones, como los datos, 
pero una a una, no pasando a la traducción de la siguien_ 
te mientras no se haya ejecutado la anterior. 

3) Los programas compiladores, los cuales tie-
nen la misma función que los anteriores, si bien la tra-
ducción del programa se hace en su totalidad durante un/ 
proceso que se denomina fase de compilación, pasándose -
entonces al ordenador para su ejecución. 

Tanto los intérpretes como los compiladores, -
al traducir una sentencia del lenguaje de alto nivel lo/ 
hacen por varias de lenguaje-máquina. 

Los lenguajes de alto nivel o lenguajes de pr£ 
gramación consisten en una serie de reglas que permitan/ 
expresar un algoritmo de forma que pueda ser entendido -
por el ordenador,pero de una forma sencilla y procurando 
aproximarse a los lenguajes naturales o a los propios de 
las distintas disciplinaste tal forma que su utiliza 
ción no plantee excesivos problemas al usuario. Estos --
lenguajes, también llamados de propósito general, permi-
ten, con un mayor o menor grado de complejidad, plantear 
cualquier tipo de problemas, si bien cada uno de ellos -
ha sido desarrollado para una problemática concreta. En-
tre los mas conocidos figuran: 

FORTRAN (Formula Translator) desarrollado por/ 
un equipo dirigido por John Backus durante los años 50 -
con destino a IBM. Se trata de un lenguaje fundamental-
mente orientado a resolver problemas matemáticos, por --
ello tiene un gran parecido con la formulación matemáti-
ca. De este lenguaje existen varias versiones ya que co-



mo toda lengua viva va evolucionando. 

COBOL (Comman Business Oriented Languaje), se/ 
desarrolló en los Estados Unidos durante los años 50 por 
el Gobierno Federal y,como su nombre indica ;esta orienta 
do a los negocios comunes. Se trata de un lenguaje de --
gestión habiendo llegado en este campo a ser prácticamen 
te general su utilización. 

ALGOL (Algorihmic Language) se desarrolló pen-
sando en las necesidades del cálculo numérico y permite/ 
una fácil utilización de algoritmos. 

PL/1 (Programmy Lenguaje One) se trata de un -
lenguaje mixto entre FORTRAN y COBOL teniendo las venta-
jas de ambos. Fué desarrollado por IBM y, pese a ser de/ 
una gran potencia, su empleo es escaso, ya que los dos -
anteriores cubren las necesidades de los usuarios. 

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruc 
tion Code) desarrollado durante los años 60 por J.G. 
Kemeny y T.E. Kurtz en la Universidad de Darmouth en USA, 
pretende hacer mucho mas fácil la programación de los or_ 
denadores. Tal como su nombre indica se trata de un len-
guaje para principiantes si bien ; con el paso del tiempo,/ 
su uso se ha generalizando, siendo hoy uno de los más em 
pleados en el mundo. 

PASCAL Desarrollado en la década de los 70 por 
N. Wirth es un lenguaje diseñado fundamentalmente para -
trabajos científicos, facilitando la comunicación de algo^ 
ritmos. Su empleo se esta generalizando y tiende a ser -
uno de los lenguajes mas populares en un próximo futuro. 



PROLOG Lenguaje nacido en los años 70 desarro 
liado por el Prof. Colmnerauer de la Universidad de Mar-
sella. Este lenguaje tiene la particularidad de no impor 
tar excesivamente la definición del algoritmo para resol 
ver el problema, es el propio interprete Prolog quien lo 
realiza mediante el llamado "principio de la resolución" 
que puede demostrar automáticamente teoremas. 

Junto a estos lenguajes de alto nivel o propo-
sito general, se dan otros que se denominan de proposito 
especial, si bien pueden ser utilizados en cierta medida 
como los anteriores. En este grupo tenemos los lenuajes/ 
de simulación: GPSS, SIMSCRIPT, GASP, SIMPAC, SLAM, DYNA 
M0, SIMULATE. Se trata de lenguajes que están soportados 
por FORTRAN, ALGOL, ASEMBLER, PL/1 y en los que no nos -
vamos a detener, se trata de lenguajes de uso muy retric 
tivo . 

En la decada de los 70 y en los años 80 se vie_ 
nen desarrollando unos nuevos lenguajes denominados len-
guajes de autor y que, por su importante repercusión en -
la enseñanza, los estudiaremos con detenimiento en el ca 
pitulo IV. 



II.2.- LA INFORMATICA MEDIO HUMANIZADOR 

Que una revista del prestigio del Time haya --
nombrado recientemente(21) personaje del año al microor-
denador es un hecho un tanto significativo. Un puesto --
que había sido ocupado permanentemente por el hombre, es 
ocupado, por vez primera, por una máquina. Aunque es ver 
dad que se trata de una máquina con unas características 
muy singulares, como ya hemos visto, pero, en d e f i n i t i -
va, una máquina. 

Este suceso nos va a servir de pie para tomar/ 
conciencia de que nos encontramos ante una tecnología --
(tanto de hardware como de software) muy distinta de sus 
predecesoras. La informática, con todo lo que supone, es 
tá trastocando todos y cada uno de los campos del queha-
cer humano . 

Dice Julián Marías (22) que si hubiese que defi_ 
nir nuestra época, habría que hacerlo por la energía nu-
clear y la informática, si bien la segunda ha tenido la/ 
suerte de no haber aparecido con la espectacularidad de/ 
la energía nuclear, lo que le ha propiciado un camino de 
entrada en la sociedad mucho mas sencillo, a la vez que/ 
callado y mientras que la energía nuclear sufría y sufre 
el rechazo de una parte de la sociedad, la informática -
ha ido, poco a poco, ocupando una preeminencia de tal --
forma que hoy se la considera con la mayor naturalidad;,/ 
las tarjetas de crédito, el control de cuentas c o r r i e n -
tes, el ordenamiento del tráfico, los bancos de datos, -
etc. son campos en los que la informática se ha ubicado/ 
sin que la sociedad haya planteado ninguna postura en su 
contra. Se ha aceptado como un proceso lógico, si bien -
no se ignoran los problemas sociales de su incorporación, 



pero en cualquier caso, ello no supone un rechazo. Re 
cientemente comienza a oirse voces apocalípticas que pres 
tenden culpar a la informática de algunos de los males -
actuales de la sociedad, a la vez que preveen un futuro/ 
deshumanizado como consecuencia de su incorporación pro-
gresiva. 

Otros medios han precedido a la informática en 
su incorporación a la sociedad, y como ella han transfor 
mado aspectos que eran considerados fundamentales hasta/ 
esos momentos, y al igual que ahora, aparecieron algunas 
posturas catastrofistas que el tiempo se encargó de sí -
tuar en su justo lugar, pero, en cualquier caso, el hom-
bre en particular y la sociedad en general;han sido capa 
ees de adaptarse, sin muchos traumatismos, a las nuevas/ 
situaciones. Aunando avances e introduciendo las t r a n s -
formaciones sociales necesarias, se ha logrado alcanzar/ 
cotas que bienestar y avance importante, sin tener que -
renunciar a todos los valores sociales tradicionales, an_ 
tes bien,la aparición de nuevas tecnologías y su incorpo 
ración a los ya existentes,han permitido potenciar algu-
nos de estos valores a la vez que eliminaban algunos de/ 
sus posibles riesgos. 

II.2.1.- Los mass-media como precedente de la informática 

Existe un campo de la relación humana en el --
que puede verse plasmado todo lo que decimos, y que pue-
de servirnos de referente a la hora de preveer cuales --
van a ser los derroteros por los que nos puede llevar la 
informática. Nos referimos a los mass-media los cuales -
en su momento transformaron una de las relaciones socia-
les fundamentales: la comunicación, y que aun hoy la si-
guen transformando, si bien no en la dirección que pre--



veían los apocalípticos. 

Tanto los mass-media como la informática t i e -
nen como fin primordial el tratamiento de la información, 
si bien es verdad que de forma muy diferenciada y con ob̂  
jetivos también desiguales. Actualmente la informática,/ 
como tecnología más moderna, está sirviendo a los mass-
media para paliar algunas de sus limitaciones que, desde 
una perspectiva social, podían ser contraproducentes. 

Si hacemos una pequeña revisión de cual ha si-
do la evolución y la incidencia de estos medios en la s£ 
ciedad, podremos poner de manifiesto, con más precisión, 
lo que tratamos de exponer. 

Sin llegar a la postura de Mcluhan de que las/ 
sociedades han sido modeladas mas por los medios de comu 
nicación que por los contenidos de los mensajes (23) sí/ 
que es necesario admitir que son capaces, los medios, de 
modificar sensiblemente algunos elementos de relación so_ 
cial, si bien en esta modificación intervienen otros fac 
tores que sumados a los efectos de los medios, logran, -
todos juntos, los efectos a los que nos referimos. 

Si nos concretamos, por un momento y a título/ 
de ejemplo, en el poder de la televisión, podemos pensar 
que estamos ante un medio de un gran poder de persuasión, 
de una gran influencia social a la hora de lograr una m£ 
dificación de actitudes, costumbres y principios. Si es-
ta reflexión fuese cierta, es evidente que, como apunta/ 
ECO (24) el joven educado mediante unos medios de comunjL 
cación, fundamentalmente la televisión, debían haber pr£ 
ducido un modelo de hombre muy determinado. La historia/ 
reciente nos está poniendo de manifiesto que este arque-



tipo modelado por la TV no se ha producido. "Por si s o -
la, la televisión, junto con los otros medios de comuni-
cación de masas, no contribuye a formar la manera de pen 
sar de una generación, aunque esta generación haga la re_ 
volución utilizando consignas de estricta procedencia t_e 
levisual"(25). 

Es necesario considerar, a la hora de estudiar 
los efectos de los medios, el medio social en el que vi-
ve el receptor de la información; es sin duda éste el --
que va a condicionar, sensiblemente, la influencia de --
los mismos. "Los efectos de una comunicación depende de/ 
los sitios respectivos de los comunicantes y del destina 
tario en la estructura de la sociedad, y de sus inmedia-
tas relaciones con otras personas y grupos"(26). Numero-
sas investigaciones, que no vamos a reseñar por salirse/ 
de nuestro objetivo actual, avalan esta afirmación. Pero 
ello no puede llevarnos a concluir que los nuevos medios 
de comunicación "per se" no han producido ningún tipo -
de modificación social. 

Las características tecnológicas de cada uno -
de los medios han supuesto ciertos tipos de modificacio-
nes en los comportamientos sociales. En este sentido po-
demos constatar, a título de ejemplo, como en los ú l t i -
mos años el centro de convivencia familiar ha sufrido su_ 
cesivas transformaciones y desplazamientos. Este centro, 
que no ha mucho tiempo se situaba en torno al fuego del/ 
hogar, la tertulia en la calle o las horas de las c o m i -
das, facilitándose en estas situaciones una comunicación 
interpersonal extensa entre los componentes del grupo, -
fué transformado por la radio, que lo invadió, modificán 
dolo en el sentido de limitar las posibilidades de comu-
nicación personal. Mas recientemente, la televisión, al/ 



incorporarse a la vida familiar, no solamente ha invadi-
do las situaciones precedentes, sino mas bien las ha sus 
tituido. La televisión ocupa hoy el lugar preponderante/ 
que anteriormente correspondía a los lugares de encuentro 
familiar, el medio no permite otra posibilidad. Condici^o 
nando no solamente los horarios de la vida familiar, si-
no incluso la localización espacial de los individuos, -
localización que hace posible o imposible la recepción -
de la información transmitida por este medio. El medio -
no permite una ubicación espacial de los individuos unos 
frente a otros, lo cual implica que ya por esta razón, -
entre otras, se vea menguada la capacidad de comunica 
ción interpersonal . 

Evidentemente existen otros elementos d e r i v a -
dos de la naturaleza técnica del medio que va a influir/ 
también en esa limitación a la que hacíamos referencia;/ 
condiciones de luminosidad, nivel sonoro, etc. son mati-
ces a tener en cuenta a la hora de considerar la repercu 
sión de los medios en la modificaciones que están sufríen 
do las relaciones sociales. 

El hombre se aisla para ver la televisión y --
"el apoyo del hombre en otro hombre y en grupos, como --
puntos de referencia, es reemplazado por el apoyo en la/ 
TV como punto de referencia, y por la visión del mundo -
que la TV refleja en el contenido de sus programas (27) 
Este medio y los otros, están aislando al hombre entre -
los hombres, pero, a su vez, estos mismos medios están -
estandarizando las costumbres, los comportamientos, etc. 
Los modelos, propuestos por los medios y reforzados por/ 
el ambiente, son fácilmente asimilables y mientras que,/ 
a nivel de influencia ideológica la repercusión de los -
medios es relativa, en lo que respecta a constumbres, en 



un amplio sentido, la influencia es manifiesta (28). 

Si consideramos la masa como el conjunto de in 
dividuos no relacionados directamente entre sí, pero res 
pondiendo de manera uniforme a ciertos estímulos, p o d e -
mos decir que los nuevos medios de comunicación f a c i l i -
tan la aparición de la masa. 

Los componentes de esta masa reciben una "cul-
tura" facilitada por los medios que aunque, en sentido -
estricto, no se corresponde a lo que hasta hace pocos --
años se ha denominado como "cultura de masas" (29) sí es_ 
tá suponiendo una modificación en el comportamiento cul-
tural. Llámese "cultura mosaico", siguiendo a Moles, o -
llámese "textualizada" siguiendo a Fabbri, y sin preten-
der entrar en este problema, el hecho es que los medios/-
propician una determinada influencia cultural, a la vez/ 
que una influencia en el comportamiento social y en las/ 
costumbres, tal como decíamos anteriormente, pero no han 
logrado la homogeneización apocalíptica que se preveía -
hace pocos años (30). 

Dos pueden ser las razones que han evitado el/ 
que se llegue a esa situación. De un lado la capacidad -
del hombre de adaptarse a las nuevas situaciones con un/ 
gran instinto natural de conservación, generando la apa-
rición de nuevas formas de relación. De otro lado el de-
sarrollo tecnológico ha hecho posible la diversificación 
de las fuentes de información, facilitando al hombre un/ 
mayor número de posibles emisores, lo que permite una ma 
yor libertad de elección por parte de los receptores. 

Pese a lo expuesto es necesario insistir en el 
"poder" de los medios como facilitadores de la unifica--



ción de costumbres sociales: formas de vestir, expresio-
nes, diversiones, etc. están siendo en gran medida están 
darizadas mediante la influencia de los mass-media. 

A la vez que esto ocurre, el desarrollo tecno-
lógico está facilitando que estos medios de información/ 
se hagan cada vez más selectivos, tanto por los grupos a 
los que van dirigidos, como por la audiencia de cada uno 
de ellos. Cada grupo social tiende a tener su propio ór-
gano de expresión, lo que permite a los receptores la --
elección entre ellos de aquel que está mas próximo a sus 
principios, a sus intereses de todo tipo. Estas nuevas -
facetas en el empleo de medios se denominan medios comu-
nitarios frente a los medios de masa anteriores, y es, -
en cierto sentido, una adecuación por el hombre de estos 
para su propia "defensa" a fin de lograr preservar y re-
forzar sus señas de identidad. 

Junto a este fenómeno, también la tecnología,/ 
facilita el acceso a las televisiones de todo el muño,/ 
lo que de alguna forma nos hace ciudadanos del mundo". 

Como vemos no están ocurriendo las " c a t á s t r o -
fes" anunciadas, antes bien el hombre adecúa los medios a 
sus intereses a la vez que él se adapta a las nueva s i -
tuación . 

Dentro de estas nuevas tecnologías debemos des 
tacar la informática, responsable en buena parte de la -
situación actual de los mass-media. La utilización de t_e 
letexto y teletext, entre otros, está permitiendo una dji 
versificación de los mensajes, pero aú, esta diversifica 
ción, precisa de una transformación mayor. Los ordenado-
res, los macroordenadores, permiten hoy una cierta capaci 
dad de decisión de los receptores sobre los contenidos 
de la información a recibir, pero no debemo 



estos ordenadores disponen de una gran memoria centrali-
zada, y por tanto suceptible de ser controlada en todos/ 
sus aspectos . 

Esta situación ha permitido el hacer previsio-
nes tan apocalípticas como lo fueron las de los mass-me-
dia en su día. El poderoso ordenador controlador-contro-
lado que permite un desarrollo personal selectivo, pu 
diendo dar lugar a una "casta" todopoderosa encargada --
del control de la sociedad (31), aislando, cada vez mas, 
a los individuos, ya que el posible desarrollo de deter-
minadas asociaciones de ordenadores y mass-media pueden/ 
hacer innecesario otros tipos de comunicación mas perso-
nal (32). Si aceptamos como conceptos distintos la comu-
nicación personal y la comunicación presencial, y tenien 
do en cuenta la evolución que está sufriendo la tecnolo-
gía informática, se puede prever que, así como en el ca-
so de los mass-media, donde el resultado final ha sido -
distinto del de las previsiones anunciadas, no es desca-
bellado el plantear la hipótesis de que el resultado de/ 
los efectos informáticos puede no ser tan deshumanizador 
como los que indican algunos autores. 

II.2.2.- El proceso de adecuación hombre-informática 

El hombre necesita la técnica para ser hombre, 
nos dice Julián Marías, y añade "La técnica no es una fi_ 
nalidad, es una necesidad" (33), y es el hombre quien d£ 
be programar el empleo de esa técnica en función de sus/ 
fines y necesidades concretas. La programación de la téc_ 
nología electrónica, concretamente de la informática, re_ 
quería, no hace mucho tiempo, de unos condicionantes pr£ 
vios que hacian minoritario el posible acceso a su em 
pleo y aun más minoritario su control. El desarrollo ex-



p'erimentado por toda esta tecnología en los últimos años/ 
ha cambiado sensiblemente la situación inicial. Las barre 
ras que existían de costos, tamaños, consumo, etc. han d£ 
saparecido prácticamente y aun continúan reduciéndose mas 
y mas las exigencias previas requeridas. Por lo que r e s -
pecta a la formación necesaria para acceder al uso de la/ 
informática es cada día menor. 

Esta situación actual y más que ella misma su -
tendencia, nos permite pensar que en un corto espacio de/ 
tiempo la informática puede suponer "La liberación del --
pensamiento que no es pensamiento... el pensamiento estú-
pido" (34) y con ello permitir la aparición de un hombre/ 
liberado de esa atadura, pudiéndose dedicar entonces a lo 
realmente humano: el pensamiento inteligente. 

El que planteemos en estos momentos, como e l e -
mento fundamental de la humanización o deshumanización --
propiciada por los medios, el hecho de que se de o no, se 
facilite o se entorpezca, la comunicación personal preseri 
cial, o el hecho de tener que salir o no del propio domi-
cilio, me parece excesivamente simplista, y en cualquier/ 
caso se trata de la proyección de patrones que fueron --
gestados en situaciones sociales bien diferentes, por lo/ 
que no creemos que puedan ser utilizados como criterio --
único en la situación actual. Este tipo de planteamiento/ 
puede hacernos pensar que se está haciendo a la informátji 
ca una proyección de "preocupaciones sociales y políti 
cas" que no son propias de ella (35), trasladándole de es 

ta forma, y a modo de chivo espiatorio, los males que ya/ 
tenía y tiene la sociedad. El hombre ha modificado sustan 
cialmente su forma de comportamiento en los últimos años, 
modificando sus formas de relación. La evolución de la s£ 
ciedad ha generado y está generando un hombre distinto, -



con intereses distintos. El valorar a este hombre con cr̂ L 
terios anteriores a él nos lleva a su descalificación y -
con ello al truncar su proceso de desarrollo actual. Ante 
esa descalificación el hombre necesita encontrar algo fu£ 
ra de él mismo sobre el que proyectar sus inquietudes y -
en cierto sentido sus culpas. 

En cualquier caso el que vayamos al "Cibernán — 
tropo" (36) o no, no debe preocuparnos excesivamente, el/ 
hombre ha sido siempre capaz de adaptarse a nuevas situa-
ciones tanto desarrollando tecnologías que paliaran algu-
nas de las limitaciones que tenían las que disponía en --
ese momento, como transformándose él mismo. 

En la corta vida de los ordenadores tenemos un/ 
ejemplo claro de lo que pretendemos decir. El gran ordena 
dor supuso y supone el control, por parte de unos pocos,/ 
de ese medio. Su capacidad de información, de cálculo, --
etc. ésta controlada por unas pocas personas. Los termina 
les conectados a él son, en cierto sentido, como a l t a v o -
ces en los que suena la canción que se decide en el c o n -
trol central. La autonomía puede ser nula. La aparición -
de los ordenadores personales, tanto micros como mini, ha 
hecho desaparecer esa dependencia, rompiendo el cordón um 
bilical que mantenía unido al usuario al gran ordenador,/ 
facilitándole una autonomía total. El ordenador personal/ 
permite al hombre una absoluta libertad en el empleo del -
mismo. 

Salvando las correspondientes distancias, el or_ 
denador personal, puede ser a la informática lo que la di_ 
versificación de medios ha sido a los mass-media, ya que/ 
permite el desarrollo por el hombre de dos factores funda_ 
mentales: a) tener un acceso totalmente autónomo a las pô  



sibilidades de la informática, y b) tener el control tan-
to de la información como de los procesos. Se puede pues/ 
hablar del ordenador personal como el democratizador de -
la informática, si bien es verdad que esta democratiza 
ción se dá sólo en determinados aspectos, ya que el c o n -
trol tecnológico del diseño, producción y comercializa 
ción de los componentes electrónicos necesarios sigue 
siendo patrimonio de un reducido número de países. Este -
control lleva unido a él la dependencia que de estos paí-
ses tienen el resto del mundo. 

Por todo lo expuesto vemos la necesidad de e n -
contrar criterios o patrones, que permitan, una evalúa 
ción real de la informática, y que posibiliten el hacer -
una prospectiva de la misma. 

Otro elemento a considerar, si bien está desapa 
reciendo poco a poco, es la necesidad por parte del usua-
rio de utilizar códigos especiales que le permiten lograr 
un control intencionado del ordenador. Estos códigos h a -
cían de la informática algo esotérico reservado a unas mi_ 
norias. Los lenguajes informáticos han evolucionado sensj__ 
blemente y lo están haciendo cada día más, en la direc 
ción de una más simple estructura y por tanto de más sen-
cilla utilización. Cada día se aproximan a los lenguajes/ 
naturales, lo que nos permite pensar que en un plazo cor-
to de tiempo puede desaparecer totalmente esta barrera, -
que deberá ser complementada con una introducción de los/ 
estudios informáticos dentro del sistema escolar obligat£ 
rio. 

Pese a todo lo expuesto, creemos necesario el -
tratar de concretar más la relación hombre-informática, y 
tratar de delimitar con precisión cuales pueden ser los -



aspectos del hombre con mas riesgo de ser transformados./ 
Se trata de riesgos y por tanto de influencia negativa, -
si bien decimos con Simon en el informe al Presidente de/ 
la República Francesa que "Les dangers de l'informatique/ 
ne proviennent pas du matériel lui-même, qui si est n'dan_ 
gereux, ni polluant, mais de l'usage que l'on peut en fai_ 
rè" (37), sin que esto quiera decir para nosotros que los 
medios sean neutrales. Es evidente que los medios transmi 
ten ideologías, en un sentido muy amplio, pero esas ideo-
logías, no puede afirmarse que sean peligrosas a priori,/ 
simplemente son otras formas de comportamiento, los j u i -
cios de valor estarán en función de los criterios de los/ 
que partamos, pero no en las tecnologías. 

Retrocediendo un poco a los riesgos, estos nos/ 
interesan en tanto en cuanto repercuten en el hombre. Da-
do que la informática puede según J. Marías (38): a) acu-
mular información, b) facilitar la utilización de esa in-
formación con una disponibilidad total, c) facilitar la -
comunicación personal, d) dilatar el mundo accesible, e) 
incremento de acciones posibles, f) ahorro de esfuerzo y/ 
g) instantaneidad, parece claro que podemos intuir que --
afecta al hombre en su totalidad. Esta influencia de las/ 
máquinas sobre el hombre la había manifestado hace años -
Butler, cuando escribía "El aire que respiramos apenas es 
más necesario para nuestra vida animal, que lo es para --
nuestra civilización el empleo de cualquier máquina con -
la cual contábamos al ver aumentar el número de nuestros/ 
habitantes. Son las máquinas las que influyen sobre el --
hombre y le hacen hombre, tanto como él ha hecho las m á -
quinas e influido sobre ellas" (39). Sin caer en el maxi-
malismo de Butler, vemos que las repercusiones de la i n -
formática en el hombre ya se había planteado con otras --
tecnologías anteriormente, si bien éstas no tenían el am-



plio espectro de influencia que tiene la informática. 

Retornemos a nuestro repaso de los posibles ries 
gos que para el hombre puede tener la informática. Seguien 
do a Marías, en el trabajo antes citado, nos apunta, como/ 
un primer riesgo, la automatización del saber, comprendiera 
do en este término prácticamente todas sus consideraciones 
posteriores. Escribe así: "La electrónica no hace sino re-
forzas y llevar a su extremo una tendencia ya existente ha 
ce mucho tiempo en el pensamiento occidental, la reducción 
del saber a "datos". Los datos no son nunca saber, son ele-
mentos para el saber, es decir, para saber a qué atenerse. 
Los datos aislados o simplemente acumulados no son saber./ 
Unicamente en conexión articulada, componiendo una figura, 
proporcionan conocimiento" (40). 

El ordenador que, como ya se ha dicho, puede "mes 
morizar" todos los datos que deseemos y posteriormente utji 
lizarlos según hayamos previsto, puede crear la tentación/ 
de reducir todos los problemas humanos y no humanos, pero/ 
fundamentalmente los primeros, a datos, a números, lo que/ 
implica una simplificación, en muchos casos excesiva, de -
la realidad que no siempre es suceptible de ser cuantifica 
da, y aún en el caso de poder serlo, existen matices que / 
trascienden de una simple cuantificación aritmética. 

En esta posible "tendencia a la cuantificaión" -
la que obligaría a la "reducción de la realidad humana a -
los modelos de las ciencias de la naturaleza", como ya ocu 
rre en numerosas investigaciones de las que actualmente se 
realizan, donde el complejo comportamiento humano es redu-
cido a pequeños aspectos o detalles con la intención de po_ 
der ser cuantificables, aun a sabiendas de que ese aspecto 
estudiado está mediatizado por otros que no se consideran. 



La posibilidad de manejo automatizado de grandes series de 
números esta propiciando esta tendencia a la simplifica 
ción de los problemas. 

Pero quizás el riesgo mas importante que puede -
provocar la informática y que es una consecuencia de todo/ 
lo anterior, es sin duda la "renuncia a la razón". "La ra-
zón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Sin -
ella no hay nada que pueda llamarse saber o conocimiento,/ 
ni tampoco vida humana. Si se reduce el trabajo de investí 
gación a la acumulación y manejo de materiales o recursos/ 
para el conocimiento, si se confunde este con aquellos, si 
se renuncia a la operación decisiva en que el conocimiento 
se logra, podría ocurrir que el disponer del más fantásti-
co instrumento cognitivo que ha poseído la humanidad en to 
da su historia se convertiera, paradogí camen te , en una caii 
sa de regresión y primitivismo" (41). Poco podemos añadir. 

Además de los dos apuntados existen otros aspec-
tos del hombre que también pueden ser afectados de forma -
negativa por la informática. 

II.2.2.1.- El control del hombre 

Cuando leemos la novela de G. Orwell "1984" pod£ 
mos imaginar lo que sería una sociedad en la que "El Gran/ 
Hermano" pudiese controlar todos y cada uno de los pasos -
de los ciudadanos. El ordenador puede ser, si así se desea, 
el Gran Hermano de Orwell. El hombre, en tanto en cuanto -
que ciudadano, puede ser, de hecho ya lo está siendo, afee 
tado por la informática en sus libertades más elementales. 
Ya Wiener nos advertía, hace años, de este peligro. "El pe_ 
ligro real, sin embargo, consiste en que esas máquinas, --
aunque incapaces por sí mismas, pueden ser utilizadas por/ 



un ser humano, o por un grupo de ellos, para aumentar su -
predominio sobre el resto de las especies..." (42). Efecti_ 
vamente la máquina, y mas concretamente la tecnología i n -
formática, han hecho ya del hombre un número, un número --
que lo acompaña de la cuna a la tumba y que permite el con 
trol de cada uno de sus actos. 

Ordenadores distintos controlan distintas f a c e -
tas de nuestro quehacer cotidiano: polícia, hacienda, ban-
ca, seguridad social, tráfico, etc. Con la unión de todos/ 
ellos se puede lograr un perfil muy completo de cada uno -
de los ciudadanos. La intimidad, algunas libertades del --
hombre pueden desaparecer en el mismo momento en que otro/ 
hombre tenga el poder de decisión suficiente y desee utilji 
zarlo para unir todos estos ordenadores. No se trata de un 
problema tecnológico, se trata de una cuestión de decisión 
política. Algunos países, tratando de eliminar ese riesgo/ 
están promulgando leyes tendentes a evitar el que se pueda 
dar esa situación. (43). 

Evidentemente se trata de los países desarrolla-
dos, donde los ciudadanos tienen, por medio de estas leyes, 
defendida su intimidad, pero aun en estas situaciones se -
trata de leyes que no pueden evitar que la informática ll_e 
gue incluso a dar la sensación a los ciudadanos de que ti£ 
nen sobreguardada su intimidad, y esta posibilidad existe. 

Se ha dicho que "ninguna técnica es posible cuari 
do el hombre es libre... Es necesario que la técnica pred^ 
mine sobre el ser humano", (44) y añade Ellul, "La verdade 
ra técnica sabrá mantener la ilusión de libertad, elección 
e individualidad" (45). 

La informática, dado su grado de desarrollo a c — 



tual puede proporcionar las ilusiones que indica Ellul. 
Planteamientos de este tipo son hoy posibles, y el ries 
go de su utilización existe, pero también es posible la 
convivencia del hombre y la informática sin que ésta --
sea "el Gran Hermano" que concede la ilusión de l i b e r — 
tad y de intimidad, (si bien el creado por Orwell ni la 
intimidad de los domicilios respetaba) (46). Junto a es 

te riesgo, también es justo apuntar, que esa concentra-
ción de información y datos de los ciudadanos en los --
grandes ordenadores, puede propiciar unas importantes -
mejoras en la calidad de vida. La planificación de los/ 
servicios y el funcionamiento de estos se pueden ver p£ 
sitivamente influenciados por estos grandes ordenadores. 

Si bien podemos considerar lo apuntado a n t e -
riormente como un aspecto del hombre suceptible de ser/ 
controlado por la informática, existe otra faceta del -
hombre en la que el ordenador y todo lo que significa -
puede afectar mucho más y de hecho ya esta afectando: -
el trabajo. 

II.2.2.2.- El mundo del trabajo 

El ordenador, nacido en parte para facilitar/ 
el trabajo rutinario del hombre, se ha transformado en/ 
su gran enemigo en el campo laboral. Cada día con mayor 
intensidad y frecuencia la informatización, en su más -
amplio sentido, de una empresa, supone el desplazamien-
to de un buen número de obreros cuyo trabajo o bien es/ 
realizado por la máquina o bien ya no tiene sentido. En 
este punto nos recuerda Schaff. "Se planteará entonces/ 
el problema del cómo reemplazar el "sentido de la vida" 
tradicional de los seres humanos, relacionado, en p r i -
mer lugar, sobre todo en los países industrializados, -



con el trabajo" (47). 

Cuando los hermanos Gapek estrenan en 1923 su 
obra R.U.R. (48), no podían suponer el éxito de su tér-
mino "Robots" y lo acertado de sus precisiones "Mano de 
obra barata" "La naturaleza es incapaz de adaptarse al/ 
ritmo del trabajo moderno". Es la sustitución paulatina 
pero inexorable del hombre por la máquina. Una reacción 
ludista en esta época no conduciría a nada, como a nada 
condujo la primera. Si estudiar el hecho y tratar de --
controlarlo. 

El problema central radica, como ya se ha 
apuntado, en el hecho de que el trabajo es en buena paj: 
te "el sentido de la vida del hombre". Si esta relación 
se altera lo que se modifica es el propio hombre. En es_ 
ta ocasión no se trata de una simple transformación de/ 
la relación señalada, se trata de la desaparición, en -
una buena parte, de esa relación. Las repercusiones de/ 
esta desaparición trascienden del simple campo laboral, 
afectan a la organización social e incluso, en muchos as 
pectos, se podría decir que afecta a la propia naturales 
za del hombre. 

En un primer análisis del hecho de la i n t r o -
ducción de la robótica en el mundo del trabajo se fija/ 
la atención, fundamentalmente, en lo que está introduc-
ción supone de pérdida de puestos de trabajo para el --
hombre, el desplazamiento del hombre por la máquina. 

Antes de avanzar en esta dirección es necesa-
rio aceptar la "superioridad" de la máquina sobre el --
hombre en un importante número de aspectos relacionados 
con el trabajo, siempre y cuando se trate de un trabajo 



repetitivo y poco o nada creativo. En estos campos del/ 
trabajo, la máquina aporta una serie de ventajas impor-
tantes, desde el mantenimiento de la máxima atención --
permanentemente a la ausencia de fatiga, eliminando, --
así mismo, cualquier tipo de riesgo humano en trabajos/ 
peligrosos. Esta incorporación es clara en los tipos ('de 
trabajos concretos a los que hemos aludido, aquellos --
donde la facultad creativa del hombre no es necesaria,/ 
en esos casos la robótica puede aportar un gran papel./ 
En los otros campos, donde el hombre ha de proyectar t£ 
da su capacidad de raciocinio y creatividad, la máquina 
no dejará de ser un auxiliar importante, pero no mas. 

Es teniendo siempre presente estas dos p o s i -
bles opciones como podemos estudiar el fenomeno de la -
incorporación de la robótica. El primer aspecto que nos 
aparece como consecuencia de la implantación de la robó 
tica en el campo laboral es sin duda el desplazamiento/ 
sufrido por el trabajador humano condenado al paro. Da-
tos sobre esto los encontramos todos los días en los p£ 
riódicos, revistas, etc., ya que estamos viviendo ese -
momento histórico de la introducción de la máquina sin/ 
tener resuelta la situación que ello provoca (49). Ya -
Wiener advertía de este peligro de la máquina así como/ 
de sus consecuencias (50), pero sólo eran precisiones -
sin aportar los posibles salidas a esos peligros. Pasan 
do el tiempo la realidad ha hecho que este desplazamien 
to del hombre por la máquina se acepte como algo irreme 
diable y se plantee más el estudio de sus consecuencia. 
Dejando a un lado lo referente al problema inmediato de 
la generación de paro como consecuencia de esta incorpo 
ración, no por carecer de importancia, sino por quedar/ 
fuera de nuestras intensiones presentes, nos adentramos 
en los aspectos que nos quedan mas cerca. 
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Como resultado inmediato de esta incorporación 
de la robótica al campo del trabajo nos aparecen dos as-
pectos igualmente interesantes: la necesidad de desarro-
llar nuevos campos de trabajo y el crecimiento del tiem-
po libre disponible. 

II.2.2.3.- Las nuevas profesiones 

Julián María nos recuerda, en su ya tantas ve-
ces mencionado trabajo, que "lo decisivo no es que cada/ 
operación requiera menos hombres para realizarla, sino -
que se multiplican el número de operaciones que resultan 
posibles y se realizan, con una absorción de mano de 
obra muy superior a la anteior" (51); pero aun aceptando 
este planteamiento se ha de tener en cuenta que,estas --
nuevas operaciones posibles no podemos tener la s e g u r i -
dad de que no vayan a ser a su vez suceptibles de ser --
realizadas por máquinas. Es por ello por lo que nos v e -
mos en la necesidad de encontrar aquellos campos del tra 
bajo específicos del hombre, aquellos campos en los que/ 
la competencia con la informatización no se plantea y en 
caso de plantearse no pasa de ser de una forma anecdóti-
ca. Es necesario el responder a ¿qué trabajos realizará/ 
el hombre?. En lo que Alice M. Milton llamó la era de la 
cibercultura "nadie trabajará con fatiga y sudor" (52) -
pero a la vez el hombre tendrá que encontrar su lugar en 
este nuevo orden, deberá encontrar aquellos trabajos que 
le son propios en una sociedad cargada de "esclavos mecjâ 
nicos" y que requieran de sus capacidades creadoras. Se/ 
ha de aceptar la situación de que es prácticamente impo-
sible el que toda la sociedad encuentre un trabajo atra-
yente, es necesario pues el encontrar campos concretos -
en los que, tras un periodo de adaptación, se pueda gene 
rar una cierta cantidad de puestos de trabajo. Evidente-



mente esta ampliación vendrá condicionada por las nuevas 
perspectivas que vaya presentando la misma informática./ 
Adán Schaff (53) apunta algunos de estos posibles campos 
de trabajo y en primer lugar situa todos aquellos que --
tienen que ver con el trabajo creativo propiamente dicho 
que deberá tener un gran desarrollo en los próximos años. 
La investigación, el arte, el diseño, etc. son campos e^ 
pecíficos del hombre a los que la informatización del --
trabajo mediante la robótica difícilmente podrá llegar./ 
Es aquí donde la sociedad debe hacer el mayor esfuerzo -
para la consecución de empleo digno y sin competencia --
con la máquina. 

La organización de la vida social es otro de -
los posibles campos de trabajo donde podemos encontrar -
ocupaciones. Economía, sanidad, enseñanza, transportes,/ 
etc. son facetas de la vida social que si bien deberán -
auxiliarse con toda la nueva tecnología para su desarro-
llo y aplicación, deberán estar controlados por el hom--
bre directamente; la máquina servirá como auxiliar no C£ 
mo sustituto. La capacidad de información y la facilidad 
de su manejo es algo de lo que no se puede renunciar en/ 
la organización,pero al servicio de la capacidad de r a -
ciocinio del hombre. Dentro de este capítulo de organiza 
ción de la vida social,como posible campo de puestos de/ 
trabajo en un próximo futuro^podemos incluir dos aparta-
dos que hacen referencia a esa misma organización, de un 
lado la asesoría social que facilitarán, mediante una --
adecuada asistencia social, el tratamiento que aquellos/ 
sectores sociales más marginados necesiten; trabajo este 
en el que el hombre será insustituible, si bien como en/ 
los anteriores deberá contar con un apoyo informático i m 
portante. De otro lado la organización del ocio ha de --
ser otro de los campos a desarrolla]; y en los que el hom 



bre deberá proyectar toda su capacidad de imaginación. 

Fuera ya de este apartado es previsible el pen 
sar que no toda la producción y los servicios estará en-
comendada a los robots o a sus descendientes, debemos --
pensar en que el hombre deberá "supervisar y controlar" 
estos procesos,si bien tenemos que pensar en un trabaja-
dor distinto al que hoy conocemos. El técnico especially 
ta será el que cubra este campo del trabajo , desplazando/ 
a los trabajadores sin cualificación. Junto con estas ta 

reas técnicas especializadas se ha de pensar en todo lo/ 
que supone el mantenimiento de los equipos, trabajo este 
que igualmente estará encomendado forzosamente al hombre. 

Quedan prácticamente recogidos,en estos tres -
grandes bloques , todas aquellas direcciones en las que es 
previsible se desarrolle las posibilidades del mundo del 
trabajo, si bien hemos de reconocer que esta perspectiva 
nos viene impuesta con lo que hoy conocemos y que si  
bien esta observación es evidente en cualquier caso de -
intento prospectivo, en el tema concreto de la informátjL 
ca es imprescindible el hacerlo constar, ya que el desa-
rrollo que esta tecnología está experimentando puede, en 
cualquier momento, dar al traste con todo tipo de prevj^ 
siones. 

II.2.2.4.- El crecimiento del tiempo libre 

La segunda consecuencia que señalábamos de la/ 
aplicación de la informática al mundo del trabajo era la 
mayor disposición de tiempo libre. La necesidad de traba 
jar menos tiempoj y la existencia de menos puestos de tra 
bajo dará como consecuencia inmediata el crecimiento de/ 
tiempo de ocio. 



Si partimos de como dice Joad "el trabajo es -
la única ocupación hasta ahora inventada que la h u m a n i -
dad ha sido capaz de soportar a dosis mayores que las mí 
nimas posibles" (5 4) es de suponer la favorable acogida/ 
de este incremento del ocioy pero se ha de tener en cuen-
ta ;que este ocio viene impuesto, no es algo deseado, pe-
dido y logrado. Es una consecuencia inmediata de una nue 
va relación en el trabajo. Para poder comprender el tiem 
po libre se ha de considerar con Michael (55) dos momen-
tos cronológicos distintos que darán lugar a dos tipos -
de ocio diferentes: el tiempo libre en la transición y -
el tiempo libre en el futuro. Evidentemente es la transí 
ción la que plantea mayores problemas, preocupantes tanto 
si la transformación es rápida como si es lenta. Es nor-
mal encontrar autores que defiendan uno u otro de estas/ 
posibles "velocidades" en la transformación. Los de --
fensores de la rápidez y de la mínima duración para la -
transición, Hilton entre ellos, son partidarios de esta/ 
rapidez con el fin de que el tiempo de desajuste sea mí-
nimo y con ello los sufrimientos, estados de tensión so-
cial, etc. queda reducidos a lo menos posible. Por otro/ 
lado se defiende un desarrollo progresivo y s u f i c i e n t e -
mente lento que permita una adaptación paulatina del hom 
bre y la sociedad a la nueva situación, procurando evitar 
el traumatismo del cambio acelerado, que incluso puede -
superar sus capacidades de adaptación, si bien es verdad 
que este segundo camino aumenta el periodo de crisis de-
rivado de todo cambio social. 

Hecho este inciso, y retrocediendo al ocio en/ 
el momento de la transición , apuntábamos ya la problemát^L 
ca singular de este momento;en el que los ajustes necesa 
rios no se han producido y la manifestación del tiempo -



l-ibre puede ser muy diferenciada según la situación de ca-
da individuo en particular. Podemos distinguir cuatro dis-
tintos tipos de ocio: 1) el que corresponde al desempleado, 
2) los de aquellos que trabajan pocas horas con salarios -
bajos, 3) los que trabajando pocas horas tienen salarios -
adecuados o bien remunerados y 4) aquellos que disponen de 
pocas horas y que en un futuro seguirán disponiendo de po-
cas. 

Como se puede prever cada uno de estos casos re-
querirá de un tratamiento adecuado de su tiempo libre. 
Mientras que los del primer grupos tendrán como única preo 
cupación la de lograr un empleo, los dos últimos, tienen -
clara la ocupación de su tiempo libre, el estudio y la utji 
lización de sus capacidades en el desarrollo del resto de/ 
los ciudadanos.a la vez que su desarrollo integral,son más 
que suficientes para cubrir todas sus posibilidades, si --
bien en el cuarto grupo estas posibilidades quedan s e n s i -
blemente reducidas. Donde realmente se plantea o se p l a n -
teará el problema del tiempo libre será con las personas -
incluidas dentro del grupo segundo. Personas con pocas ho-
ras de trabajo (con menos inquietudes culturales que los -
dos últimos), pueden optar por encontrar un trabajo secun-
dario que cubra sus horas libres,o bien las dediquen a bus 
cario. Es necesario en este caso el generar el interés ne-
cesario, a la vez que los medios precisos, para facilitar/ 
el empleo del tiempo libre en la actualización y/o f o r m a -
ción en las nuevas profesiones que la sociedad requiere c£ 

mo consecuencia de su trasformación. Es en este plantea 
miento de la utilización del tiempo libre donde la f o r m a — 
ción permanente debe jugar un papel decisivo, no sólo para 
cubrir los espacios que la informática deja libres al hom-
bre en su trabajo cotidiano, sino para adecuar los conoci-
mientos a las necesidades de estas mismas tecnologías. El/ 



cubrir este tiempo libre debe tener un doble objetivo, de/ 
un lado la formación permanente y de otro el dar al hombre 
otras razones de existencia que el propio trabajo. 

Lo que Porcher llamó escuela paralela tiene aho-
ra todo su significado, su integración es posible, es mas, 
hoy ya se puede hablar de la segunda generación de la e s -
cuela paralela (56), en la que la misma informática aporta/ 
todas sus posibilidades. Es contando con todos los medios/ 
que esta escuela pone a disposición del ciudadano, u t i l i -
zándolos al máximo, cómo el tiempo libre de esta etapa de/ 
transición puede tener su mejor utilización y su mayor efjL 
cacia. 

El tiempo libre en el momento en que el cambio -
se haya producido, en el futuro, no plantea mayores probl£ 
mas, ya que los ajustes necesarios habrán puesto de m a n i -
fiesto la eficacia o no de distintas opciones, dejando 
aquellas que mejor respondan a las necesidades concretas;/ 
es por tanto innecesario el considerar esta situación que/ 
sólo ofrecería un poco de futurología,sin ninguna a p o r t a -
ción relevante . 

II.2.2.5.- La informática fuente de riqueza 

Pero junto a todo lo expuesto, la informática es 
en sí misma una importante fuente de riqueza, pese a la --
caida de los precios en los componentes electrónicos; mien_ 
tras que en los años 60 una función de transistor suponía/ 
unos 600 pfenning, hoy sólo cuesta 0,1 pfennin^. Si p a s a -
mos este ejemplo a la industria del automóvil, un coche --
que costase en los años 60 unos 10.000 marcos hoy debería/ 
costar 10 (57). Pese a esta depreciación fla electrónica y -
mas concretamente la informática, supone una importante --



fuente de riqueza. Fundamentalmente,el comercio de la i n -
formática? se está centrando en la fabricación de chips de 
memoria que se sitúan en la categoría de VLSI,previéndose/ 
que en un futuro se tenderá a la integración a gran veloci 
dad y si bien, tanto por su precio como por su consumo, el 
montante total de la factura generada por estos c o m p o n e n -
tes no se puede considerar en estos momentos espectacular, 
si es previsible su aumento en un próximo futurq ya que la 
incorporación de chips en los mas variados mecanismos está 
en constante aumento; y aun considerando con Friedrichs --
(58) que el chips sólo supone el 10% del valor medio del -
producto y lo importante está en la capacidad de fabricar/ 
el otro 90%, hay que admitir que sólo unos pocos países --
son capaces de fabricar ese 10%,y que normalmente son 
ellos mismos capaces de fabricar el restante 90%. En la ad_ 
junta gráfica, referida a la producción mundial de circui-
tos integrados en 1980 y las cuotas de mercado referidas -
al mismo año, se pone de manifiesto la coincidencia entre/ 
productores y consumidores. 

Dado de un lado la imperiosa necesidad de consu-
mo de esta tecnología informática por todos los países, --
los desarrollados y los subdesarrollados , y de otro el mo-
nopolio en su fabricación, se está generando ya un distan-
ciamiento, cada día mayor, de estos países con respecto a/ 
los restantes, y no ya sólo en lo que respecta a la rique-
za económica, sino a la investigación y al desarrollo en -
general; a la vez que cada día les será más fácil mantener 
el control sobre el desarrollo microelectrónico del resto/ 
de los países, los cuales dependerán, más y más,de estas -
potencias productoras y de investigación^ya que hoy prima/ 
la ciencia y la tecnología sobre lo que podríamos d e n o m i -
nar industria tradicional, y "este desplazamiento aumenta-
rá las distancias entre las naciones, dado el desequili 
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b-rio actual de las capacidades científicas y tecnológicas" 
(60) afirma Rada. 

II.2.3.- La informática como integradora de ciencias 

Pero al hablar hoy de ciencia y más aún si lo ha 
cemos desde la informática, es necesario considerarla con/ 
unos matices nuevos,y que hacen necesario ver a la ciencia 
actual con una rentabilidad diferente. Ya se ha hecho refe 
rencia, con anterioridad, al gran desarrollo que se está -
produciendo en las zonas limítrofes de las ciencias tradi-
cionales, nuevas ciencias están apareciendo como consecuen 
cia de esa intersección de las disciplinas, pero hay algo/ 
más y es precisamente que en esas ciencias, que si conser-
vamos la concepción tradicional podemos denominar como de/ 
interferencia, donde se están produciendo los mayores avan 
ees. Hoy resulta muy dificil el poder encasillar muchos de 
los nuevos estudios dentro de las ciencias tradicionales. 

Esta situación actual, a la vez que las necesida 
des de conocimientos concretos del hombre de ciencia de — 
hoy, nos obliga a recordar los postulados que ya en los --
años 30 apuntó el Circulo de Viena referentes a la ciencia. 
Sin entrar en las disquisiciones filosóficas surgidas en -
pro y en contra de los reunidos en torno a Schlick,y aun -
teniendo presente su pretendido fisicalismo de todas las -
ciencias, con el que no coincidimos y que no creemos sea -
este el momento de discutir, si nos interesa considerar al 

gunos de sus postulados en torno a lo que llamaron "Unidad 
de la ciencia". Durante cuatro congresos (Praga 1929, C o -
penhague 1936, París 1937, Cambridge 1938) los hombres si-
tuados en las proximidades ideológicas del circulo de Vie-
na se reunieron para discutir esa unidad de la ciencia que 
pregonaban. Es curioso el pensar en la tan variopinta pro-



c'edencia de los componentes del grupo. Filósofos puros, l_ó 
gicos, matemáticos, físicos, etc. el mismo Schlick p r o c e -
día del campo de la física donde hizo su tesis doctoral --
con Planck, completándose el grupo con Carnap, Kraft (61), 
Neurath (62), Godel, etc.; toda una pléyade de hombres de/ 
ciencia que se plantearon el tema que nos preocupa en este 
momento. Desde su revista "Erkenntnis" primero y mas tarde 
desde la "Encyclopedia of Unified Science" no dejaron de -
plantear esa unidad del pensamiento científico. No podemos 
considerar las ciencias naturales y las culturales o del -
espíritu, decían, como heterogéneas en sus objetivos, méto_ 
dos y condiciones de validez. Constantemente nos vemos 
obligados a utilizar conceptos y leyes de unas en otras. -
Cuando hay que explicar fenómenos psicológicos, por e j e m -
plo, es imprescindible el recurrir a la biología, la físi-
ca, la química, etc. Ante el estudio de fenómenos socioló^ 
gicos, la economía, la antropología, la religión, etc. tije 
nen mucho que aportar. 

No es sólo este intento de unificación propugna-
do por el circulo de Viena el que se ha dado en nuestra --
mas reciente historia. Sin lugar a dudas la "Teoría g e n e -
ral de los sistemas" propugnada por Von Bertalamffy es 
otro de los intentos recientes más serios por llegar a una 
unificación, en este caso concreto de los instrumentos de/ 
trabajo, de las distintas disciplinas. Tres son las r a z o -
nes de las que habla el autor para justificar el p l a n t e a — 
miento de la T,G . de S: (63) 1) la necesidad de la genera-
lización de los conceptos científicos, 2) necesidad de am-
pliación de las categorías de los modelos y de las teorías 
para poder atender las necesidades del "Universo b i o l ó g i -
co, del conductista y del social" y 3) la aparición de 
ciencias interdisciplinares con proyección en distintos --
campos que utilizan conceptos y modelos de las ciencias --



biológicas y del comportamiento, pudiéndose decir en cier-
to sentido que son "ampliaciones del sistema de la física/ 
tradicional" (64). 

A título de ejemplo de integración podemos ha 
blar de la cibernética, la teoría general de sistemas, la 
teoría de los juegos, etc. No hemos incluido entre los 
apuntados la informática por el interés que en este momen-
to tiene para nosotros y querer darle un tratamiento espe-
cial. La informática es sin duda el más reciente caso de -
integración de conocimientos, bien se la considere como --
una ciencia en sí misma, bien como un instrumento. Para --
aquellos que consideran la informática como ciencia en sí/ 
misma, colocan a esta con el mismo rango que las matemáti-
cas, eb t end i énd o la como metaciencia y así se crean Secc±o_ 

nes como la I del CNRS francés que se denomina "Matemática 
e Informática", o los planteamientos de Perlis, Arsac, etc. 
(65). 

La informática sólo aporta la variedad de siste-
mas de archivo no influye en lo que se archiva, afirman --
quienes ven en la informática el instrumento; los datos, -
los problemas deben ser analizados desde la ciencia que se 
estudia, la informática no tiene creterios propios de aná-
lisis . 

Como se ve son dos posturas encontradas que difi_ 
cilmente pueden reconciliarse, pero tratemos de hacer un -
análisis de la informática. 

La informática como tal tiene un contenido p r o -
pio y específico "el tratamiento de la información" (66),/ 
pero este tratamiento no es autónomo de las restantes cien 
cias, las características del mismo vendrán dadas desde --



fuera de la informática; en este punto la informática supo 
ne un instrumento al servicio de otras ciencias, pero a su 
vez la informática condiciona su mismo tratamiento median-
te exigencias en el algoritmo y en el lenguaje. Si bien --
existen algún tipo de ordenadores que pueden no necesitar/ 
del algoritmo, como ya vimos en su momento, el ordenador -
precisa de una algor i tmización muy concreta de cada probljB 
ma,lo que exige un diseño muy ajustado desde la ciencia de 
dónde proceda la información, lo que conlleva una a d e c u a -
ción de ésta al ordenador. A su vezóla informática,dispone 
de un lenguaje propio que obliga a traducir a él todo el -
problema obligándonos, una vez más, a transformarlo tradu-
ciéndolo. Pero el lenguaje de la informática posee unas ca 
racterísticas que nos hace pensar en el "lenguaje unifica-
do de la ciencia" que llamaba el Circulo de Viena y al que 
ya se ha hecho referencia. Cualquier situación, cualquier/ 
problema que pueda ser algoritmizado, que conozcamos su --
proceso, puede ser informatizado. Se trata más de l i m i t a -
ciones del propio hombre que del lenguaje informático. Sê  
güimos ante una informática como instrumento universal, si 
bien plantea exigencias para su utilización independientes 
de la ciencia desde donde se la demanda. Pero también la -
informática puede ser estudio en sí misma, independiente -
del resto de las ciencias, tanto desde el punto de vista -
meramente técnico (diseño, desarrollo, etc. como desde el 
punto de vista de sus posibilidades, aplicaciones, repercu 
siones y consecuencias donde ya la informática se desljL 
ga, mejor se diferencia, del resto de las ciencias. Digo -
mejor en el sentido de que difícilmente se puede desligar, 
ya que buena parte de sus principios proceden de los otros 
campos limítrofes. Resumiendo lo expuesto podemos decir --
con Jean-Claude Simon en su ya mencionado informe al Presi^ 
dente de la República Francesa que la informática "En pre-
mier lieu, elle modifie notre façon de représenter les ph£ 



nomènes... En second lieu, elle produit des principes, des 
concepts nouveaux"" (67). Creo, por tanto, que la informá-
tica puede ser considerada en primer lugar como un instru-
mento importante al servicio de las restantes ciencias, a -
la vez que supone una ciencia en sí misma, pudiendo ser --
considerada como ciencia integrada de todas las otras, ya/ 
que a todos puede servir y de todos se sirve. Si tratamos/ 
de situar a la informática entre las restantes ciencias --
sus fronteras se sitúan entre la lógica y las matemáticas, 
correspondiendo al resto de las ciencias la función de en-
márcala concretamente. 

El gráfico adjunto correspondiente a Mareneo y -
Urvoy, sin pretender hacer una taxonomía de la informática 
o una dosificación de las ciencias, nos permite el si 
tuar la informática, ordenando gráficamente su relación con 
otras ciencias (68). 
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II.3.- LA INFORMATICA EN LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

Dejando a un lado el campo específicamente educa, 
tivo, que será tratado con toda la extensión que requiere/ 
en su momento, si hemos de considerar ahora las posibilida_ 
des que la informática abre en el campo de las ciencias de 
la conducta. 

Ya se ha apuntado las posibilidades de la infor-
mática como ciencia interdisciplinar , e incluso se ha podi_ 
do apreciar, en el gráfico precedente, la situación de ca-
da una de las distintas ciencias en relación con ella. 
Conscientemente no se ha hecho mención, dentro de las cieii 
cias sociales, a las ciencias de la conducta^que nos pare-
ce debe tener un tratamiento diferenciador en este caso. 

Ya en la Grecia clásica se empezó a plantear la/ 
existencia de grandes máquinas, e incluso robots, que eran 
capaces de comportarse de forma casi humana. También en R_o 
ma y mas tarde en la Edad Media aparecen algunas de estas/ 
máquinas que eran capaces de abrir una puerta cuando un vi 

sitante llamaba a ella y saludarle al entrar, como hacía -
el "mayordomo" de San Alberto Magno o el conocido león de/ 
Leonardo . 

Entre la Edad Media y la Moderna aparece lo que/ 
podríamos definir como el prototipo de los autómatas homí-
nidos: Golem. Golem era un ser artificial, de barro, a 
quien el rabino de Praga, Low ó Maharal, le dota de vida -
mediante una ceremonia mágica, persuadiendo con él al pro-
pio emperador Rodolfo. Golem no hablaba, no comía, no dor-
mía, no hacía nada por propia iniciativa, era un fiel ser-
vidor . 



En la Edad Moderna son de destacar los trabajos/ 
de la familia Droz, padre e hijo, y de todos ellos el e s -
cribiente, figura de un muchacho sentado a una mesa y que, 
mojando su pluma en un tintero, escribe "Seb bienvenidos a 
Neuchatel". 

Son muchos mas los nombres que se podrían in 
cluir en esta relación de iniciadores de máquinas que se -
comportasen como humanos, pero no es ese nuestro interés -
actual. 

Con la aparición de la informática,el plantea 
miento de este tipo de artilugios,sufriría una seria trans 
formación en sus planteamientos; ya no sólo interesa el --
comportamiento exterior, interesa fundamentalmente el int£ 
rior. Se trata de imitar los procesos internos del hombre. 

Desde los primeros pasos de la informática se — 
trató de ver un paralelismo entre el comportamiento humano 
y el del ordenador. Wiener, Rosenblueth, Neumann, Shannon, 
etc. toda una pléyade de precursores que ya en el primer -
momento planteaban, de una u otra forma y con una u otra -
intención, el estudio paralelo del hombre y la máquina. El 
conocimiento del cómo y porqué actuaba el hombre debía po-
der ser trasladado a la máquina. 

A la vez que se avanzaba en esta línea, se van -
viendo posibles nuevos campos de aplicación de la informá-
tica. La máquina va ocupando parcela a parcela del q u e h a -
cer humano tal como se van conociendo los procesos que los 
desarrollan y determinan. 

En este desarrollo era previsible el que en un -
momento se plantease la ya clásica pregunta de "¿Puede pen 



sar una máquina?". 

Quizas fuese Alan M. Turing quien por primera --
vez se planteara la posibilidad de simular la mente humana 
en un ordenador. Esto ocurría en 1947 ante el National Ph^ 
sical Laboratory. Posteriormente Turing publica en 1950 en 
el n 2 236 de la revista Mind "Computing Machinery and Int£ 
lligence" (69). En este delicioso trabajo plantea el autor/ 
el perfil de lo que debe ser una máquina pensante^lo que -
ya se denominó con el nombre de "máquina de Turing". 

Tratando de dar respuesta a la pregunta plantea-
da, Turing, nos dice que es necesario replantear la c u e s -
tión en el sentido de la imitación, viniendo a concluir --
que cuando se construya una máquina que se comporte de tal 
forma que un hombre, dialogando indistintamente con ella y 
una persona, no sea capaz de distinguir cuando habla con -
la una u otra, entonces se podrá decir que la máquina es -
capaz de pensar. Daba el autor un plazo de cincuenta años/ 
para que esto ocurriese. Aun le queda tiempo y la verdad -
es que en esa línea se avanza rápidamente, si bien no por-
que cumpla la condición de la "máquina de Turin" se puede/ 
decir que la máquina es capaz de pensar. 

II.3.1.- La inteligencia artificial 

El verano de 1956 va a suponer una fecha decisi-
va en el desarrollo de la informática para encontrar máqu;L 
ñas inteligentes. En esta fecha se reúne en Darmouth Colle_ 
ge entre otros Arthur L. Samuel, Alien Newell, Clifford --
Shaw, H.A. Simón, J. MacCarthy, M.L. Minsky, siendo este -
el momento del inicio de, lo que a propuesta McCarthy, se/ 
denomino Inteligencia Artificial. De esta reunión salen --
do.s tendencias sensiblemente diferenciadas y que en buena/ 



parte van a permanecer hasta nuestros días. De un lado 
el grupo formado por Newell y Simón en el Carnegie Institu_ 
te of Technology, en lo que hoy es la Universidad Carnegie-
Mellon, que se inclina por una línea de trabajo tendente -
al desarrollo de modelos que imitasen el comportamiento h_u 
mano. Un segundo grupo se encontraba formado por McCarthy/ 
y Minsky del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) 
y que se centran en el diseño de máquinas inteligentes 
"sin preocuparse especialmente de la relación con el c o m -
portamiento humano"(70). 

Estos dos enfoques dieron lugar a dos de las fun 
damentales escuelas que hoy imperan sobre I.A.: el modo de 
simulación y el de ejecución, a los que se podría añadir -
el grupo de los teóricos. 

Por lo que respecta al camino iniciado por Newell 
y Simón (este último obtendrá el Premio Nobel de Ciencias/ 
Económicas en 1978) han llegado a un principio importante: 
no es necesario comprender el cerebro del hombre para dar/ 
una inteligencia a la máquina. No es la pregunta como fun-
ciona el cerebro, sino qué es lo que hace. Es pues p r e f e -
rir la psicología sobre la fisiología. Se pretende e n c o n -
trar las diferentes maneras de hacer "razonar" al o r d e n a -
dor mediante una serie de proposiciones lógicas 7de una fo.r 
ma similar a los silogismos. Así Newell y Simón escriben:/ 
"el ordenador programado y el hombre que se ocupa de resol 
ver problemas son dos especies que pertenecen al género --
sistema de proceso de información ... Cuando pretendemos -
explicar el comportamiento de quienes resuelven los problie 
mas, ya se trate del hombre o del ordenador, descubrimos -
que su flexibilidad dependen de su capacidad de adaptación 
a una gran variedad de ambientes... Si separamos cuidadosa 
mente las influencias de los ambientes de las componentes/ 



de las máquinas y organización, ponemos de manifiesto la -
simplicidad real del sistema de adaptación. Porque, como -
hemos visto, solamente necesitamos postular un sistema muy 
simple de proceso de información para considerar la resolu_ 
ción humana de problemas pertenecientes a campos tales co-
mo el ajedrez, la lógica y la criptoaritmética. La aparen-
te complejidad del comportamiento del sistema de proceso -
de información, en un ambiente dado, es debida a la i n t e -
racción de las demandas de dicho ambiente con unos cuantos 
parámetros básicos del sistema, particularmente caracterís 
ticos de sus memorias" (71). 

Siguiendo en este planteamiento de tratar de imi^ 
tar lo que hace el cerebro, Newell, publica en 1973 una --
presentación de tres "concepciones o perspectivas de la in_ 
teligencia artificial". 

I a. La exploración de funciones intelectuales: 

a) Se incluye la programación, que da por supues 
to un lenguaje de programación. Se e s p e c i f i -
can los datos de entrada y el resultado a ob-
tener, y la tarea consiste en producir un pr£ 
grama. La salida, constituye un programa rea-
lizado en un lenguaje de programación bien de_ 
finido, y la entrada debe consistir en alguna 
especificación de lo que se desea. 

b) Consiste en la respuesta a una pregunta sobre 
una creencia mantenida por el programa. La ta 
rea intelectual en este caso consiste en la -
construcción de un sistema de creencias y en/ 
la respuesta a preguntas sobre ese sistema de 
creencias. 



c) Solución general de problemas. Problemas que/ 
puedan expresarse en un lenguaje formal espe-
cializado con algunas pretensiones de genera-
lidad . 

d) Coordinación de sistemas de ojo -y- mano. El/ 
rasgo distintivo consiste en que existen unos 
cuerpos reales a mover, y que el computador -
posee un receptor visual (una cámara TV) y un 
efector físico (una pinza). 

2-, La ciencia de los métodos débiles: 

Métodos: generar y comprobar. 
busqueda heuristica. 
ascensión máxima, 
comparación. 
hipótesis y comparación. 

3 a . Psicología teórica. 

Sirve como psicología teórica si se adopta una -
concepción del hombre como procesador de informa 
ción, representado por un sistema de símbolos --
discretos. ( 72 ) 

La segunda escuela más psicológica y pragmática/ 
que la anterior, se inclina por dar a la máquina un cierto 
número de conocimientos relacionados entre sí en un comple 
jo conjunto. El ordenador selecciona, coordina y sintetiza, 
mediante analogías y por consecuencias más que por deducic} 
nes lógicas, los elementos de conocimientos para poder pro 
gresar en su razonamiento. 



Es evidente que tras este planteamiento se encuen 
tra toda una postura psicológica y que S. Papert, componen-
te hoy del M.I.T. junto con Minsky y al que volveremos a re 

ferirnos al hablar del LOGO, ha expuesto con suma claridad/ 
"La equivocación más importante consiste en considerar a la 
inteligencia artificial como metodológicamente similar al -
behaviorismo en la medida en que inteligencia artificial y/ 
behviorismo se presenta,a veces,como si buscasen un mayor -
rigor ;limitando el terreno de la investigación psicológica: 
el behaviorismo mediante la exclusión de toda referencia al 
mentalismo, la inteligencia artificial negando los modelos/ 
teóricos que no pueden ser simulados en un ordenador..." 
"... La inteligencia artificial trata de tener un caracter/ 
expansivo,añadiendo al repertorio teórico del psicólogo me-
canismos nuevos y poderosos, mientras que los modelos que -
construye son infinitamente más complejos que los de los --
psicológicos tradicionales..." y apunta tres direcciones en 
los que ha progresado la IA en relación a la controversia -
acerca del innatismo en psicología y en lingüistica. La pri^ 
mera tiende a reducir el conjunto de estructuras considera-
dqs innatas, mostrando cómo dichas estructuras podrían adquji 
rirse mediante acciones de mecanismos de desarrollo más po-
derosos. La segunda camina en dirección opuesta paradójica-
mente. Concibiendo mecanismos de desarrollo muy poderosos -
se puede ver cómo ciertas estructuras, cuya exsitencia ni si 
quiera sospecha la psicología tradicional, podrían si se --
presentaran de modo innato, desempeñar el papel de gérmenes 
del desarrollo del funcionamiento mental..." y en tercer lu 
gar habla Papert de que la IA "Establece un nuevo conjunto/ 
de 'metáforas' utilizando situaciones perfectamente conoci-
das en las que se puede poner a prueba la coherencia i n t e -
lectual de las ideas generales" (73). 

Queda pues planteado con estas dos posturas el am 



plio campo de la IA donde las ciencias de la conducta debe-
rán ir aportando sus conocimientos. 

Las posibilidades de la I.A. suponen hoy uno de -
los debates más apasionantes dentro del campo de la informa 
tica. Ya desde su principio hemos visto la división existeri 
te, pero el problema se planteó,y aun hoy se continúa plan-
teando ;en el concepto mismo de I.A., el problema de definir 
la inteligencia en sí misma con la posible contradicción en 
tre inteligencia y artificial. El mismo Turing, en el artí-
culo citado, se plantea el problema de lo inadecuado de la/ 
pregunta de si ¿puede pensar una máquina? ;y pretende susti-
tuirla por otra encaminada a comparar el comportamiento de/ 
la máquina y el hombre, lo que llamó "juego de imitación",/ 
pretendiendo por este camino poder mostrar la inteligencia. 
A este planteamiento apostilló Miller en su día que "La in-
teligencia humana se demuestra de la mejor manera cuando --
nos comunicamos; para que una máquina sea considerada nues-
tra igual, debe comunicarse como lo hacemos nosotros" (74) / 
de aquí que mas recientemente ,el mismo Miller (haya insisti-
do en que la aplicación del ordenador será mas productiva -
en áreas donde existe ya una importante base teórica que --
parta de investigaciones anteriores. 

Existe pues una muy precaria situación en lo que/ 
respecta al funcionamiento del cerebro y de la inteligencia 
humana, lo que hace de este un campo ideal para el trabajo/ 
de las ciencias de la conducta, si bien hemos de decir con -
Shannon que "uno no debe exigir que una máquina haga el tra 
bajo de un hombre y viceversa". Es importante el acotar los 
campos, el limitar las funciones y así, el Perceptron de --
Minsky y Papert, que tantas discusiones originó entre Pia--
get y Chomsky en su día o los programas Eliza y Doctor de -
Weizenbaum y que al igual que la Eliza de Pigmalión a p r e n — 



día a hablar cada vez mejor el primero,o el actuar como un/ 
psiquiatra el segundo, podrían quedar dentro de lo anecdótjl 
co de la I.A., frutos de un proceso, pero no un fin. El mijs 
mo Weizenbaum nos insiste en que "hay importantes d i f e r e n -
cias entre los hombres y las máquinas. Y argüiría que, por/ 
muy inteligentes que éstas sean, hay ciertas manifestacio — 
nes del pensamiento que sólo debería intentar el ser h u m a -
no" (75). 

Pero no son sólo las diferencias lo que limitan -
esa capacidad de las máquinas. Nagel y Newman haciendo una/ 
proyección de la prueba de Godel a las máquinas escribieron', 
"las conclusiones de Godel tienen que ver con la cuestión -
de si pueden construirse máquinas de calcular que esten a -
la par que el cerebro humano en inteligencia matemática. --
Las máquinas actuales de calcular reciben una serie de ins-
trucciones fijas; estas instrucciones corresponden a las r£ 
glas fijas de la inferencia de los procedimientos axiomáti-
cos formalizados. Así, las máquinas suministran respuestas/ 
a problemas, operando poco a poco, cuando cada paso está --
controlado por las instrucciones introducidas. Pero, como -
Godel mostró en su problema acerca de la "incompletud", 
existen innumerables problemas en la teoría elemental de --
los números fuera del alcance de un método axiomatizado fi-
jo que son incapaces de contestar tales máquinas, por mas -
complicados e ingeniosos que sean sus mecanismos estructura 
les y por más rápidas que sean sus operaciones. Dado un pr£ 
blema definido puede construirse una máquina de este tipo -
para resolverlo; pero no puede construise una máquina para/ 
resolver todos los problemas. Es posible, sin duda, que el/ 
cerebro humano tenga limitaciones estructurales propias, y/ 
pueden haber problemas matemáticos que sea incapaz de resol 
ver. Pero, aún en este caso, el cerebro parece encarnar --
una estructura de reglas de operaciones mucho más poderosa/ 



que la estructura de las máquinas artificiales actualmente/ 
concebidas. No existe posibilidad inmediata de sustitir el/ 
espíritu humano por robots" (76). 

Por el contrario autores más recientes como Put--
man o Scriven no ven en la prueba de Godel una limitación a 
las máquinas en el desarrollo de sus capacidades (77). 

La controversia ahí queda como un reto a psicólo-
gos, biólogos e informáticos. 

En el fondo de este planteamiento subyace la exis 
tencia de tres estructuras básicas de los sistemas teóricos 
(78): 

I a Teorías que poseen algoritmos, 2- teorías axio 
matizables, 3 a teorías existentes que no son susceptibles -
ni de un tratamiento algorítmico ni de un tratamiento axio-
mático. 

Las primeras pueden ser tratadas igualmente por -
el ordenador y el hombre, las últimas tanto el uno como el/ 
otro están incapacitados para su demostración rigurosa y es 
en los correspondientes al segundo grupo, los axiomatiza 
bles, donde surge la discrepancia, y es quizá uno de los tí 

picos problemas mál planteados. 

No son sólo las ciencias de la conducta las que -
tienen un nuevo campo de investigación propiciado por la --
llegada de la informática, otras ciencias sociales se en 
cuentran ante un nuevo marco social de referencia, el cual, 
como ya apuntamos en capítulos anteriores, esta siendo 
transformado por la tecnología en general y por la informá-
ti.ca en particular. 



Esta nueva situación recomendó a la UNESCO la or-
ganización de un Simposio en Praga durante el mes de sep 
tiembre de 1976 para determinar diversas modalidades de 
abordar los problemas que plantean a la humanidad la c i e n -
cia y la tecnología. Kansu decía en este foro que "las cien 
cias sociales son el único cauce que enlaza la ciencia y --
tecnología" (79). Un campo inmenso de investigación se abre 
ante el especialista en ciencias sociales,que deberá ser ca 
paz de dar respuesta a los interrogantes que la sociedad a£ 
tual se plantea como consecuencia de la incorporación de es 
tas nuevas tecnologías. 

II.3.2.- Lo humano de lo informático 

La informática y concretamente la inteligencia ar_ 
tificial están dando lugar a que aparezca, poco a poco, un/ 
nuevo concepto de hombre. 

Desde el momento en que autores como Putman se --
preguntan "¿deben tener derechos civiles los robots?" (80)/ 
o Mackay escribe "Más seriamente, podemos preguntarnos si -
existe algún fundamento en la revelción cristiana para pon-
tificar allí donde fracasa la deducción. ¿No es t e o l ó g i c a -
mente imposible la producción de un ser humano artificial,/ 
puesto que usurparía la prerrogativa divina?" (81) es señal 
inequívoca de que el problema planteado por las máquinas --
"inteligentes" trasciende de los campos puramente psicología 
eos. Otros aspectos mas profundos son trastocados o al m e -
nos precisan una reflexión sobre ellos. 

En 1964 publica el padre de la cibernética, Ñ o r — 
bert Wiener, un breve y delicioso trabajo con el título de/ 
"God and Golem, Inc." (82) en el que se plantea con cierta/ 
profundidad esta problemática, pero me parece importante, -



antes de continuar con el ensayo de Wiener, el recordar al-
go que había escrito con anterioridad. Tras citar la conocí 
da frase de Einstein "Dios será sutil, pero no es malvado", 
asegura con toda contundencia que "la ciencia es imposible/ 
sin fé" (83). Nos recuerda Wiener que "hay al menos tres --
cuestiones en la cibernética que me parecen pertinentes a -
asuntos religiosos. Una de ellas concierne a las máquinas -
que aprenden; otra a las máquinas que se reproducen a sí --
mismas; y otra, a la coordinación de máquina y hombre" (84) 

Son estas tres cuestiones que, dada la situación/ 
actual de desarrollo informático, han pasado, de ser una --
conjetura en Wiener, a ser una realidad. De aquí que estas/ 
se planteen hoy a otros niveles. Se hace necesario el encon 
trar elementos que,ante el desarrollo actual, marquen la di-
ferencia entre hombre y máquina. Hatt se refiere a la libeF 
tad como uno de esos elementos (85) junto con la motivación. 
Estos dos elementos llevan al autor a plantearse el hecho -
de la responsabilidad de las máquinas y por lo tanto los dê  
rechos civiles a los que se refería Putman. 

Estamos ante una situación confusa que obliga a -
una seria reflexión ya que "sería catastrófico entrar en la 
era de la cibernética sin transformar previamente las cate-
gorías vigentes en torno al conocimiento científico, filóse^ 
fico y teológico del hombre" (86). 

Pero si importante es desde las ciencias de la --
conducta el estudio del ordenador a fin de lograr una inte-
ligencia artificial, es evidente que de muchos más interés/ 
debe ser el estudio de las repercusiones conductuales del -
ordenador en el hombre. 
< 

La aun corta vida de la informática no ha permitji 



do que se pueda disponer de datos suficientes como para po-
der obtener conclusiones fiables de su incidencia. 

El lanzamiento de hipótesis, poco contrastadas, -
sobre la bondad o malignidad de un determinado lenguaje o -
de una función concreta del ordenador suelen aparecer con -
cierta frecuencia, y se sustentan mas en las intenciones de 
los autores de los lenguajes y de los programas que en los/ 
datos contrastados. Esta misma situación permite afirmar, y 
se hace con cierta frecuencia, el que no se puede medir en/ 
tan poco tiempo las ventajes propiciadas por un determinado/ 
lenguajes o por un software. Estamos pues en un momento cru 
cial para el inicio de estudios tendentes a poner de m a n i -
fiesto parcelas concretas, que permitan ser evaluadas, t e -
niendo en cuenta el condicionante del tiempo de historia --
del que se dispone. 

El desarrollo de capacidades intelectuales concre 
tas o de determinadas actitudes puede ser un campo de estu-
dio importante, si bien en estos trabajos debería i n t r o d u -
cirse la consideración, no sólo del hecho del desarrollo o/ 
no de una determinada facultad, sino también la oportunidad 
o no de su desarrollo. Esta última consideración no se vie-
ne teniendo en cuenta, si bien recientemente se empizan a -
plantear algunas preguntas en este sentido. 
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C A P I T U L O III 



CAPITULO III: TECNOLOGIA Y EDUCACION 

III.1.- LA TECNOLOGIA EDUCATIVA  

III.1.1.- El concepto 

Si siempre es dificil definir un concepto mucho/ 
mas lo es cuando ese concepto lleva un adjetivo. En esta -
última situación nos encontramos cuando tratamos de d e f i -
nir el concepto de Tecnología Educativa. 

El primer problema aparece ya en la adopción de/ 
un término u otro, tecnología educativa, tecnología didác-
tica, tecnología educacional, etc. Tras algún tiempo de --
proliferación de términos que fundamentalmente designaban/ 
lo mismo, hoy se ha generalizado el de Tecnología Educati-
va como traducción un tanto libre de término "educational/ 
technology" americano. No es nuestra intención el entrar -
en la polémica terminológica por considerarla, en este ca-
so, sin mayor trascendencia y preferimos hacer mayor hinca 
pié en el concepto en sí mismo. 

Para tratar de llegar al significado que noso  
tros entendemos por Tecnología Educativa hemos de d e l i m i -
tar el significado del primer termino: Tecnología. 

La definición de tecnología, acorde con el c o n -
cepto actual, mas antigua que hemos encontrado corresponde 
a Bechmann (1739-1811) y que publicó en 1777. Decía el au-
tor aleman: "La tecnología es la que explica de manera com 
pleta, clara y ordenada, todos los trabajos, así como sus/ 
consecuencias y fundamentos" (1). Ya encontramos en esta -
definición un concepto amplio de tecnología entendiéndola/ 
como "un producto de la variada actividad humana, de su o_b 



servación, pensar y decisión" (2), concepto hoy generaliza 
do y que es prácticamente aceptado en todo el mundo. Así -
Mario Bunge cuando se refiere a la tecnología dice que "es 
ciencia aplicada... Para la tecnología el conocimiento es/ 
principalmente un medio que hay que aplicar para alcanzar/ 
ciertos fines prácticos... Su objetivo es la acción con --
éxito, no el conocimiento puro... La previsión tecnológica 
sugiere como influir en las circunstancias para poder pro-
ducir ciertos hechos, o evitarlos, cuando una u otra cosa/ 
no ocurrían por sí mismos normalmente" (3) 

La tecnología se interesa por la intervención en 
los procesos, diseñando esos mismos procesos a fin de l o -
grar los objetivos previstos. No se interesa la tecnología 
por los fines previstos, en tanto que fines, le interesan/ 
como resultado de un proceso y desde esta perspectiva pre-
tenderá asegurar el logro de esos objetivos. Atañe por --
tanto al concepto de tecnología tanto los procesos, como -
los medios a utilizar. 

Komoski (4) incluye en la tecnología todo i n g e -
nio, proceso o procedimiento lógico diseñado por el hombre 
para producir sistemáticamente un efecto reproducible. Nos 
parece importante el destacar este matiz que introduce Ko-
moski de la reproducibilidad de los efectos, no se trata -
de procesos accidentales que en un momento determinado dé/ 
el resultado deseado, se debe de tratar de procesos con  
trastados para su aplicación segura en circunstancias simi_ 
lares. 

Una vez limitado el concepto de tecnología pode-
mos intentar encontrar una definición de Tecnología Educa-
tiva. Existe un abundante repertorio de definiciones y va-
mos a tratar de reseñar aquellas que nos parecen mas signi_ 



ficativas a fin de poder llegar a encontrar un significado 
lo mas aproximado a la realidad actual de esta tecnología. 

En un primer momento las definiciones de Tecnolo 
gía Educativa hacian referencia fundamentalmente a los me-
dios didácticos procedentes del campo de las comunicacio— 
nes, así se puede ver en Gass (5), Comisión de Tecnología/ 
de la Enseñanza del congreso USA (6), Bright (7). Esta ten 
dencia en el concepto de Tecnología Educativa no encontró/ 
un gran eco. Tan es así que la propia Comisión del Congre-
so USA, a la que se ha hecho referencia, tratando de sosia 
yar la problemática dió dos definiciones y y mientras la pr_i 
mera se refería a los medios audiovisuales ,1a segunda esta 
ba ya en línea con la concepción que ahora veremos. 

Tanto porque el campo de aplicación de la Tecno-
logía Educativa era y es algo mas que los MAV, como por t£ 
das las espectativas que esta había generado en el campo -
educativo, se dieron definiciones del concepto que prácti-
camente asumían para ésta todas las funciones del sistema/ 
educativo. Así la ya citada Comisión del Congreso USA, 
Gagné (8), Chadwick (9), Zaki-Did (10) o mas recientemente 
Von Cube (11) . 

Tras esta primera y general agrupación de los --
distintos conceptos de Tecnología Educativa debemos inten( 
tar una aproximación mas operativa. Siguiendo a Rodríguez/ 
Díeguez (12) tres son las posturas que podemos encontrar -
"en torno al sentido y caracterización de la Tecnología --
Educativa". 

La primera supone prácticamente una coincidencia 
de la Tecnología con la Didáctica e incluso con la Teoría/ 
de la Educación. Esta postura estaría representada por 



D'Hainaut, Wong y Rauleron con ciertos matices diferencia-
dores entre ellos. 

En la segunda postura la Tecnología ocuparía el/ 
campo operativo, y se ocuparía de "La instrumentación del/ 
curriculo, el diseño, desarrollo y control de la enseñanza-
aprendizaje" mientras que la didáctica aportaría el marco/ 
teórico que permitiese esta aplicación. Incluye dentro de/ 
este grupo a J.M. Escudero quien la define como "un proce-
so riguroso de diseño y aplicación de medios a situaciones 
de enseñanza para la obtención de objetivos definidos" 
(13). 

Por último, estaría el grupo formado por quienes, 
como consecuencia de una concepción amplia de tecnología,/ 
la Tecnología Educativa sería toda la Pedagogía. Como r e -
presentante de este planteamiento pueden figurar Quintani-
11a y García Carrasco. 

A la vista de estas tres posturas considera, el/ 
Prof. Rodríguez Dieguez, la necesidad de una cuarta opción 
que haga una diferenciación suficiente de la Tecnología --
Educativa con el resto de las ciencias de la educación, --
proponiendo la Tecnología como quien "pretendería o p t i m i -
zar los procesos comunicativos que implica el acto didacti_ 
co". (14) 

Partiendo de una realidad educativa diferente a/ 
la nuestra ¡Mottet ;apar ta tres posibles conceptos de Tecno-
logía Educativa. (15). 

La primera concepción se referiría a: "Los diver_ 
sos útiles, procesos, documentos y soportes materiales de/ 
que se sirven los enseñantes y los alumnos con fines peda-



gogicos", se hace referencia únicamente a los instrumentos 
materiales a utilizar, el mismo autor le llama a esta posi^ 
bilidad "tecnología dentro de la educación". 

La segunda definición, se concreta en "el e s t u -
dio de los diferentes modos de ajustar y movilizar conjunta 
mente los medios de que dispone, en sus diferentes niveles, 
un sistema educativo para realizar lo mejor posible los f_i 
nes que se ha fijado" estaríamos ante la "tecnología de la 
educación". 

Por último, considera el autor francés a la Tec-
nología Educativa como "una cierta concepción de la acción 
pedagógica", en este caso "la educación misma es unattecno 
logia". 

Dejando de momento la problemática planteada de/ 
la relación de la Tecnología Educativa con las restantes -
ciencias de la Educación y su posible integración dentro -
del sistema, vamos a intentar aportar algunas reflexiones/ 
que quizás puedan proporcionarnos matizaciones al problema. 

Nos parece un tanto reduccionista el hablar de -
Tecnolgía Educativa en singular, a no ser que seamos cons-
cientes de la pluralidad de su significado. Ya el profesor 
Colóm Canellas la considera como el resultado de la r e l a -
ción entre ciencia del aprendizaje, la didáctica y la c i -
bernética (16). Aun con este triple aportación no creemos/ 
que la Tecnología Educativa quede suficientemente configu-
rada. La tecnología es mas un proceso que un producto. Ve-
mos a la tecnología como una ordenación del pensamiento, y 
con él, una ordenación de la acción, pero de la acción pa-
ra la consecución de un objetivo previamente definido (17) 



Consecuente con este planteamiento inicial debe-
mos deducir que la tecnología ofrece plurales p o s i b i l i d a -
des. Se trata de lograr un objetivo que se plantea desde -
fuera de la Tecnología Educativa. El caracter de este obj_e 
tivo así como él, en sí mismo, condicionarán el tipo de — 
tecnología a aplicar. Junto a esta primera selección de la 
tecnología a utilizar nos aparece otra que viene impuesta/ 
por los elementos humanos que van a intervenir en el logro 
de la meta prevista. Tanto el profesor como el alumno d e -
ben mediatizar todo el diseño tecnológico. No debe facili-
tarse desde la Tecnología Educativa un diseño de proceso -
único y cerrado. Su misma naturaleza permite la p o s i b i l i -
dad de hacer una oferta amplia y diversificada de opciones. 
Es el profesor quien debe hacer su propio diseño tecológi-
co optando en cada momento por el que considere mas a p r o -
piad o. Con este planteamiento la tecnología ofrece p l u r a -
les posibilidades. Contemplando con este concepto laTecno-
logía Educativa nos encontramos con que el ya clásico e s -
quema de Chadwick (18) sobre los componentes de la misma,/ 
aún siendo válido, sería necesario ampliarlo a otras parce 
las de la tecnología en general que también pueden tener -
una utilización en la Pedagogía. Para nosotros la Tecnolo-
gía Educativa será el resultado de la proyección de muy d_i 
versas tecnologías al campo de la educación. Quedaría así/ 
configurada como un instrumento al servicio del resto de -
las ciencias de la educación. La Didáctica la utilizará en 
el diseño de procesos didácticos o de curriculum, donde --
evidentemente la Tecnología Educativa condicionará los pr£ 
cesos, pero no aportará un modelo. Será mas bien un modelo 
didáctico concreto con una incidencia tecnológica. I g u a l -
mente la Teoría de la Educación puede utilizar planteamieri 

tos procedentes de la Tecnología Educativa. La Organiza 
ción, la Planificación o la Arquitectura escolar pueden ha_ 
cer uso de este instrumento. Podemos preguntarnos en este/ 



punto donde se diferencia la Tecnología Educativa del res-
to de las tecnologías. La Tecnología Educativa lo que debe 
pretender es el adecuar las distintas tecnologías al ámbi-
to educativo, adaptándolas ya que como consecuencia de los 
orígenes de cada una de ellas, precisarán de una adapta 
ción a los cometidos concretos de la educación ¿debiendo --
existir un planteamiento filosófico-teórico/no forzosamen-
te tecnológico, sobre el que sustente su aplicación. Se --
trata en definitiva de entender la Tecnología Educativa C£ 
mo la tecnología aplicada a la educación, tal como plantea 
Clarke (19)/ya que de lo contrario se puede pensar en una/ 
Tecnología Educativa en confrontación con el resto de las/ 
ciencias que configuran la Pedagogía, como ya hemos visto, 
o considerar la existencia "de una tecnología de la educa-
ción, como existe la tecnología del aire acondicionado" --
(20). El mismo Chadwick, sin abandonar los tres c o m p o n e n -
tes básicos de la Tecnología Educativa a los que ya hemos/ 
hecho referencia, habla recientemente de la Tecnología Edji 
cativa "como proceso más que como producto" (21) y más con_ 
cretamente escribe que "se trata de la utilización de alg_u 
nos productos (y procesos) tecnológicos en la educación" -
(22); postura esta que, aun no entrando en su valoración,/ 
si la emplea en el desarrollo de su trabajo, si bien no — 
por esto abandona el concepto de la Tecnología Educativa -
como una ciencia pedagógica, diríamos mejor didáctica en -
sí misma, y nos recuerda que "es una manera a través de la/ 
cual múltiples variables de la situación educativa pueden/ 
ser organizados, mas claramente entendidos, y mas facilmeri 
te manipulados a fin de mejorar algunos aspectos de la si-
tuación enseñanza-aprendizaje" (23). No creemos que sea so 
lamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje donde la/ 
Tecnología Educativa pueda tener una aplicación ;si bien,si 
consideramos este el campo de aplicación por excelencia, -
pero evidentemente no el único. 



Toda la problemática conceptual que se desprende 
de lo expuesto está propiciando el que, en el momento a c -
tual, empiece incluso a no hablarse de Tecnología Educati-
va como algo diferenciado de la tecnología en general, tra 
tando, simplemente, de conocer estas tecnologías y proyec-
tarlas en todo el sistema educativo (24). 

La Tecnología Educativa, por su propia naturale-
za e incluso, si consideramos el esquema del propio Chad — 
wick del concepto de Tecnología Educativa al que ya se ha/ 
hecho referencia, no está en condiciones de aportar un mo-
delo educativo propio sin considerar la Didáctica o la So-
ciología, la Teoría de la Educación o la Antropología, ya/ 
que sería un modelo carente de la posibilidad de ser apli-
cado. 

Este afán de propiciar un modelo tecnológico au-
tónomo quizás haya sido una de las razones del d e s p r e s t i -
gio en que ha caido la Tecnología Educativa en el mundo. -
Si leemos a Brusling (25) dice "a comienzos del decenio de/ 
1970 se puso en tela de juicio la capacidad de la tecnolo-
gía educativa para resolver los problemas escolares" ya --
que se había partido de una utilización de la tecnología -
como modelo capaz de solucionar por sí mismo toda una pro-
blemática. La formación del profesorado constaba de una --
parte humanística introductoria, a la que los propios alum 
nos denominaron "parte poética", y una segunda mecanicista 
que contenía las líneas directivas de la enseñanza de las/ 
diferentes materias. La Tecnología Educativa en general y/ 
la enseñanza programada en particular eran la base de esa/ 
formación. Este planteamiento de considerar la Tecnología/ 
Educativa autónoma y como "desfacedora de entuerto" no sólo 
se ha dado en Suecia, sino en muchos otros países desarro-
llados fundamentalmente de America del Norte y de la Euro-



pa Occidental. También es verdad que la Tecnología Educati_ 
va se presentó con toda la tradición de eficacia de la tec-
nología en la industria y en otros campos de la sociedad./ 
Esta supervaloración de la tecnología en sí misma ha sido/ 
la causa de que el fracaso haya sido explendoroso. A fin -
de concluir estas consideaciones resumimos las promesas de 
la Comisión on Instructional Technology (26): La t e c n o l o -
gía puede hacer la educación más fructífera; puede dar a -
la enseñanza una base mas científica; puede individualizar 
la educación; puede hacer la enseñanza más eficaz; puede -
hacer el aprendizaje más inmediato; y puede aumentar las -
oportunidades de acceso a la educación. La realidad actual 
nos pone de manifiesto que toda esta potencialidad que se/ 
le atribuía a la Tecnología Educativa no se ha cumplido 
talmente. Es evidente que la tecnología ha propiciado un -
cierto tipo de mejoras en la presentación de la información 
y en el control y desarrollo de procesos, pero no ha llega, 
do más lejos. La tentación de los primeros años de que las 
nuevas tecnologías desplazaban e incluso eliminaban las an_ 
teriores se ha manifestado como falsa e ineficaz. 

La Tecnología Educativa está sometiendo en estos 
momentos a una importante revisión todos los p l a n t e a m i e n -
tos de los tiempos iniciales, sirviéndose para ello tanto/ 
de las experiencias pasadas, como de las posibilidades de/ 
las nuevas tecnologías. 

II.1.2.- El contenido 

El ya clásico planteamiento de constituir el con 
tenido de la Tecnología Educativa con las teoría de la Co-
municación, teoría general de sistemas y psicología de 
aprendizaje precisa de una revisión, no porque lo dicho no 
sea exacto, sino porque en los últimos años han aparecido/ 



Una serie de tecnologías que hacen que esa trilogía ini 
cial tenga que admitir una ampliación, cuando no una trans 
formación. 

Al referirnos a la teoría de la comunicación se/ 
hace fundamentalmente desde dos aspectos: la teoría propi-
ciada por Shannon y Weaver (27) y posteriormente estudiada 
también por Moles (28), Berlo (29), Eco (30) y otros; y --
por otro lado a las innovaciones instrumentales que en el/ 
campo de las comunicaciones se están produciendo en los úl_ 
timos años. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es,sin duda/ 
el proceso de comunicación por antonomasia, de aquí que --
cualquier avance que se produzca en el conocimiento de es-
te proceso, interesa a la educación en general y a la Tec-
nología Educativa en particular. 

Dos aspectos hemos de considerar al trata de in-
troducir nuevos conocimientos en este apartado. De un lado 
las nuevas tecnologías, que han dado lugar a nuevos medios 
de comunicación con características singulares^ y de otro,/ 
pero en campos diferentes, técnicas que tienen una aplica-
ción directísima en las teorías de la comunicación y de la 
inf ormación. 

Los nuevos medios de comunicación seguirían t e -
niendo cabida dentro del grupo de Chadwick denomina "audio 
visualismo" si no hubiesen modificado este concepto. La ca 
pacidad transformadora de algunos de los medios actuales -
hace que la clásica terminología de Cloutier (31) self-me-
dia, y tele-media y las posibilidades de cada uno dentro -
de la enseñanza requiera un replanteamiento. Tenemos como/ 
ejemplo de uno de estos medios en VTR. Las características/ 



técnicas de éste permite,de un lado la creación de una vijo 
deteca perfectamente actualizada con los últimos aconteci-
mientos mundiales, actualización que puede ser permanente, 
a la vez que permite la transformación de un mass-media, -
como puede ser la televisión comercial, en un grup-media o 
en un self-media. Los equipos existentes hasta ahora no per_ 
mitían esa versatilidad, lo que obligaba a que los progra-
mas existentes tubiesen que ser utilizados de acuerdo con/ 
los planes con los que se crearon. Por otro lado ;la televji 
sión por cable permite la recepción de programas que se --
realizan pensando en grupos concretos con características/ 
singulares. En el otro extremo, los satelites de comunica-
ción permiten la recepción instantánea de noticias, progra 
mas, etc. prácticamente de todo el mundo, lo que hace que/ 
la "aldea global" que soñara Mcluhan pueda ser hoy una rea 
lidad. Igualmente este medio permite la comunicación inter^ 
personal de profesionales preocupados por una problemática 
común, sin que la distancia sea un obstáculo a esa comuni-
cación. La teleconferencia es hoy una realidad entre los -
docentes americanos (32). Por último, y para concluir, es-
ta serie de ejemplos, los enlaces herzianos permiten, m e -
diante una tecnología simple, la presencia de un grupo de/ 
alumnos en experiencias que pueden estar ocurriendo fuera/ 
del edificio escolar, con una presencia en tiempo real y -
con laposibilidad de interrogar a quien la realiza, P o n e -
mos como ejemplo un quirófano, donde una cámara de TV y --
unos micrófonos pueden permitir la presencia de un gran nú_ 
mero de alumnos a una intervención viéndola en primera fi-
la" y pudiendo interrogar al cirujano cuando lo consideren 
oportuno. 

Como vemos los nuevos medios introducen versati-
lidad a la vez que amplian las posibilidades, con una a d -
quisición y costos del sofware que no plantea los problemas 



económico de los medios anteriores. Pero a la vez estos me? 
dios permiten la interconexión entre enllos, uniendo sus -
peculiaridades, dando lugar a nuevas posibilidades. La cía 
sificación por generaciones de los medios (33) sólo tiene/ 
un valor histórico, los nuevos medios han roto los lími-
tes de toda clasificación formal. 

Estos nuevos medios obligan a la inclusión de un 
nuevo bloque dentro del esquema de Chadwick en el que, de-
jando a un lado el audiovisualismo, gozasen de un reconocí 
miento particular y que debería estar relacionado, no ya/ 
con la tecnología de la comunicación y la enseñanza progra_ 
mada, sino con la psicología y la sociología de la comuni-
cación y directamente con la psicología del aprendizaje. 

Por otro lado, desde un punto de vista meramente 
teórico, la comunicación y más concretamente la informa 
ción es un proceso probabilístico y en cuanto tal, la can-
tidad de información que emite un emisor, trasporta un ca-
nal y recibe un receptor, es suceptible de ser medida. No/ 
dudamos de la dificultad de esa medida, pero queda como p£ 
sibilidad. Desde los trabajos de Hyman (34), Miller (35), 
Pierce (36), Consterman (37) el interés por conocer la ca-
pacidad de información de los canales biológicos ha sido -
un tema constante de investigación. Este tipo de trabajos/ 
han podido desarrollarse gracias a instrumentos p r o c e d e n -
tes de otros campos. 

La aparición de nuevos instrumentos, tanto equi-
pos como técnicas, está permitiendo la profundización en -
estos estudios. Si nos concretamos en los técnicos nos en-
contramos con que en el campo de la probabilidad y de la -
planificación han aparecido técnicas que su campo de apli-
cación trasciende del puramente comunicativo, técnicas que 



si bien no son nuevas, sí que su aplicación se ha desarro-
llado en los últimos años. Desde el método Montecarlo (38) 
a toda la teoría de los grafos, y dentro de ellas las cad£ 
ñas de Morkow, son instrumentos importantes que aun no han 
desarrollado toda su potencialidad en la educación. 

En el campo de la planificación y la organiza 
ción, las técnicas PERT, CPM ó ROY están aún hoy por apli-
carse con todas sus posibilidades¡tanto en el sistema edu-
cativo en sí mismo, como en la pura investigación educati-
va . 

Estas tecnologías a las que nos estamos refirien 
do tienen dificultades a la hora de su ubicación dentro --
del esquema de Chadwick al que nos habiamos referido^ a la/ 
vez que ponen en tela de juicio el mantenimiento del mismo. 
Son instrumentos procedentes de otros campos distintos a -
los tres citados^ pese a que se podía pensar en su inlusión 
dentro del enfoque sistémico/ya que como dice el autor/es/ 
como una fuente de herramientas y metodología, la verdad -
es que estas técnicas a las que se ha hecho referencia 
trascienden del mero enfoque sistèmico ya clásico y su 
aplicación no viene condicionado por éste. 

La inclusión de estos instrumentos obliga a 
abrir un nuevo camino, que si bien estará relacionad con -
las investigaciones operativas, recibe sus conocimientos -
del campo de la matemática y de la planificación. 

El esquema que proponemos está inspirado en 
Hawkridge (39) y en él se trata de plasmar una realiad de/ 
interconexiones tecnológicas, teóricas, operativas, etc. -
que son las que pueden justificar hoy la Tecnología Educa-
tiva. Las nuevas tecnologías encuentran aquí su verdadera/ 
naturaleza educativa. 
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Pero entre todos los nuevos medios y tecnologías 
es sin duda la informática lo que mas trastoca el esquema/ 
al que estamos haciendo referencia. 

La informática decíamos que era el tratamiento -
de la información, y en cuanto tal podría ser incluida deri 
tro del bloque dedicado a estas materias, pero a la vez --
también es control y entraría de lleno dentro de la ciber-
nética; por último, la posibilidad del ordenador de un tra 
tamiento "inteligente" de la información lo situaría d e n — 
tro de la psicología del aprendizaje. Como vemos se trata/ 
de una tecnología cuya ubicación no está considerada por -
sí misma dentro de las tres clásicas que componen la Tecno 
logia Educativa. Por ello sería conveniente la inclusión -
de un apartado que recogiese toda la informática, evidente 
mente relacionado con las otras, en las cuales se apoyaría 
y a los que serviría, pero con autonomía propia. 



III.2.- LA ACTITUD DEL SISTEMA EDUCATIVO ANTE LAS I N N O V A -
CIONES TECNOLOGICAS 

Se ha hecho referencia a lo largo de todo lo ex-
puesto al cambio tecnológico que se esta generando e los -
últimos años. Este cambio esta influyendo no sólo en los -
sectores técnicos de la sociedad, sino en todos los restari 
tes. El sistema educativo, en tanto que subsistema social,/ 
se ve mediatizado por este desarrollo. Pero la influencia/ 
que recibe la podemos considerar desde dos puntos de vista 
bien diferenciados, de un lado la demanda social al siste-
ma educativo para que este dé respuestas a las necesidades 
planteadas por las nuevas. Lee no J agías, y de otro las presio 
nes de las tecnologías en sí mismas, bien directamente, --
bien a través de los elementos que componen el sistema. 

El sistema escolar, no sé en este momento si por 
la propia naturaleza de su función o por las característi-
cas de quienes lo forman, ha sido generalmente uno de los/ 
sectores más conservadores en el desarrollo de su función. 
Ha sido la sociedad en general la que ha generado los cam-
bios educativos. 

El sistema, como tal, difícilmente ha sido capaz 
de "producir" una generación que dé lugar a un cambio s o -
cial transcendente, dándose en este sector del sistema so-
cial "la extraña paradoja que exige a la educación que mo-
difique el mundo sin admitir que ella misma tiene que 
transformarse y además continuamente". (40). 

Como consecuencia de esta situación, la sociedad 
t 

demanda constantemente al sistema escolar el que este de -
respuesta a sus necesidades, pero estas respuestas, por lo 
lentamente que se producen los cambios dentro de él, s u e — 



lab llegar excesivamente tarde, cuando ya las necesidades/ 
son otras. Esta lentitud en las respuestas hace que la so-
ciedad genere un sistema paralelo de formación para a q u e -
llas necesidades más inmediatas, dejando que el sistema es 
colar "oficial" siga su desarrollo normal. Como ejemplo --
más expresivo de lo que decimos es el cambio que se experi 
menta constantemente en los cursos ofertados por las empre 
sas dedicadas a la enseñanza a distancia, oferta que va --
cambiando en función de las necesidades que van aparecien-
do, así podemos apreciar la aparición de cursos en los úl-
timos años que van totalmente paralelos, cuando no adelan-
tados, a las demandas: Radio, TV, televisión en color, pr£ 
gramación de ordenadores, etc. Estos son, a título de ejem 
pío, y por este orden algunos de los cursos que han apare-
cido en el intervalo de los últimos años. En tanto que es-
to ocurría, el sistema escolar formal iba incluyendo muy -
lentamente algunos de estos temas, pero cuando ya eran una 
realidad totalmente asimilada e incluso diríamos que cono-
cida. 

En este momento, quizás más que nunca, la socie-
dad esta exigiendo un tipo de ciudadano que sea capaz de -
vivir en una situación totalmente diferente de los anterio 
res, el trabajo, el ocio, la información, etc. están su 
friendo el mayor cambio conocido; se hace imprescindible -
el que esos ciudadanos sean capaces de adaptarse a la nue-
va situación ya la vez que cooperar en su desarrollo. De --
aquí que las demandas al sistema escolar vayan encaminadas 
a esta doble dirección; pero éste continúa con planteamien 
tos correspondientes a otras necesidades anteriores, como/ 
ya apuntamos en su momento. 

Pero a la vez que la sociedad presiona a la es-
cuela desde el exterior, también recibe presiones del in-



terior. Dos elementos fundamentales del sistema escolar, -
los alumnos y los profesores están viviendo, fuera de las/ 
aulas, esa realidad tecnológica a la que nos referíaos. --
Los mass-media, el tratamiento informático de la i n f o r m a -
ción, los planeamientos cibernéticos, las nuevas técnicas/ 
de planificación, etc. todo ello forma parte de su r e a l i — 
dad más próxima. 

Esa realidad propiciada por los nuevos medios re 
percute en la sociedad desde dos perspectivas d i f e r e n c i a -
das: a) como medios de entretenimiento a incluir con el — 
resto de las posibilidades que para cubrir esta función --
tiene la sociedad, b) como canales transmisores de informa, 
ción, y con frecuencia con una función de persuasión. Si -
nos centramos en el caso de los escolares de nuestro país, 
y tratamos de contrastar la repercusión de estas dos f u n — 
ciones, quizás nos permita el conocer cual es la realidad/ 
extraescolar de nuestros alumnos con respecto a estos nue-
vos medios. El trabajo realizado por el Ministerio de Cul-
tura en 1980 "El niño y sus hábitos culturales "(41) hace -
un completo estudio de los niños (entre 6 y 13 años) desde 
la perspectiva de la cultura. De los datos que aporta ded_u 
cimos que el tiempo libre ,el niño, lo dedica, f u n d a m e n t a l -
mente, a ver la televisión(42) . Este medio es hoy el entre 
tenimiento fundamental de nuestros escolares, el tiempo de 
exposición a él, en días laborales, es similar al que se -
dedica a comer o a estudiar. La televisión ha desplazado -
al resto de las posibilidades de entretenimiento. 

El segundo aspecto que queremos considerar se re 

fiere a tratar de encontrar los canales por los que los ni_ 
ños de hoy reciben la información. Si continuamos analizara 
do los datos aportados por el trabajo del Ministerio de --
Cultura al que hacíamos referencia, (43) aparece la televi-



sión como el medio fundamental para conocer las novedades/ 
existentes en literatura y música, y consecuentemente decji 
dir su adquisicón. Es pues este medio, su lenguaje y su --
forma de comunicr una realidad en la vida del alumno. Jun-
to a él las máquinas electrónicas, en sus mas diversas ma-
nifestaciones, crean un todo continuo que rodea al niño. -
Ese entorno desaparece al entrar en el aula, si bien difi_ 
cilmente se pueden despojar de su influencia. Tanto profe-
sores como alumnos llevan,al llegar al aula,una realidad -
distinta de la realidad de ésta. "El aula tradicional es -
un hogar anticuado, un calabozo feudal" (44) escribía 
Mcluhan, pero no tanto por su concepción física, sino por/ 
lo que en ellas se imparte y cómo se imparte. 

Esta contradicción en la que viven profesores y/ 
alumnos está propiciando, junto con otros elementos, un re_ 
chazo significativamente generalizado a la escuela. Crece/ 
año a año un USA, el número de familias que solicitan se -
les exima de la obligatoriedad de llevar a sus hijos al --
sistema escolar formal, asumiendo ellos, directamente, la/ 
educación de sus hijos. Es significativo que el mayor núme_ 
ro de estas solicitudes se corresponda con profesionales -
de los campos de tecnologías mas sofisticadas (45). 

Este "enfrentamiento" que se viene produciendo -
entre la tecnología más acutal y el sistema escolar,en tan 
to en cuanto tal (46), puede estar propiciado, en buena pa£ 
te, por la propia naturaleza de este último. 

Si recordamos lo que escribía Chadwick sobre los 
defectos internos de la educación (47) veremos rápidamente 
como estos están radicalmente enfrentados con cualquier --
planteamiento tecnológico, sea en el sentido que sea. S e -
ría importante que en algún momento nos planteásemos si --



ésos defectos de Chadwick: continúan hoy presentes y si/ 
es así, tratar de analizar si es que el sistema educati-
vo tiene que tener, forzosamente, esas características./ 
Podría ser un camino importante de estudio que despejaría 
muchos interrogantes y espectativas que se tienen sobre -
la escuela, en su más amplio sentido. 

Dejando a un lado estos problemas, consecuencia 
de la relación sociedad-escuela y de la propia naturaleza 
de cada uno de ellos, es importante el considerar también 
esa actitud de recelo, mas que de repulsa, que desde el -
punto de vista de la tecnología como tal, tienen hacia --
ella algunos sectores de nuestra sociedad, para quienes -
el estado actual del progreso cultural, propiciado en par 
te por las nuevas tecnologías, "podría ser muy bien un pro 
greso hacia el fin". (48). Si continuamos leyendo a Sedlma_ 
yr nos encontramos ante una descripción del mundo poblado/ 
por hombres máquinas que suponen para él el "fin de la no-
bleza interna y de la personalidad" (49). No es sólo la es 
cuela como vemos quien manifiesta este recelo a la tecnolo 
gía . 

El gran auge con que contó a finales de los 60 y 
principios de los 70 la Tecnología Educativa en todo el --
mundo y las espectativas que sobre ella se habían proyecta, 
do pueden ser otra de las razones de esa disociación. La -
irrupción de la T.E. se hace pretendiendo asumir para sí -
todos los aspectos de la educación y ofreciéndose como la/ 
panacea que ha de solucionar todos los problemas de los — 
que adolece la misma. Esta forma de presentarse, mas la au_ 
reola de todas unas realizaciones en otros sectores donde/ 
se había puesto de manifiesto la "eficacia" de la tecnolo-
gía, hizo albergar toda una serie de esperanzas que poste-
riormente fueron, una tras otra, desapareciendo, tanto por 
el mal planteamiento inicial que se ha apuntado, como por/ 



la falta de preparación de todos los elementos que c o m p o -
nen el sistema educativo para poder asumir los cambios que 
la tecnología propiciaba y requería; Ambas circunstancias/ 
así como las propias limitaciones de la tecnología implica_ 
ron que su aplicación estuviese condenada al fracaso, como 
así f ue . 

Hoy ;con una humildad mayor, como consecuencia --
del fracaso anterior, la tecnología pretende de nuevo e n -
contrar un lugar, su verdadero lugar, dentro del sistema -
educativo (50). 

Todo lo que se ha planteado esta impidiendo que/ 
la incorporación, que parece evidente, se produzca rápida-
mente. Pero junto con los problemas apuntados existen 
otros que trataremos de analizar con mas detenimiento. 

III.2.1.- La Administración 

El sistema educativo, dependiente de una manera/ 
directísima de la administración, sufre en su desarrollo -
cotidiano las consecuencias de esta dependencia. La a d m i -
nistración, es,;por su propia na t ur aleza, una compleja máquji 
na que como tal realiza unos movimientos muy lentos. 

En los temas que nos preocupan los intereses de/ 
la administración deben de coincidir, al menos teóricamen-
te, con los intereses de la sociedad; es por esto que e s — 
ten interesados, y de hecho lo han manifestado en n u m e r o -
sas ocasiones, en todo lo que suponga una innovación en el 
campo educativo. Este interés supone el poner en marcha t<o 
da una serie de elementos que requieren de un plazo de 
tiempo importante, a la vez que este intento se puede ver/ 
frustrado en cualquiera de esos elementos. 



Los condicionantes señalados podían no ser un --
obstáculo en los cambios sociales, científicos, etc., que/ 
se sucedieron antes de la II Guerra Mundial, pero la acele 
ración de los procesos, a los que ya hemos hecho r e f e r e n -
cia, hace que lo que podía acompasarse al devenir históri-
co hoy ya no sea posible. Cuando la administración tiene -
la respuesta necesaria para una determinada situación, es-
ta ya no existe. Mcluhan lo expresó en uno de sus caracte-
rísticos slogan "Miramos el presente en un espejo retrovi-
sor"; no es que sea exactamente esta situación, pero bien/ 
podría parecería. 

Desde que se toma la decisión política a cuando/ 
el efecto de la misma llega al aula hay que recorrer un -
largo camino, teniendo su punto culminante en la adecuada/ 
e imprescindible formación del profesorado. Toda innova 
ción pedagógica esta destinada al más completo de los fra-
casos si no cuenta con un profesorado convencido de su ne-
cesidad y con una adecuada formación. Aun en ese caso es -
importante recordar las dificultades que entre estos prof£ 
sionales encuentra cualquier tipo de innovación, existien-
do numerosos ejemplos de fracasos de los mejores programas, 
y por el contrario el florecimiento de aquellos otros que/ 
han surgido de su propia inquietud. 

Como conclusión creemos que la administración es 
un obstáculo, en si misma, para la velocidad que hoy re 
quiere la innovación tecnológica en la enseñanza. Sería nje 
cesario el arbitrar sistemas de actuación más rápidos que/ 
no requiriesen de una intervención de todos los elementos/ 
que componen esta "máquina", bien apoyando las inquietudes 
en esta línea del propio profesorado, bien creando grupos/ 
multiplicadores, permanentemente actualizados, en las dis-
tintas áreas y que pudiesen dar una respuesta inmediata a/ 



una demanda concreta. 

II.2.2.- El profesorado 

Si problemas plantea la administración, es sin -
duda el profesorado quien, por su propia ideosincracia, --
puede generar una situación de rechazo o ineficacia mucho/ 
mayor que ningún otro estamento. 

El grupo de análisis Prospectivo del antiguo CE-
NIDE escribía "La vocación pedagógica parece basarse en la 
satisfacción que produce tratar con personas (alumnos) en/ 
un plano de superioridad intelectual y autoridad yy en la -
posibilidad de modelarlas (formarlas) de acuerdo con unos/ 
cánones, personales o sociales de perfección... El e d u c a -
dor siente introspectivamente su vocación como altruista,/ 
incluso como obra de misericordia". ( 51) 

Esta afirmación, que puede parecer en cierto sen 
tido un tanto exagerada, podemos contrastarla con los s i -
guientes porcentajes de respuestas a una pregunta concreta 
dirigida a profesores de EGB ¿Por qué has elegido estas ca_ 
rrera? : 

H V 

a) Porque me gusta la enseñan 
za 91,30 89,13 

b) Para ayudar a los demás.. . 56 , 52 39,13 
c) Porque me gusta tratar con 

niños 91,30 82,61 (52). 

Sin entrar en un análisis profundo de los datos, 
lo que si hacen es que nos confirman, en buena medida, la/ 
cita que antecede. El profesor es un profesional con unas/ 



características muy singulares y que lo diferencian sensi-
blemente de cualquier otro. 

Los educadores han aparecido como un cuerpo con-
servador, si bien sería preciso matizar este conservaduris 
mo en algún sentido, ya que estos mismos educadores han s±_ 
do en numerosas ocasiones elementos fundamentales en proce 
sos de transformación de pueblos enteros. Cuandodeciamos lo 
de conservador me refiero a una importante resistencia a -
la introducción de métodos, técnicas, etc. que no conozcan 
y que puedan suponer un trastoque de su situación. Jacques 
Bousquet agrupa estas resistencias en: profesionales, s o — 
cio-psicoafectivas y pedagógicas (53). 

Por lo que respecta a las cuestiones profesiona-
les, el profesor ocupa un lugar modesto dentro -

de la escala socioeconómica, lo que hace que tienda a una/ 
defensa "Encarnizadamente y con frecuencia ciegamente" de/ 
su situación /desde unos planteamientos, en buena parte, --
gremialistas, a la vez que defiende su situación de raonopo 
lio dentro del sistema educativo, lo dicho puede quedar en 
buena parte contrastado con los datos aportados por Juan -
Monreal y Antonio Viñao ( 54) en los cuales podemos ver co-
mo a la pregunta de ¿Quienes deben decidir como han de fun_ 
cionar los centros? el 59% del profesorado encuestado se -
inclina por los propios centros docentes y a la de ¿Quien/ 
debe decidir lo que se debe estudiar en los centros? el --
57% de los mismos profesores se inclinan ;una vez más^por -
los propios centros. 

Esta postura, hace que siempre que se habla de -
cualquier innovación tecnológica (fundamentalmente medios/ 
informáticos) sea necesario el apostillar la imposibilidad 
de la máquina de sustituir al profesor. 



Desde el punto de vista socio-psicoafectivo , en/ 
la escuela actual,- se da una relación profesor-alumno deri-
vada de la propia naturaleza de los conocimientos que se -
imparten y de las conductas a generar en el alumno. Esto -
propicia una situación de equilibrio inestable, tal como -
dice Bousquet, por lo que cualquier innovación / que pudiese 
alterar esta situación de equilibrio tan precaria,es recha 
zada por el profesorado por lo que podría suponer de pérdi_ 
da de alguna parte de sus prerrogativas. 

La situación actual hace imprescindible un c a m -
bio importante de esta actitud del profesorado, ya que las 
nuevas tecnologías obligan a que el rol del nuevo profesi^ 
nal de la enseñanza subraye los aspectos "únicamente huma-
nos" de esta, motivando, alentando, etc. (55). 

Por último está el apartado que consideramos mas 
importante de los que apunta Bousquet: el puramente pe-
dagógico. La formación del profesorado es una de las ta 
reas, dentro del sistema educativo, que tiene una mayor --
anacronía con respecto al resto de los elementos que lo --
componen . 

La formación del profesorado podemos considerar-
la en dos niveles bien diferenciados: el futuro docente y/ 
el profesor en ejercicio (56). 

Por lo que respecta a la formación del futuro --
profesor en el aspecto concreto de empleo de medios en su/ 
función docente, podemos decir que en el caso de España, -
es prácticamente nula. Dejando a un lado a los profesores/ 
de Enseñanzas Medias, cuya formación pedagógica no merece/ 
ningún tipo de comentario, el Profesorado de EGB, que si -
dispone de una formación específica para su función de do-



cente, se encuentra, desde este punto de vista, en una si-
tuación altamente deficiente. 

Si observamos los datos aportados por Gimeno Sa-
cristán y Fernández Pérez (57 ) sobre el uso de medios téc-
nicos en la formación de los profesores de EGB, se consta-
ta que solo un 12% de profesores dice haber aprendido en -
la Escuela Universitaria a manejar el proyector de diaposji 
tivas y el magnetófono, un 7% el proyector de cuerpos opa-
cos y un 6% el proyector de cine o el retroproyector. Como 
vemos estamos sólo ante medios muy enraizados en la socie-
dad, en cierto sentido anticuados. No aparece ningún tipo/ 
de referencia a medios más actuales, como puede ser TV, or_ 
denadores, ete. 

Ante este panorama de formación es evidente que/ 
el uso que de estos medios se va a hacer en las aulas de -
EGB sea prácticamente nulo, y se deba mas a la inquietud de 
los profesores que a la formación recibida. 

Esta situación de uso de medios en España con 
trasta con la situación un USA donde los porcentajes de --
utilización según Vaughn son (58): 

Transparencias 99% 
Diapositivas (35 mm.).... 88% 
Filminas 88% 
Diaporamas 86% 
Video 80% 
Audiocasse t tes 79% 
Cine-16 mm 49% 
CAI 21% 
Cine-8 mm 16% 



Es obvio el hacer la observación de que los d a -
tos que aportamos corresponden a uno de los países más de-
sarrollados del mundo, y el tratar de compararlos con núes 
tro país puede parecer inadecuado. No es nuestra intención 
el hacer esa comparación, (si bien téngase en cuenta que --
los datos corresponden a la realidad americana de 1980¿ an 
tes bien pretendemos presentar la tendencia en el uso de -
medios de un país con un sistema educativo muy desarrolla-
d o . 

Dos razones pueden ser, a nuestro juicio, la cau_ 
sa de la deficiente formación, en este campo concreto, de/ 
los docentes. En primer lugar existe una falta de dotación 
de medios en las Escuelas Universitarias del Profesorado -
de EGB que hace imposible una enseñanza de medios mediana-
mente aceptable. En numerosas ocasiones se ha solicitado -
desde diversas instancias el que se dote a estos centros -
de, al menos, lo mismo que tienen los centros de EGB (59). 
En segundo l u g a r e s necesario considerar,las escasas posi-
bilidades que los profesores de estos centros de formación 
de docentes tienen para actualizarse en este campo concre-
to. Las dos causas unidas dan lugar a la situación actual. 

Por otro lado la formación del profesorado, en/ 
general, tiene su base fundamental en la transmisión de --
unos conocimientos concretos, conocimientos que irán,en --
los mejores casos,del profesor al alumno. 

Pero estos conocimientos hacen referencia, funda 
mentalmente, a contenidos de materias concretas, dejándose 
prácticamente sin atender la formación metodológica de los 
futuros docentes (60). Se prepara a un profesor transmisor 
de información jdando la importancia al contenido a transmi 
tir, no a la forma de hacerlo. No existe ningún tipo de --



formación encaminada a asumir funciones que no sean las de 
transmisor. Esta falta de formación, unida a la señalada -
anteriormente sobre medios, y el desarrollo de las nuevas/ 
tecnologías de la comunicación, pueden permitir el pensar/ 
que la función de transmisores puede ser asumida por algu-
no o varios de estos medios. Dada la falta de preparación/ 
para asumir otras posibles funciones distintas de la apun-
tada, instintivamente,se rechaza el que estos medios p u e -
dan funcionar de manera autónoma dentro del aula. Este re-
chazo a las innovaciones en la transmisión de c o n o c i m i e n -
tos no es nuevo, ya con la invención de la imprenta y la -
aparición del libro/el profesorado de la Universidad de Pa_ 
ris,se opuso a su entrada en la citada institución por te-
mor a verse desplazados por el nuevo medio. Esto explica -
que desde 1456, en que se puede considerar que la imprenta/ 
está ya en condiciones de ser utilizada }sólo en 1470 llega 
a la Sorbona para imprimir textos latinos (61). 

Una adecuada formación del profesorado podría --
eliminar, en buena parte, el impedimento que este supone -
para la innovación educativa. El problema quizás haya que/ 
verlo en si la administración es capaz de articular este -
sistema de formación permanentemente actualizado. 

Hay una parcela que sería interesante considerar 
en este apartado, ya que en buena medida influye en el de-
sencanto del profesorado en todo lo que suponga innovación. 
Nos referimos a la investigación educativa. Empezaré por -
remarcar que, por la propia naturaleza del campo de actua-
ción, su cometido es dificil, no sólo por lo complejo del/ 
sistema, sino por lo cambiante de los objetivos del mismo, 
lo que hace que haya sido prácticamente imposible el encon 
trar pautas de comportamiento generalizables . Vaya por de-
lante esta observación que consideramos de vital importan-



cia . Si trasladamos el mundo de la investigación educati-
va al profesor que día tras día se enfrenta en su aula con 
una misión muy concreta, los considerandos iniciales no le 
interesan. Realmente, para este profesor, la investigación 
educativa no ha sido capaz, como escribe Dienzeideni ni de 
"establecer una relación entre número de alumnos por clase 
y la e icacia de la enseñanza" ( 62) , investigaciones para/ 
todos los gustos, demuestran cualquier tipo de proporción. 
Esta situación de la investigación en el campo educativo -
hace que el docente no crea suficientemente en la i n n o v a -
ción procedente de la investigación, y busque refugio en -
la reproducción de los métodos, que conoció como alumno, -
medianamente actualizados, o en su propia experiencia do-
cente . 

Es de destacar en este punto los cambios sustan 
ciales que se están produciendo en la investigación educa-
tiva. El empleo de instrumentos más flexibles y adaptables 
permiten un reconocimiento mas preciso de realidades c o n -
cretas. Las técnicas de investigación cualitativas están -
permitiendo esta aproximación mas real, si bien no se tra-
ta de una solución finalista. 

Manteniendo todo lo dicho, se empieza a detectar 
un muchos países, fundamentalmente los desarrollados, una/ 
desaparición progresiva de esa resistencia del profesorado 
a todo lo que suponga innovación, fundamentalmente en las/ 
nuevas generaciones de docentes. 

Para poder salvar los problemas que, tanto la ad_ 
ministración como el profesorado, plantean a la i n t r o d u c -
ción de los nuevos medios en la enseñanza,Bousquet,propone 
una serie de medidas (63 ) que se podrían resumir en movili_ 
dad en el profesorado y formación profesional adecuada. 



La movilidad permitiría la existencia de un pro-
fesorado adecuado en cada momento con una formación acorde 
con las demandas de cada caso, evitándose así la larga pr£ 
paración que requiere cualquier tipo de innovación. En se-
gundo lugar, la formación profesional de los docentes deb£ 
ría hacerse utilizando las técnicas mas avanzadas de forma 
que se familiarizasen con ellas desde la práctica. A lo --
que habría que añadir una preparación adecuada que p e r m i -
tiese, que estos profesionales, pudiesen asumir con facilji 
dad esa nueva función de "Interface humano" (64 ) a la que/ 
parece se encamina el profesor actual, uniendo a esto i n -
vestigaciones que propicien resultados operativos para el/ 
docente. 

III.2.3.- El alumno 

Como contrapunto a todo lo dicho, el alumno,no s<ó 
lo no rechaza la innovación del tipo que esta sea, sino que 
la demanda. La continua innovación es su realidad cotidia-
na, está familiarizado con los últimos avances de la tecno 
logia, su entorno es innovación. 

(o 

El rompimiento que supone para el alumno el pa-
sar de una realidad tecnológicamente avanzada a otra enca-
sillada en técnicas correspondientes a una sociedad que no 
es la suya, le hace diferenciar dos realidades distintas:/ 
el centro escolar y el resto ( 65). 

Si nos centramos en los nuevos medios tecnológi-
cos, nos encontramos con que el alumno actual de los c e n -
tros está familiarizado con el uso de todos ellos. El tel£ 
fono, la radio, la televisión, etc., son medios por los --
que normalmente reciben toda la información que después --



llevan a la clase. El vocabulario de estos medios se va su 
perponiendo al suyo propio^ dando lugar a una jerga s i n g u -
lar. El lenguaje de los medios es decodificado, sin m a y o -
res dificultades, (66) e incluso son capaces de expresarse 
con los códigos de estos medios. 

Por lo que respecta a la electrónica, ésta ha na 
cido junto con las generaciones que están en este momento/ 
en las aulas del sistema escolar formal, ha crecido a la -
misma velocidad que ellos, no supone realmente una novedad. 
Como ejemplo valga el observar con la soltura con la que -
manejan cualquier juego o artilugio electrónico, la compre 
sión de su manejo es casi inmediata. La electrónica ha da-
do lugar a un gran número de nuevos medios que, mientras pa_ 
ra el profesor están próximas a la ciencia ficción, para -
el alumno forma parte de su realidad vivida. Se hace nece-
sario que pueda encontrar, tal como de hecho lo reclama él 
y la sociedad, la adaptación adecuada de contenidos y méto_ 
dos a esa realidad suya. 

Tres pueden ser las estrategias a seguir para la 
adecuación a la que nos referimos. La primera, y quizás la/ 
que esté condenada al fracaso si se intentase con ella, es 
la de cambiar todo a la vez. Cada vez que se ha intentado/ 
este procedimiento el fracaso ha sido manifiesto a corto -
plazo. Una segunda posibilidad estaría en plantear el cam-
bio empezando por los niveles mas bajos del sistema e ir -
progresando paulatinamente. Es un procedimiento que ha si-
do válido en numerosas ocasiones, pero que creemos que su/ 
lentitud lo hace prácticamente inaplicable en nuestros 
días. Cuando el plan de renovación se encontrase perfecta-
mente desarrollado, ya sería anticuado y sería necesario -
comenzar de nuevo. Por último la tercera posibilidad con--



siste en crear un sistema paralelo nuevo donde se e n c u e n -
tren desarrollados al máximo las nuevas técnicas, para que 
en un momento determinado pudiera sustituir al sistema an-
tiguo. Quizás sea este el procedimiento que»;a largo plazo,/ 
diese un resultado más eficaz por las posibilidades que --
tiene de una constante renovación una adecuada p r e p a r a -
ción de docentes y medios. 

En cualquier caso, y se tome un camino u otro de 
los señalados ¿lo que se hace improlongable es la situación 
del sistema educativo actual con respecto a la realidad --
que le rodea. 

III.3.-LA INFORMACION COMO INTEGRADQRA DE LOS AVANCES TEC-
NOLOGICOS ANTERIORES EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

La aparición de la informática,y mas concretamen 
te de los ordenadores ;despertó unas grandes espectativas -
desde el mundo de la educación. 

Las innovaciones tecnológicas se han ido suce 
diendo a lo largo de los últimos años. En el campo educati 
vo han supuesto modificaciones, que si bien en un p r i n c i -
pio hicieron suponer que trastocarían todos los elementos, 
no alcanzaron a modificar las bases mismas del sistema. Si 
nos centramos en considerar los medios audiovisuales vemos 
que su utilización real en el aula sólo ha supuesto un re-
forzamiento de los sistemas tradicionales de enseñanza ,ya/ 
que su integración se ha hecho dentro de esquemas didácti-
co procedentes de etapas anteriores. La clase magistal se/ 
apoya en ocasiones en la imagen, tanto sonora como icónica, 
pero no ha supuesto ningún cambio en el sistema en sí mis-
mo. Las diapositivas, primero y despues el cine no pasaron 
de ser meros elementos en manos del profesor para reforzar 



su estatus; no han llegado a gozar de autonomía propia. El 
intento del cine monoconceptual y las diaporamas (en sus -
diversos tipos) no han pasado, en el mejor de los casos, -
de meros instrumentos de motivación, lo que ha supuesto en 
el primero de los casos su muerte, y en el segundo un buen 
negocio para las empresas editoriales de estos productos,/ 
pero ninguno de los dos ha influido en la modificación del 
papel del profesor dentro del aula. 

En nuestros días un nuevo medio aparece con una/ 
gran fuerza el VTR, pese a las limitaciones didácticas del 
mismo (baja definición, costo elevado, tamaño de la imagen, 
etc.), se le está augurando un futuro grandioso en la ense 
ñanza. Las perspectivas actuales de este medio, si bien ha_ 
cen prever el que en un futuro próximo muchas de sus limi-
taciones hayan sido resueltas, no permiten augurar un f i -
nal muy diferente del de los medios antes indicados. Apar£ 
ce como un instrumento mas en manos del profesor y no como 
propiciatorio de un cambio del quehacer de este. No quere-
mos con esto decir que el medio no tenga mas posibilidades. 
Todo lo contrario, creemos que el medio cuenta con unas p£ 
tenciales posibilidades didácticas muy importantes, pero -
dada las características del profesorado, antes enunciados, 
y del sistema escolar, dudamos que lleguen a desarrollarse. 

Si consideramos otras tecnologías, como puede --
ser la enseñanza programada, su evolución es en buena par-
te similar a lo anterior. Su aparición hizo pensar en un -
cambio radical en la enseñanza pero la realidad de su desa 
rrollo fué muy distinto. Solo la empresa privada la utili-
zó realmente. Centros de formación del sistema escolar pa-
ralelo la explotaron y lo siguen haciendo. El sistema esco 
lar formal pasó de la euforia al olvido. La problemática -
que el uso de la enseñanza programada introducía en el si£ 



tema escolar no fué nunca aceptado por el profesorado. El/ 
cambio de función del profesor, las limitaciones del siste-
ma, los trabajos de programación, los problemas de diseño, 
etc. hicieron que tras sus primeros intentos, prácticamen-
te haya desaparecido del sistema escolar formal, no así de 
otros sistemas de enseñanza donde se sigue utilizando. 

Todas las tecnologías que se han aplicado y se -
continúan aplicando a la enseñanza tienen algunas caracte-
rísticas comunes: 

a) Sus posibilidades de utilización en la ense-
ñanza son muy concretas. Cada una de ellas tiene unas c a -
racterísticas que la hace aplicable a una función, y en --
cualquier caso funciones en la aula. Esta limitación impl^i 
ca una diversidad de instrumentos y equipos para abarcar -
todas las necesidades educativas. 

b) La capacidad de información de los instrumen-
tos correspondientes a estas tecnologías es muy limitado,/ 
por la propia naturaleza de los mismos, a la vez que su ma 
nejo es complicado desde un punto de vista puramente mate-
rial. Su volumen, el deterioro, etc. hace del manejo de su 
información un trabajo un tanto oneroso. 

c) La información que conllevan está fuertemente 
mediatizada por el guión o el programa. El autor de uno u/ 
otro ha ordenado la información según su propio criterio -
personal; esto, añadido a la poca versatilidad de su tecno-
logía ;hace prácticamente imposible su utilización personal 
para fines distintos de los previstos por el programador,/ 
y siempre estos fines se lograrán según la concepción de -
los mismos por el autor. 



Las limitaciones de las tecnologías,y de los me-
dios que se vienen empleando en la enseñanza^debemos tener 
los presentes a fin de poder lograr una explotación mas — 
eficaz de los mismos. 

La aparición de la informática ha creado en la -
enseñanza unas espectativas entre los docentes diferentes 
de los medios tecnológicos anteriores. Los educadores, en/ 
un primer momento,no vieron las posibilidades de esta nue-
va tecnología. Sus altos costos y el requerimiento de unos 
conocimientos complejos, necesarios para su utilización, -
hizo que la atención a este medio no fuese mayor. No así -
por los investigadores, los cuales si vieron desde su apa-
rición las posibilidades. La informática, concretamente el 
ordenador, tiene dos características que hacen de él un m£ 
dio problemático para el docente: la programación (algorit_ 
mos, lenguaje, etc.) que requieren unos conocimientos ade-
cuados que no se pueden improvisar y, por otro lado, el --
desconocimiento total de su funcionamiento interno, lo que 
"atemoriza" al profano en informática cuando se aproxima -
al ordenador. Como consecuencia de la excesiva literatura/ 
existente que canta las posibilidades ilimitadas de estos/ 
instrumentos, sin un adecuado rigor en sus planteamientos, 
el docente ve en él un medio mítico, terrorífico y que pu£ 
de suplir, por sí mismo, la función de cualquier persona,/ 
incluido, claro está, el profesor. 

Estas y otras razones han hecho que el ordenador 
no haya sido considerado en un principio como un buen auxi 
liar del docente. De esta situación se ha pasado, por razo 
nes no exclusivamente pedagógicas, a considerar el ordena 
dor como un elemento insustituible dentro del sistema esco 
lar. Se precisa de una dismitificación del mismo, situánd£ 
lo en su verdadero lugar, viendo sus posibilidades y lími-



tes. Esto puede ayudar a una incorporación adecuada del --
mismo a la enseñanza. 

El interés de su incorporación radica en la f a -
cultad integradora de este medio con respecto a los a n t e -
riores, así como su polivalencia educativa. 

Salvados los problemas de programación y costos, 
y esto es algo que cada día está mas resuelto, debemos ver 
lo con una óptica diferente. 

Decíamos al referirnos a los medios anteriores,/ 
que estos tenían la limitación de sus posibilidades, las -
cuales eran concretas y fijas. El ordenador, por el contra 
rio, puede ser utilizado para cualquier función que desee-
mos dentro del sistema escolar, desde la pura a d m i n i s t r a -
ción a la enseñanza. Todo el campo de la enseñanza puede -
ser tratado mediante la informática, no existe parcela que, 
de una u otra forma, no pueda ser informatizada, los lími-
tes de esta tecnología son los límites del conocimiento hu 
mano de los procesos. Se trata, en definitiva, de un i n s -
trumento versátil tanto por su capacidad de adaptación co-
mo por el desarrollo de sus procesos. 

La capacidad de información, que en los medios -
anteriores aparecía limitada y de dificil manejo, en el or 
denador no tiene ninguno de estos límites. No olvidemos --
que la informática es el tratamiento de la información, lo 
que ya indica su característica fundamental. La capacidad/ 
de almacenar información y darle a esta el tratamiento pos_ 
terior deseado es algo que prácticamente no tiene ningún -
tipo de limitación. El usuario puede decidir en cada momeri 
to la información que quiere y a que tratamiento la quiere 
someter. 



Nos referíamos, por último, a la mediatización -
que suponía el guión a el programa en los otros medios. El 
ordenador precisa igualmente de un programa, pero con c a -
racterísticas diferenciadas de los anteriores, ya que pue-
de ser transformado o sustituido por otro, realizado por -
el propio usuario, de forma que el uso que haga de la i n -
formación contenida en el ordenador sea la deseada por él. 
El programa no es inalterable sino todo lo contrario, es -
adaptable a cada situación. 

Vemos también en el ordenador un medio i n t e g r a — 
dor de todos los anteriores; a un ordenador pueden c o n e c -
tarse los medios mas distintos para ser gobernados por él, 
bien de acuerdo con un plan previsto, o bien de acuerdo --
con las necesidades que vayan surgiendo. Al conectar un me 
dio icònico (un proyector de diapositivas o un VTR) a un -
ordenador éste adquiere unas cualidades que de manera autó^ 
noma no poseían. 

En resumen se trata de una tecnología que requie 
re de una consideración especial, sus posibilidades y las/ 
consecuencias de su aplicación son muy diferentes de las -
tecnologías aparecidas anteriormente. 



BIBLIOGRAFIA 
t 

1.- Beckmann, J. "Instrucción sobre "tecnología", pg . XVI. 
tomado de Timm, A. "Pequeña historia de la tecnología" 
Guadarrama, Madrid-1971. pg. 69. 

2.- Timm, A. "Pequeña historia de la tecnología" Obr. cit. 
pgs. 69-70. 

3.- Bunge, M. "La investigación científica". Edif. Ariel-
Barcelona 1981, 8 a edición, pgs. 699-702. 

4.- Cfr. Komoski, P.K. "The continuing confusión about teclh 
nology and education". The Educational Technology R e -
views Series. Educational Technology Publications, Inc. 
Tomo I, New Jersey, 1973. 

5.- Cfr. Gass, Y.R.Entrevista en Educational Technology,V-XI 
diciembre 1971. pg . 7. 

6.- De dos definiciones que aportaron la primera sólo hace 
referencia a medios audio-visuales. Comission on S u s — 
tructional Technology "To Improve Learning". A. Repport 
to the President and the Congress of the United States, 
marzo 1970. pg. 19. 

7.- Cfr. Bright, R.L.*fEducational Technology as an Approach'' 
Educational Technology, marzo 1968. pg. 8 

8.- Cfr. Gagne, R.M. "Tecnología Educativa y el proceso de 
aprendizaje" ICE-Universidad de Santiago de Compostela 
1975. pg. 1. Documento serigrafiado: El trabajo proce-
de de Educational Researches-Enero 1974- Vol. 3. n Q 1. 
pgs. 3-9 . 



9'.- Cfr. Chadwick, C. "Tecnología educacional para el docen-
te". Paidos. Buenos Aires. 1977. pg. 12. 

10.- Cfr. Zaki-Dib, C. "Tecnología de la educación y su  
aplicación al aprendizaje de la Física" CECSA-México. 
1977. pgs. 3-4. 

11.- Cfr. Von Cube, F., "La ciencia de la educación CEAC, -
Barcelona 1981. pgs. 87-88. De las dos definiciones --
que apunta el autor aleman consideramos solo la segun-
da . 

Una revisión del concepto de Tecnología Educativa pue-
de verse en Hawkridge, D. "The telesis of Educational/ 
Technology" British Journal of Educational Technology. 
Vd-12-n Q 1. London. Enero 1981. pgs. 4-18. 

12.- Cfr. Rodríguez Dieguez, J.L. "Comunicación y T e c n o l o -
gía Educativa". Ponencia presentada al I Congreso de -
Tecnología Educativa. Madrid, Abril 1983. pg. 4. docu-
mento serigrafiado . 

13.- Escudero, J.M. "Mpdélos didácticos" Oikos-tau. Barcelo 
na 1981. pg. 53. 

14.- Rodríguez Dieguez, J.L. "Comunicación y Tecnología Edu 
cativa". Obr. cit. pg. 6 

15.- Mottet, G. "La Technologie educative pour une optique 
recentrée. Revue Française de Pedagogie, n 9 63. Avril-
May-Juin-1983. pgs. 7-12. 

16.- Colom Canellas, A. "Teoría y metateoría de la educa  
ción. Trillas. México 1982. pg. 138. 



17-.- Martínez, F. "Consideraciones sobre la enseñanza de la 
Tecnología Educativa". Mediateca' 83. ICE. U n i v e r s i -
dad de Salamanca. N Q 2 9 - 9 8 . pg. 163. 

18.- Chadwick, C. Tecnología educacional para el docente./  
Obr. cit. pg. 18. 

19.- Cfr. Clarke, M. "¿Tecnología aplicada a la educación o 
tecnología educativa?". Perspectivas-Unesco. Vol. XII. 
N Q 3. 1982. pgs. 337-348 . 

20.- Ibidem, pg. 337. 

21.- Chadwich, C. "La Tecnología Educativa en América Lati-
na en la década de los 70". Revista Medios, Educación/ 
y comunicación, N Q 2. Buenos Aires 1982. pg. 69. 

22.- Chadwick, C. "La Tecnología de la Educación en America 
Latina". Perspectiva-Unesco. Vol. XII. N Q 3. 1982, pg. 
375 . 

23.- Chadwick, C. "La Tecnología Educativa en América Lati-
na en la decada de los 70". Obr. cit. pg. 74. 

24.- Cfr. Paisley, W. "Rithms of the future: Learning and -
Working in the age of algorithms" Documento serigrafici 
do. Stamford. 1984. pgs. 4-5. 

25.- Brusling, Ch. "Auge y decadencia de la tecnología de -
la educación en Suecia". Perspectiva, Voi. VII. N Q 3. 
1982. pg. 413. 

26.- Tomado de Araujo e Oliveira, J.B. "El buen uso de la -
tecnología de la educación". Perspectiva. Vol. XII. N s 



3. 1982. pg. 363. 

27.- Cfr. Shannon, C.E. y Weaver, W. Teoría matemática de -
la comunicación. Ed. Forja.Madrid. 1981. 

28.- Cfr. Moles, A. Teoría de la información y percepción -
estética Ed. Jucar. Madrid 1974. 

29.- Cfr. Berlo, D.K. El proceso de la comunicación El Ate-
neo. Buenos Aires. 1969. 

30.- Cfr. Eco, U. La estructura ausente Ed. Lumen. Barcelo-
na 1975. 

31.- Cfr. Clutier, J. La comunication audio-seripto-visuelle 
à l'heure du self-media. Le Presses de l'Université de 
Montréal. Montreau 1973. pg. 179. 

32.- Cfr. Ingle, H.T. "Las nuevas tecnologías de informa  
ción al servicio de las instituciones educativas del -
estado. Esbozo del proyecto BEST" IV convención inter-
nacional de Televisión y Educación. Barcelona, 1983. -
Documento serigrafiado . 

33.- La clasificación a la que nos referimos es de Juan Na-
varro Higuera y Concha Vidorreta y que fundamentalmen-
te consiste en: Primera generación: medios audivisua--
les sencillos. Segunda generación: los grandes medios/ 
audiovisuales y la máquinas de enseñar y la tercera ge_ 
neración que la formarían la cibernética y la enseñan-
za asistida por ordenador. Véase Iniciación a las téc-
nicas audiovisuales-Magisterio Español. Madrid 1974. -
pgs. 22-23 . 



34.- Cfr. Hyman, R. "Stimulus information as a determinant 
of reaction time", Journal of Experimental Psychology, 
45, 1953. pgs. 188-196. 

35.- Cfr. Miller, G.A. "The magical number seven plus or mji 
nus two: Som limits on our capacity for processing in-
formation" Psychological Review 63, 1956, 819-7. Exis-
te una traducción al Castellano de este artículo en M±_ 
lier, G.A. Psicología de la comunicación, Ed. Paidos./ 
Buenos Aires. 1973. pgs. 20-43. 

36.- Cfr. Pierce, J.R. Símbolos, señales y ruidos. Revista/ 
de Occidente. Madrid. 1962. 

37.- Cfr. Costermans, J. Cybernetique du comportement: I-Pro-
cessus de Comunicat ión. Université de Lousain 1972. Dcd 

cumento policopiado. 

38.- Si bien el método Montercalo existía desde 1949 con la 
publicación por Metropolis, N. y Ulam, S. de "The Mon-
te Carlo method" en Journal American statistical asso-
ciation, N Q 247, 1949. pgs. 335-341, su aplicación  
real sólo ha posible a partir de la existencia de los/ 
ordenadores. Su campo de aplicación en ciencias socia-
les y de la conducta tiene un gran desarrollo a c t u a l -
mente . 

39.- Cfr. Hawkridge, D. "The telesis of Educational Techno-
logy". Obr. cit. pg. 16. 



4 0 . - Dienzeide, H. "Tecnología educativa y desarrollo de la 
educación". Revista de Educación. Año XVIII, Vol 
LXXV, N Q 212-213. Madrid. Noviembre 4 Febrero --
1970-71. pg. 20. 

41 .- Cfr. Ministerio de Cultura. El niño y sus hábitos cul-
turales. Madrid 1980. Tres Tomos. 

42.- Cfr. Ibidem. pgs. 343-348. 

43.- Cfr. Ibidem. pgs. 1091-1683. 

Mcluhan, M. "Cinco dedos soberanos impiden la respira-
ción" en "El aula sin Muros". Ed. Laia. Barcelona. 
1974. pg. 255. 

45.- Datos aportados por Henry T. Ingle, director de la Di-
visión de Estudios de la Association for Educational -
Communications and Technology (AECT) y director del --
proyecto BEST (Basic Education Skills Trough Technolo-
gy), durante la XIX Reunión del S.P. de Tecnología Edu_ 
cativa. Santiago de Compostela. 1982. 

46.- Ya que no se puede hablar de que en otros niveles del sis 
tema escolar, me estoy refiriendo a la investigación -
educativa, exista ese enfrentamiento dado que cada día 
es mas usual el plantear, para todo tipo de estudios,/ 
diseños que requieren el empleo de tecnologías avanza-
das (informática, VTR, etc.) 

47.- Los defectos que Clifton Chadwick apuntaba son: 



a) Bajo nivel de especialización de funciones. 
b) Poco claras intenciones, metas y objetivos. 
c) Las indeterminación de las contribuciones al rendi-

miento de los distintos elementos que intervienen. 
d) Procesos poco claros para operar y evaluar 
En Chadwick, C. Tecnología educacional para el docente 
Obr , cit, pg .. 9 . 

48 .- Sedlmayr, H. El arte descentrado. Ed . Labor. Barcelona 
1959. pg. 218-219. 

49 .- Ibidem. pg. 219. 

50.- Cfr. Brusling, Ch. "Auge y decadencia de la tecnología 
de la educación en Suecia". Obr v cit. 

51.- Grupo de análisis prospectivo del CENIDE. "Un modelo -
p r o s p e c t i v o s i s t e m a educativo y el negocio editorial 
de la Galaxia Gutenberg a la Costelación de Marconi" -
en Seminario internacional de prospectiva de la educa-
ción. MEC. Madrid. 1971. pgs. 271-272 y en Revista de/ 
Educación N Qs. 215-216, Mayo-Agosto. Madrid. 1971. pg. 
79. 

52 .- Datos procedentes de Vicente Guillen, A. y otros Las -
escuelas Universitarias de EGB, ICE. Universidad de --
Murcia. 1981. pg. 37. 

53 .- Bousquet, J. "La formación del profesorado en elsiglo/ 
XXI". Revista de Educación. N s 215-216. Madrid. 1971./ 
pg. 68. 

54 .- Monreal, J. y Viñao , A. Modelo de administración educa-



tiva descentralizada. Su aplicación a la Región de Mur-
cia. ICE. Universidad de Murcia. 1982. pgs. 238-292. 

55 Cfr. Forsythe, K. "The Human Interface: Teachers in --
the New Age". Programmed Learning & Educational Techn£ 
logy. V-20. N 2 3. Agosto. 1983. pgs. 161-166. 

56 .- Es interesante sobre la temática de formación del pro-
fesorado el ver el boletin de la UNESCO "Formación pr£ 
fesional previa y en ejercicio del personal de e d u c a -
ción". Documentación e información pedagógica. N Qs. --
218-219. Paris. 1981. pgs. 9-11. 

57 .- Cfr. Gimeno Sacristan, J. y Fernández Pérez, M. La for-
mación del profesorado de EGB: Análisis de la sitúa 
ción española. Ministerio de Universidades e Investiga 
ción. Madrid. 1980. pgs. 97-103. 

58.- Vaughn, T.W. "Utilization of Training Technology". Ins 
tructional Innovator. V-26. N Q 1. Enero 1981. pg. 24. 

59.- Cfr. Conclusiones del I Seminario Internacional de Me-
dios Audiovisuales en el Sistema Educativo. Ministerio 
de Educación y Ciencia. Madrid. 1981. pg. 97. 

60.- Cfr. Gimeno Sacristan y Fernández Pérez. La formacion/ 
del profesorado de EGB. Obr. cit. pgs. 26-17. 

61..- Cfr. Dahl, S. Historia del Libro. Alianza Editorial. -
Madrid. 1972. pg. 110. 

62.- Dienzeide, H. "Tecnología educativa y desarrollo de la 
educación". Obr. cit. pgs. 19-20. 



63'.- Bousquet, J. "La formación del profesorado del siglo -
XXI". Obr. cit. pgs. 70-72. 

64 Cfr. Forythe, K. "The Human Interface: Teachers in the 
New Age". Obr. cit. 

65 .- Cfr. Perriault, J. "Ecole et culture technique en m a — 
tiére de technologie des communications". Les Amis de/ 
Sevres. N 2 1. Janvier 1981. pgs. 14-34. 

66 .- En este aspecto habría que matizar necesariamente si -
esa decodificación se corresponde con su personal i n -
terpretación del manejo o mas bien es la deseada por -
el emisor. Esta dicotomía nos llevaría a concluir en -
la necesidad de formar a los alumnos en la "lectura" -
de los nuevos medios de comunicación. 



C A P I T U L O IV 



GAPITULO IV: POSIBILIDADES Y LIMITES DEL ORDENADOR APLICADO/ 

A LA ENSEÑANZA 

IV.1.- LAS MAQUINAS DE ENSEÑAR 

Es probable que si bien antes de 1.926 ya existían algu_ 
nos tipos de máquinas para enseñar la realidad es que no se/ 
dispone de datos que puedan demostrarlo, de aquí que sea es-
te año de 1926 el que marca el comienzo de la historia de --
las máquinas de enseñar y concretamente con la publicación -
por S.L. Pressey de la Universidad del Estado de Ohio de "A/ 
simple apparatus which gives test and scores - and Teaches"/ 
en la revista "School and Society", un año mas tarde publica 
"A Machine for Automatic Teaching of Drill Material". En el/ 
primero de los artículos citados,Pressey manifiesta su inspi_ 
ración en la caja registradora de teclas para la confección/ 
de su máquina que había sido construida en 1915. 

De los dos nombres que tradicionalmente se viene a s i g — 
nando a estos instrumentos Teaching Machines y Learning M a -
chines, vamos a utilizar el primer de ellos por considerar -
que se ajusta más a sus posibilidades. 

Antes de entrar en la descripción de los distintos t i -
pos de máquinas y sus posibilidades creemos necesario hacer/ 
un repaso sobre las características que debían de tener. 
Skinner resalta como los rasgos fundamentales de toda máqui-
na de enseñar los siguientes: que permita al estudiante el -
"componer su respuesta más que elegirla de un juego de alter 
nativas", en el proceso de adquisición de conocimientos "el/ 
estudiante debe pasar a través de una secuencia cuidadosamen 



te diseñada de pasos... debiendo asegurar la máquina que es-
tos escalones sean tomados en un orden cuidadosamente p r e s — 
cripto" (1). Como vemos Skinner se está refiriendo más a má-
quinas a las que se les vaya a insertar programas de enseñan 
za programada lineal, que a las máquinas de enseñar en gene-
ral. Es más, realmente de lo que habla es de la enseñanza en 
sí, de los programas, pero no de las máquinas, las cuales --
plantean otra serie de condiciones diferentes. Dougles Porter 
apunta tres condiciones esenciales "1.- Presentar una secuen 
cia de material de problema o un item por vez. 2.- Proveer -
de ciertos medios para que el estudiante pueda indicar o re-
gistrar, su solución a cada item y 3.- Confirmar i n m e d i a t a -
mente la corrección de su respuesta" (2). Se observa en este 
planteamiento sobre las máquinas una limitación de lo que --
pueden ser sus totales posibilidades, pues parecen " p a s a d o — 
res" de páginas complicadas, que no consiguen nada que no --
pueda lograr un libro programado" (3). Por ello creemos nece 
sario buscar una aproximación más concreta a las máquinas de 
enseñar en tanto en cuanto tales. 

Cuando se trata de definir estos instrumentos se puede/ 
intentar mediante una comparación de la máquina con el prof£ 
sor, ver si realiza las mismas funciones que el profesor. --
Así Fernández de Castro (4) comienza por descomponer la fun-
ción docente en cinco fases: I a. Presentación de la informa-
ción, 2 a Recepción de la información del alumno a una pregun_ 
ta del profesor. 3 a . Comparación de la respuesta del alumno/ 
con la respuesta correcta, 4 a . El profesor comunica al alum-
no con el resultado y 5 a . El profesor decide la siguiente in_ 
formación. Evidentemente en la función docente existen otros 
elementos, que no están considerados en estos puntos y que -
tanto el profesor como el alumno deben realizar en todo acto 
didáctico. La investigación, la ejercitación, la acción tuto 



r'ial, etc. son acciones que deben estar presentes en la fun 
ción docente. Admitiendo la simplificación realizada por el 
Prof. Fernández de Castro, como resultado de una concepción 
skinneriana de la enseñanza, no creemos oportuno la compara 
ción profesor-máquina de enseñar ya que, si bien puede ser/ 
el profesor el emisor del mensaje en los dos casos, desde -
el punto de vista de la teoría de la comunicación, el canal 
cambia, y cambia considerablemente, obligando a una codifi-
cación diferente. Por otro lado, creemos que la aproxima 
ción más correcta, teniendo en cuenta la misma razón de ser 
de las máquinas de enseñar, sería desde la perspectiva del/ 
alumno, de lo que la máquina le ofrece, de las p o s i b i l i d a -
des de aprendizaje que con la máquina pueden tener. No se -
debe plantear máquina o profesor, sino mas bien máquina y -
profesor. En cualquier caso se trata mas de una actitud que 
de una diferenciación sustancial en el resultado, ya que --
realmente los tipos distintos de máquinas, con diferencias/ 
sustanciales, no son tantas. 

Con este planteamiento inicial consideramos que las má 
quinas de enseñar, para poderlas considerar tales, deben: 

1.- Ofrecer una información inicial suficiente, verifjl 
cando esa suficiencia e insistiendo hasta poder iniciar el/ 
tema previsto . 

2.- Ofrecer la materia propia del tema a estudiar de -
acuerdo con las posibilidades del alumno. Pequeños bloques/ 
de información. 

3.- Dar la posibilidad al alumno de participar directa 
mente en el proceso mediante respuestas a preguntas concre-
tas. 



4.- Ayudar al alumno en la búsqueda de esa r e s -
puesta. 

5.- Permitir la comparación de la respuesta del/ 
alumno con la prevista por el programador, haciéndole r e -
flexionar sobre su contestación en el caso de que esta sea 
incorrecta, o animándole en el caso de que sea correcta. 

6.- Avanzar de acuerdo con los deseos y/o posibi^ 
lidades del alumno. 

7.- No deben requerir de unos conocimientos com-
plejos por parte del alumno para su manejo. 

Estas exigencias requerirán de una ampliación ira 
portante a la hora de estudiar la máquinas de enseñar a c -
tuales, donde el ordenador, como base tecnológica de las -
mismas, ha aumentado sis posibilidades. 

En una línea mucho mas cibernética, partiendo de 
los postulados de Landa, los autores rusos desarrollaron -
todas una teoría y práctica de las máquinas de enseñar. Pa_ 
ra ellos, las características que debían observar -
estas máquinas eran: a) Simplicidad de construcción, b) --
que permita la aceleración de los procesos de enseñanza, -
no solamente mediante la máquina, sino conjuntamente con -
los programas, c) descargar al profesor de ciertas tareas/ 
técnicas, d) permitir un cambio rápido de programas, e) --
simplicidad en los comandos y en los códigos que en ningún 
caso pueden distorsionar el proceso de aprendizaje, f) que 
permitan un ritmo individual de aprendizaje (5). Como v e -
mos la insistencia mayor se hace sobre las características 
materiales tanto de la máquina como de los programas, de--



jando a un lado otras características, a las que ya se ha/ 
hecho referencia, muy ligadas al tipo de enseñanza a impar_ 
tir con máquinas. 

Por lo que respecta a la agrupación de los tipos 
de máquinas, a las que ya hemos hecho referenica, nos cen-
traremos en la utilizada por Rubbens y Moreno (6) no dejan_ 
do de considerar otras posibles ordenaciones (7), si bien/ 
consideramos que el criterio de los tipos de programación/ 
que admiten es de mayor transcendencia que ningún otro. 

A - Máquinas de tipo Pressey.-Mientras en un 
principio estas sólo fueron utilizadas para examinar, rap;L 
damente se vió la posibilidad de enseñar con ellas, Es a -
este segundo tipo de máquinas de Pressey al que nos vamos/ 
a referir. Consistía fundamentalmente en un rodillo que --
sostenía los programas impresos. Tal como giraba el tambor, 
aparecía en la ranura de la caja cada una de las p r e g u n -
tas , con cuatro posibles opciones como respuestas. El alum 
no disponía de cuatro teclas que se correspondían con aque 
lias. Si la tecla que oprimía era la de la respuesta co 
rrecta el programa podía avanzar; por el contrario, cuando 
no era la respuesta adecuada quedaba bloqueado. Un p r e c e — 
dente de este tipo de máquina en la cual el programa so'lo/ 
admitía una sola respuesta y avanzaba una vez dada esta, -
fué la que Pressey utilizó en un principio para examinar,/ 
un contador permitía controlar las respuestas incorrectas. 
Modificaciones realizadas durante 1927 sobre este modelo -
obligaba al alumno a responder correctamente dos veces cori 
secutivas a cada cuestión, condición que una vez cumplida/ 
hacía desaparecer la pregunta del programa. Posteriormente 
modificó su máquina repasando el programa de la máquina, -
presentándose éste en hojas sueltas, se trató del Drum Tu-
tor . 



Las máquinas de Pressey presentaban ya tres c a -
racterísticas que han perdurado posteriormente: 

a) Existía una participación activa y permanente 
del alumno. 

b) El alumno recibía inmediatamente la confirma-
ción o la corrección de su respuesta. 

c) El alumno podía regular su propia velocidad,/ 
teniendo la máquina incluso la posibilidad de 
premiar los aciertos. Para Pressey sus máqui-
nas enseñaban cumpliendo las tres leyes del -
aprendizaje mas importantes establecidas has-
ta entonces (8): Ley del efecto, Ley del eje^r 
cicio y Ley de la recencia. 

B - Máquinas tipo Skinner.- Este tipo de m á q u i -
nas se corresponden con el criterio que sobre la enseñanza 
programada dió en su día el Prof. Skinner. La necesidad de 
que el alumno participase en el proceso no sólo s e l e c c i o -
nando una respuesta, sino escribiéndola con una c o m p r o b a -
ción inmediata de ésta, es la característica diferencian-
dora fundamental de este grupo de máquinas. Fundamentalmen 
te consisten en un soporte sobre el que están escritos los 
distintos pasos del programa. El mismo Skinner ha descrito 
su máquina (9) y que nosotros resumimos en un disco sobre/ 
el que se han escrito en 30 franjas los distintos pasos y/ 
la respuestas correctas, cada uno de estos elementos en su 
lugar adecuado, de tal forma que por una ventana aparezcan 
las preguntas y otra quede en blanco para poder escribir -
la respuesta. Escrita esta se hace avanzar el disco pasan-
do la respuesta escrita a estar tapada por una superficie/ 
transparente, apareciendo junto a ella la respuesta correc 



ta. Si el alumno considera que su contestación se corres-
ponde con la correcta, lo marca, mediante un mecanismo ad£ 
cuado, en el soporte del programa de tal forma que esa pr£ 
gunta no aparecerá en la misma sesión de trabajo. La se 
sión concluirá al quedar todo el programa desbloqueado y -
pasar sin detenerse. Manteniendo estos principios este ti-
po de máquinas se perfeccionó en la "Didak 501". 

Si bien es el tipo de máquina con el que Skinner 
hizo la mayor parte de sus primeras investigaciones, antes 
de él ya había diseñado y utilizado otro tipo que se reco-
noce como de "cursores" y que estaba pensada fundamental — 
mente para la enseñanza de la aritmética y la ortografía./ 
Una serie de cursores con números y letras permitían cons-
truir una respuesta a la pregunta planteada por el progra-
ma . 

Partiendo de esta idea S.R. Meyer construyó para 
la I.B.M. una versión especial destinada a la enseñanza de 
la aritmética a los niños de los primeros grados. Los r e -
sultados en estos niveles no fueron todo lo buenos que se/ 
esperaba debido fundamentalmente a la incapacidad de los -
alumnos de relacionar su respuesta con la correcta (10). 

C - Máquinas tipo Crowder.- Al igual que en el -
caso anterior éstas se corresponden con una forma concreta 
de entender la enseñanza programada, se trata de máquinas/ 
pensadas para la aplicación de programas intensivos de en-
señanza . 

Si bien existió un primer modelo de estas máqui-
nas, concretamente la M.I.P.S., el primero que llegó a uti^ 
lizar todas las posibilidades del medio fué el Mark I auto 
tutor, desarrollado bajo la dirección del propio Crowcter./ 



La Mark I contiene: las páginas del programa filmados s o -
bre una película que puede admitir hasta 10.000 clichés; -
un proyector incorporado permite visualizar cada uno de --
esos clichés; un equipo controlador permite registrar los/ 
items,las respuestas correctas y la velocidad de la res 
puesta. 

El proceso de funcionamiento consiste en la pre-
sentación en la pantalla de una información con unas p r e -
guntas con varias respuestas posibles. Tras la elección --
por al alumno de una de las opciones posibles la máquina -
pasa el fotograma correspondiente que proyecta entonces la 
pantalla. 

Una versión mas simple que ésta fue desarrollada 
posteriormente, la Mark II. Su capacidad se limitó de 
1.500 a 5.000 páginas, según fuese el tipo de película que 
se utilizase, se redujo de tamaño y de precio. Manteniendo 
los principios de funcionamiento de la Mark I, los progra-
mas se hicieron más cortos. 

D - Máquinas tipo Sheffield. Este tipo de máqui-
nas fue desarrollado en la Universidad de Sheffield pensan 
do en un tipo de programación diferente de los existentes/ 
hasta ese momento. El alumno realiza su respuesta fuera de 
la máquina y posteriormente la coloca en una ranura que a/ 
tal fin lleva. Automáticamente aparece la respuesta corree 
ta que puede ser estudiada por el alumno comprobándola con 
la suya. Una vez realizada la comparación el alumno puede/ 
optar por considerar que su respuesta es adecuada y que co 
noce el tema suficientemente, haciendo avanzar el programa, 
o por el contrario considerar que su respuesta no es a d e -
cuada, suministrándole en este caso la máquina una informa 
ción complementaria al final de la cual lo introduce de — 



nuevo en el programa normal. 

E - Máquinas tipo Pask. Gordon Pask (11) ideó un 
sistema de enseñanza encaminada, fundamentalmente, a la mjB 
cánica. En el inicio del programa la máquina carece práctjL 
camente de normas, están van apareciendo tal como se avan-
za. Los problemas que va planteando la máquina van a u m e n -
tando la dificultad y rapidez tal como el alumno va progre 
sando, por el contrario se reducen ambas cuando el alumno/ 
comete errores bien por fatiga., bien por falta de i n f o r m a -
ción. Rubbens y Moreno nos recuerdan que este "método de -
trabajo consiste en limitar las circunstancias de la sitúa 
ción didáctica de tal manera que sólo quede posible un es-
trecho margen de actividad racional, por lo cual da una d_i 
rección rígida al proceso de aprender" (12). 

La máquina que surge tras este planteamiento es/ 
"SAKI" o Entrenador de la Inteligencia Psicomotriz, pensa-
da para enseñar a manejar determinados tipos de máquinas./ 
Este tipo de máquina ya incorpora un ordenador en su f u n -
cionamiento . 

Partiendo de las características de las máquinas 
de enseñar en Rusia, a las que ya se ha hecho referencia,/ 
su materialización se concretó en las conocidas OM, se tra 
ta de máquinas eléctricas donde los programas, cortos en -
todos los casos (10 items,corno máximo admite por ejemplo la 
0M7-1), se van sustituyendo tal como el alumno avanza. La/ 
mayoría de ellas son máquinas para examinar, si bien p u e -
den admitir programas de repaso. Diseñadas para enseñanzas 
técnicas son poco flexibles en su utilización. En concreto 
se trata del tipo denominado "Examinador" (OM-1, OM-4, 0M-
7-1 o OM-12) (13). 



Por- lo que respecta a la enseñanza propiamente -
dicha los modelos OM-9 y OM-9-2 son máquinas pensadas para 
admitir la enseñanza ramificada. 

Una vez vistos los distintos tipos de máquinas -
es necesario el retroceder a contemplar de nuevo las e x i — 
gencias que en un principio hacíamos a las máquinas. Había_ 
mos adoptado una postura con relación a las máquinas y de/ 
ella habían surgido siete puntos que debían cumplir. Cono-
ciendo los distintos tipos y conociendo un poco mejor sus/ 
posibilidades y límites creo debemos reconsiderar aquel --
planteamiento inicial, no para cambiarlo evidentemente, si_ 
no mas bien para tratar de completarlo. 

Hingue (14) exige de las máquinas que: 

1) pongan una pregunta cada vez. 

2) solicitar la actividad del alumno. 

3) que ofrezcan una corrección inmediata. 

4) deben de evitar las trampas por parte del 
alumno . 

5) que disimulen la cantidad de conocimientos --
que el alumno debe adquirir. 

6) debe quedar registrada en una cinta-testigo -
la progresión, el ritmo y los errores del alumno. 

Creemos que algunos de los criterios no tienen -
una incidencia significativa en el proceso de enseñanza en 
cuanto tal. Si consideramos que el alumno es en último ex-



•tremo el responsable de su aprendizaje, el que pueda o no/ 
engañar en este proceso, no deja de ser algo que al progr,a 
mador o al diseñador no le debe preocupar sobremanera. El/ 
trabajo con máquinas requiere de un grado de responsabili-
dad por parte del alumno importante, sin él difícilmente -
este procedimiento podrá ser medianamente eficaz. 

Por lo que respecta al punto cinco tampoco cree-
mos, por las mismas razones que indicábamos, que sea nece-
sario el disimular la cantidad de conocimientos a adquirir. 
Lo importante será mantener el interés y la motivación ini_ 
cial a lo largo de todo el programa, pero el alumno debe -
conocer la amplitud del programa con el que trabaja. 

Fry cuando trata de reseñar las características/ 
de las máquinas lo hace refiriéndose al grupo de las que -
el llama máquinas de elaboración de respuestas, pero que -
como veremos pueden hacerse extensivas al resto. Así esta-
blece que: 1) debe establecer un contacto directo entre --
alumno y programador, 2) debe asegurar que cada cuadro ha/ 
sido perfectamente comprendido por el alumno antes de p a -
sar al siguiente, 3) se ha de controlar el progreso, 4) --
con el fin de mantener escasos errores debe indicarse ade-
cuadamente la respuesta acertada y 5) la máquina poseerá -
un sistema de comprobación para mantener y reforzar el in-
terés (15). El planteamiento de Fry introduce la necesidad 
de asegurarse que el alumno ha comprendido cada núcleo de/ 
información, cualidad esta que ya se pondrá de manifiesto/ 
en las respuestas, y que es más fruto de una buena realiza, 
ción del programa y no atañe forzosamente a las caracterís 
ticas de la máquina. Otro tanto ocurre con el control del/ 
progreso del alumno, el hecho de que avance sólo cuando co_ 
nozca perfectamente lo anterior es algo a lo que la máqui-
na en sí misma poco puede ayudar. 



Si recordamos las características de Porter a — 
las que ya se hizo referencia nos encontramos con que los/ 
distintos autores considerados, incluido Skinner, no va 
rían unos de otros en los puntos que, desde nuestra p e r s -
pectiva, consideramos fundamentales,esto es: Presentación/ 
graduada de la información, permitir la participación del/ 
alumno en el proceso, comprobación de las respuestas y un/ 
avance progresivo acorde con las posibilidades del que 
aprende. 

Rubben y Moreno (16) plantean sus requisitos pa£ 
tiendo de una concepción de la máquina en sí misma y vien-
do las necesidades tecnológicas de la misma. Para estos a_u 
tores la máquina debe contar con un depósito de datos, de-
be poseer un mecanismo de contestación así como de otro de 
"feed-back" que permita la verificación inmediata de la --
respuesta y, por último, puede contar con un mecanismo de/ 
recompensa. 

Como vemos se trata mas de la descripción técni-
ca de la máquina en sí, no del conjunto máquina-programa -
que en definitiva es lo que se va a utilizar. 

Stolurow, a quien nos vamos a referir en repeti-
das ocasiones, dice que la máquina de enseñar es en sí mis 
ma un concepto y no solamente hardware^no debiéndose c o n -
fundir ninguna máquina física con el concepto general de -
máquina de enseñar. Este planteamiento, que aceptamos en -
su totalidad, no ha sido el considerado en la mayoría de -
los casos de utilización de máquinas,dando lugar a i n t e r -
pretaciones sobre la "mecanización de la enseñanza" no 
acordes con las ideas iniciales, existiendo desde un prin-
cipio una disputa entre libros programados y máquinas de en 
señar que ha llevado a estudios comparados como los de 



Goldstein y Gotkin, Barcus (1963), Leith y Eastmen (1967) 
o Walles y Wicks ( 1963) . 

Retrocediendo a Stolurow y recordando su clasifji 
cación de las máquinas en función de su grado de adapta 
ción: mínima, parcial y total, podemos tratar de estudiar/ 
las operaciones que caracterizan a las máquinas didácticas, 
fundamentalmente a las de adaptación total (17). 

1) - Presentación de la información, 2) exige --
una respuesta del alumno, abierta y controlable, 3) permi-
ten comparar al sujeto o bien comparar automáticamente la/ 
respuesta dada por la prevista en el programa, 4) el alum-
no recibe información sobre su respuesta y sea esta correc 
ta o incorrecta, 5) regula la velocidad de avance del pro-
grama en función de las características del alumno, 6) re-
gistra el resultado de la comparación, 7) selecciona la --
unidad siguiente, 8) debe disponer de un almacén de unida-
des del que se van extrayendo los distintos pasos, s u p r i — 
miendo aquellos a los que el alumno ya ha respondido co 
rrectamente, 9) la máquina debe ser dotada de un programa/ 
que permita el funcionamiento de la misma de acuerdo con -
un plan previamente establecido. Gráficamente se puede re-
presentar (18) . 

^ 4 - comparación 
7 - selección -4 6 - registro A A A 

+ , i r 1 - ^ 1 

8 - almacén • 9 - programa 3 - regulación 
i d e v e l o c i -
+ dad. ^ 

-•5 - conocimiento — • 1 - presentación 2 - contestación — 
del resulta- I 
do • 4 

Alumno » 



Si bien Stolurow estaba describiendo una máquina 
de enseñar convencional, él mismo reconoce que este p l a n -
teamiento sigue teniendo plena validez a la hora de hablar 
de los ordenadores ya que "tenemos que tener en cuenta es-
ta clase de funciones a fin de poder hacer frente a los --
problemas instructivos" (19). 

IV.2.- ORDENADORES EN LA ENSEÑANZA 

Pero antes de entrar de lleno en el estudio de -
los ordenadores en la enseñanza,es necesario el plantear -
una diferenciación entre lo que podemos denominar informá-
tica como instrumento e informática como actitud. La intro 
ducción de la informática en la enseñanza plantea una pro-
blemática singular,diferenciada de las que se han sucedido 
a lo largo del tiempo con la introducción de otras tecnolo 
gías. Ya hemos dicho que la informática atañe y repercute/ 
en todos los elementos del sistema en el que se incorpora. 
Como veremos, la informática supone un instrumento que pues 
de ser empleado prácticamente en todos los sectores que --
componen el sistema educativo, desde la enseñanza en sí --
misma a la planificación, de la economía a la organización, 
todas las facetas de la educación son susceptibles de un -
tratamiento informático, no olvidemos que la informática -
es el tratamiento de la información. Se trata de un instru_ 
mentó importante dentro del sistema educativo, pero la fa-
ceta que nos interesa considerar es lo que hemos llamado -
informática como actitud. 

Cada vez que se habla de la introducción de algju 
na nueva tecnología en cualquier proceso humano, se piensa 
inmediatamente en las repercusiones que va a tener esa tec 
nología en el hombre a quien va a modificar su comporta 
miento. Si vemos esas influencias dentro del sistema educa 



t'ivo podemos detectar una serie de modificaciones derivadas 
de la tecnología empleada, modificaciones que afectan tanto 
al docente como al discente. Consideramos como ejemplo de -
lo que estamos diciendo/al cine didáctico. La introducción/ 
del cine en el aula supuso una transformación de la función 
del profesor, que en aquellos temas donde se empleó el cine, 
se veía obligado a plantear la exposición de forma totalmeri 
te distinta, pues o bien partía de lo que decía la película 
para desarrollar el tema, y la utilizaba como motivación e/ 
introducción, o bien la película era el núcleo de su preseii 
tación, lo que le obliga a tener unos conocimientos por en-
cima de los que mostraba el medio, a la vez que debía utiljl 
zar una dinámica de clase acorde con lo visto en el filme. 
Junto con estas modificaciones prácticamente didácticas apa_ 
recen otras de tipo material. El cine obliga a unas c o n d i -
ciones ambientales concretas: oscuridad, pantalla, que obl;L 
gan o bien a disponer de un aula que reúna estas c o n d i c i o -
nes o a adecuar en cada ocasión el aúla del alumno. Tanto -
uno como otro procedimiento trastoca la marcha normal del -
centro, lo que obliga a una programación en la utilización/ 
del nuevo medio a un plazo suficientemente largo. Por otro/ 
lado, el material de paso del cine es caro, normalmente se/ 
hace uso de préstamos de diferentes entidades,lo que igual-
mente obliga a una previsión por el profesorado de sus nece 
sidades a un plazo suficiente. 

Como podemos deducir de todo lo expuesto, se re 
quiere de una predisposición del profesorado a admitir e s -
tos nuevos medios, pero dada ésta, su incorporación no r e -
percute en la actitud del profesor ante el proceso didácti-
co, es más, la introducción de estos medios se ha debido en/ 
mayor medida a intereses comerciales^que fruto del interés/ 
de los docementes; de aquí que una vez introducido, la capa 
cidad neutralizadora del sistema educativo ha absorvido las 



distintas técnicas que en él se han entrado (20) antes --
que darse las modificaciones necesarias. 

Con antecedentes históricos de este sesgo l l e g a -
mos a la informática y decíamos que si bien suponía un m e -
dio, también suponía una actitud. ¿En qué sentido?. Los me-
dios tecnológicos introducidos en el sistema escolar permi-
tían de esa absorción a la que hace referencia Dieuzeide da_ 
do que, en el mas extremo de los casos, suponía solamnte un 
lenguaje que, aún teniendo códigos definidos, podría ser in_ 
terpretado e integrado sin mayores problemas. La informáti-
ca, y más concretamente el ordenador, depende no tanto de -
un lenguaje concreto y más o menos complejo, como de una es 
tructuración de los problemas de una forma determinada. La/ 
planificación de algoritmos requiere de un análisis muy pa_r 
ticular de los problemas, singularidad ésta que en unos ca-
sos no se está decidido a asumir y, en otros, se carece de/ 
la formación necesaria para su desarrollo. Junto a esta pr£ 
blemática la introducción de la informática conlleva, unido 
a ella, una revisión, tanto de contenidos como de la razón/ 
de ser de algunas materias de los curricula, que con su in-
troducción requieren de un importante replanteamiento. A la 
predisposición del sistema escolar a estas revisiones, así/ 
como al análisis que obliga junto con el deseo de formación, 
indispensable en este caso, del profesorado en esta línea -
informática, aceptando la problemática que posteriormente/ 
puede acarrear, es a lo que nos referimos cuando hablamos -
de actitud informática. La informática en la enseñanza es mas 
la actitudud a la hora de enfocar los problemas de su incorpo 
ración al aulaf que el hecho de la utilización del ordenador. 
No es difícil crear una actitud informática en los alumnos/ 
sin necesidad de ordenadores, se puede lograr un enfoque iri 
formático de análisis de problemas antes de llegar al orde-
nador . 
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La introducción de la informática tiene, forzosa-
mente, que ir precedido de esta actitud, ya que en caso con 
trario su incorporación es imposible. Mientras que los m e -
dios a los que se ha hecho referencia anteriormente podían/ 
funcionar, aún desconociendo el profesorado y los alumnos -
su razón de ser, la informática no admite ese tratamiento,/ 
sólo actuará en tanto en cuanto se sea capaz de decidir y -
decir como queremos que actúe, el usuario del medio tiene -
que planear todos y cada uno de los pasos. Nos encontramos/ 
pues ante un medio que requiere de una predisposición de --
los usuarios en el sistema escolar. 

Cuando hemos hablado de las máquinas de enseñar -
se han considerado una serie de instrumentos mecánicos que, 
de una u otra forma, introducían dentro de ellos unos p r o -
gramas concebidos desde la enseñanza programada. Con la 
irrupción de la informática, podía plantearse en un p r i n c i -
pio un tratamiento similar, y de hecho así se hizo y se ha-
ce en muchos casos, si bien hace algunos años Hebeustreit -
(21) advertía de que la incorporación de la enseñanza p r o -
gramada al ordenador si bien aportaba unas ventajas indiscu_ 
tibies, no eliminaba las críticas hechas a esa técnica de -
enseñanza, insistiendo en que se debía de tender a lograr -
cabezas bien hechas y no cabezas bien llenas. 

Partiendo de la utilización de los ordenadores co 
mo máquinas de enseñar más o menos tradicionales, tratamos/ 
de ver las exigencias que planteaba Stolurow para las máqud^ 
ñas de enseñanza en el ordenador, ya que el mismo autor re-
conoce la validez de esos requisitos ante el nuevo i n s t r u — 
mentó . 

Si consideramos que las funciones de comparación, 
control del tiempo de avance, registro, selección, almacén/ 



y el programa deben ser elementos componentes del ordenador 
que cumplen esas funciones, cada una de ellas se transforma 
en el ordenador en un elemento físico de la máquina, o en -
un planteamiento concreto del programa. Estas exigencias se 
ven complementadas con la posibilidad del alumno de dar y -
recibir información mediante elementos periféricos que per-
mitan ese grado de interacción. 

Conocido ya el ordenador y vistas algunas de sus/ 
posibilidades, no existe ninguna de las premisas estableci-
das por Stolurow que un ordenador no pueda afrontar con plei 
nitud de éxito y con un alto grado de fiabilidad y rapidez. 
Las limitaciones que podemos encontrar, y que apunta el mis 
mo autor, hacen referencia más a falta de desarrollo de to-
das las posibilidades potenciales del medio, que a limitacio^ 
nes propias de su misma naturaleza. Mientras la industria -
ha programado y desarrollado el ordenador en función de sus 
necesidades, la enseñanza no ha tenido ningún tipo de preo-
cupación por adecuar a sus realidades concretas estos i n s -
trumentos, habiéndonos llegado al sistema educativo p r o c e — 
dentes de la industria y como "objetos de segunda mano" 
(22). Se hace por tanto imprescindible el desarrollar, des-
de el sistema educativo y para él, aquellos elementos que -
le son propios a fin de superar las limitaciones antes alu-
didas. Dos son los elementos fundamentales a desarrollar se_ 
gún Stolurow y que en buena parte, como veremos en su momen 
to, hoy están resueltos, pero aun así nos interesa recordar 
los como elementos diferenciadores de las máquinas de ense-
ñar. En primer lugar habría que hablar de la necesidad de -
desarrollar un lenguaje de computador capaz de tratar, ade-
cuadamente y desde una perspectiva educativa, cada una de -
las funciones a las que antes se ha hecho referencia. El — 
lenguaje debe ser independiente de la máquina, pero pudien-
do, ser utilizado en cualquiera de ellas.Los lenguajes exis-



tentes, si bien no han surgido en ia mayoría de los casos -
del campo educativo, han ido apareciendo sucesivamente en -
el mercado del software y con ellos se ha intentado solucio 
nar todas las necesidades planteadas. Ahora bien,esta apli-
cación ha vuelto a ser fruto de presiones sociales, dado --
que el desarrollo del software educativo está rodeado de --
una fuerte carga de oportunismo comercial. 

La segunda matización introducida por Stolurow se 
refiere a la necesidad de encontrar nuevos caminos, nuevas/ 
técnicas de enseñanza en las que el ordenador pueda ser ut̂ L 
lizado con todas sus posibilidades. Los avances realizados/ 
en los últimos años en el campo de la psicología del aprendí^ 
zaje han permitido desarrollar otros procedimientos que, --
unidos a las posibilidades del ordenador, trazan unos cami-
nos nuevos. Como ejemplo de lo que decimos podemos referir-
nos al LOGO que veremos con detenimiento más adelante. 

Pero ¿cómo se ha de considerar la informática den-
tro del sistema educativo?. Tras esa primera distinción en-
tre la informática instrumento y la informática actitud, dis 
bemos entrar en el cómo puede y debe llegar al sistema edu-
cativo. Dos son las posibilidades que, desde nuestro punto/ 
de vista, tiene la informática en su relación con la e n s e -
ñanza: enseñanza de la informática e informatización de la/ 
enseñanza, entendiendo esta última en su concepto ma's am 
plio. Algunos autores añaden otras posibilidades que desde/ 
nuestra perspectiva están incluidas en el primero de los --
apartados apuntacbs (23). 

Por lo que respecta al primer punto, la enseñanza 
de la informática hay que considerarla a dos niveles muy djL 
ferenciados. De un lado los profesionales de este medio que 
siguen unos estudios específicos, y en tanto en cuanto estu 



diantes están dentro del sistema escolar, y de otro lado. ha_ 
bría que considerar a los alumnos y profesores que utilizan 
la informática como instrumento. Estos últimos, alumnos y -
profesores, tendrán necesidad de una formación doble,de un/ 
lado será necesario la adquisición de una mentalidad infor-
mática y de otro el conocer y manejar los instrumentos que/ 
la caracterizan. 

No interesándonos en este momento el grupo consti 
tuído por los profesionales de la informática, nos detendre 
mos un poco en el segundo grupo, si bien también será trata 
do con mas profundidad más adelante. Distinguiremos en este 
punto dos grupos de personas que requirirán tratamientos dî  
ferenciados, de un lado el profesorado y de otro los a l u m -
nos. 

La informática se nos nuestra "como una a p r o p i a -
ción de la lógica y un análisis combinatorio de los concep-
tos" (24) y añade Shaeffer "con un contenido relativamente/ 
nuevo en cuanto al conocimiento y radicalmente nuevo en 
cuanto a la extensión de sus aplicaciones". Esta caracterís 
tica de la informática;hace que sea imprescindible el 
"crear" en los que se acercan a ella una mentalidad adecua-
da, que posteriormente puedan transferir a cualquier s i t u a -
ción. La adquisición de esa mentalidad va a suponer un cam-
bio en el caso del profesorado y un proceso de adquisición/ 
natural en el caso del alumno, de aquí que hablásemos de --
dos tratamientos distintos. 

Al profesorado, formado de acuerdo a unas formas/ 
concretas de raciocinio y que ha utilizado a lo largo de su 
vida profesional, el enfrentarse a la informática le supone, 
como condición previa indispensable, el romper esos e s q u e — 
mas y tratar de abordar los problemas bajo otro proceso de/ 



razonamiento. No olvidemos que los procesos de algoritmiza-
ción son rígidos en su estructuración. Junto a ésto, se hace 
necesario el adquirir la capacidad de afrontar cualquier ti 

po de problemas desde la óptica informática. Ello requiere/ 
de un esfuerzo grande por parte de los docentes ya que, 
constantemente y de una forma inconsciente, tratan de intro 
ducir principios y procesos propios de su forma habitual de 
proceder en los planteamientos informáticos. Se trata de --
una singularidad que no deben olvidar los responsables de -
la formación del profesorado. 

Junto a la mentalidad informática imprescindible, 
se requieren unos conocimientos materiales que permitan el/ 
poder "dialogar" con la máquina. Mientras que para la primjs 
ra, la mentalidad, el disponer o no de ordenador podía ser/ 
anecdótico, en el segundo apartado se hace imprescindible -
el contacto físico con la máquina. Dentro de este bloque de 
conocimientos se deben distinguir dos grupos: el conocimien_ 
to material y los conocimientos de programación. 

El conocimiento material del ordenador, su estruc 
tura, su funcionamiento así como los posibles elementos pe-
riféricos con los que puede contar, va a aportar al que se/ 
aproxima a él en primer lugar una desmitificación del medio, 
necesaria para poder entenderlo como máquina, dada la áureo 
la cuasi mágica generada en torno al ordenador. Conocer sus 
características materiales nos lleva a conocer sus posibiljl 
dades y límites y no ver algo todo poderoso^ sino más bien -
una máquina limitada. De otro lado, este conocimiento mate-
rial permitirá entender su funcionamiento y las condiciones 
técnicas que plantea su utilización, desde la pura programa 
ción a la explotación de unos datos. 

Superada esta etapa de formación se debe entrar -



de lleno en la parte que requiere más tiempo y que posible-
mente plantee más problemas, la técnica informática de pro-
gramación. Si entendemos por programa "la expresión, en un/ 
lenguaje de programación determinado, de un algoritmo, i n -
terpretable por el sistema informático" (25) podemos a p r e -
ciar la necesidad,no solamente de conocer un lenguaje infor_ 
mático más o menos complejo,sino de desarrollar el algorit-
mo de lo que deseamos realizar. Los lenguajes, en sí mismos, 
no plantean una problemática excesiva, el llegar a un cono-
cimiento adecuado de los mismos no es el problema, es más,/ 
dado el desarrollo de éstos con los lenguajes de autor, de/ 
los que hablaremos, su utilización puede ser algo totalmen-
te anecdótico en una primera etapa de formación, el proble-
ma continuará estando en el desarrollo de algoritmo. Por es 
tas razones es por lo que, dentro de la enseñanza de la in_ 
formática de la que estamos hablando, hay que transmitir la 
necesidad que estos conocimientos tienen del desarrollo de/ 

equipos de trabajo. Difícilmente el desarrollo y explota 
ción de programas informáticos pueden ser obra de una sola/ 
persona. Al menos nos aparecen tres niveles de intervención: 
la concepción, la realización y la utilización (26). Los --
tres niveles no suponen unos compartimentos estancos, re 
quieren de una interconexión que pasa por un lenguaje común, 
por unos conocimientos de las posibilidades, etc. De aquí -
la necesidad de la formación informática generalizada en el 
sistema educativo, no ya para poder tener un acceso directo 
al ordenador, que también se puede y se debe dar, sino para 
poder integrar esos grupos de trabajo en los cuales la i n -
formática será un instrumento al servicio de un objetivo, -
en la mayoría de los casos, no informático. 

La segunda posibilidad a la que hacíamos referen-
cia era la informatización de la enseñanza. Sin duda es es-



te el apartado que como pedagogos más nos puede interesar y 
sobre el que haremos un estudio más minucioso. Comenzaremos 
por concretar el concepto así como ver su alcance para, más 
tarde, contemplar cada una de las posibilidades en toda su/ 
extensión . 

Cuando hablamos de informatización de la enseñan-
za no nos referimos exclusivamente a la utilización del or-
denador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; n u e s -
tras pretensiones van mas lejos, se trata de la utilización 
de la informática dentro del sistema educativo, entendido -
éste en su más amplio sentido, tal como se puede hacer en -
cualquier campo de la actividad humana. Taylor publicó, ha-
ce unos pocos años, un libro en el que recopila artículos -
de "cinco pioneros de la aplicación del ordenador a la edu-
cación" (27) cuyo título puede ser significativo de lo que/ 
el ordenador puede aportar a la enseñanza. "The computer in 
the school: Tutor, tool , tutee". Sirvamos este título como 
una primera aproximación al estudio de las posibilidades --
del ordenador. En 1966 Bushnell, en un informe a la Natio--
nal Commission an Automation, Technology and Economic P r o — 
gress de Washington D.C. escribía: "El computador ha faciljL 
tado nuevas evoluciones en las seis áreas siguientes: 1- Si_ 
mulación de medios de instrucción con fines de entrenamien 
to y para el perfeccionamiento de la administración docente; 
2- Automatización de las fuentes de recuperación de informa 
ción; 3- Asistencia en la preparación y evaluación de mate-
riales pedagógicos; 4- Integración de medios pedagógicos, -
tanto para la instrucción en grupo como individual; 5- ApljL 
cación de la potencia del computador a la recopilación masi 
va de datos, a la observación controlada, y al análisis pa-
ra el estudio de la relación profesor-alumno; 6- Descentra-
lización del sistema docente llevando las fuentes pedagógj^ 



cas, por control remoto, al hogar, centros de estudio, b i -
bliotecas públicas o facultades" (28). 

Como vemos, el reconocimiento y la investigación/ 
de las diferentes posibilidades del ordenador en la enseñari 
za es algo reconocido casi desde los primeros momentos del/ 
mismo; desde que se conocieron los ordenadores se empezaron 
explorar estas posibilidades. 

La historia de los ordenadores en la eseñanza co-
mienza en los años 50 (29), pero se trata de utilizaciones/ 
más o menos anecdóticas y en cualquier caso ni utilizaban -
todas las posibilidades del ordenador, ni trataban de afron_ 
tar problemas concretos. El cuadro adjunto recoge los momen_ 
tos más importantes de esta incorporación así como sus c a -
racterísticas y los investigadores que lo realizaron (30). 

Las funciones que el ordenador asume o puede asu 
mir en el campo pedagógico son: 

1 - Como instrumento en sí mismo. 
2 - Como instrumento de gestión. 
3 - Como banco de datos. 
4 - Como interlocutor pedagógico. 
5 - Con instrumento para el diagnóstico y orienta 

ción . 

Intentaremos ver con detenimiento cada una de es-
tas funciones, así como las tendencias que actualmente se -
siguen en cada una de ellas. 

IV.2.1.- Como instrumento en sí mismo 

Al considerar el ordenador como instrumento den--



Cuadro n Q 1 

Aproximación Características distintivas Ejemplos 

Programación 
lineal Derivado del behaviorismo 

Presentación sistemática. 
Reforzamiento y auto-avance. Last (1979) 

Programas ra 

mificados . . . . Feedback correctivo; adapta_ 
tivo a las respuestas del -
alumno, diálogo tutorial; -
empleo de lenguajes de a u — 
tor Ayscough ( 1977) 

Producción de 
CAL Ejercicios y prácticas; Em-

pleo de tareas con dificul-
tades medidas. Contestando/ 
preguntas los estudiantes... Palmar y 01-

dehoelt (1975) 

Modelos mate-
máticos de — 
aprendizaje... Empleo de teorías estadísti_ 

cas de enseñanza de aplica-
bilidad limitada; respuestas 
sensitivas Laubsch y -

Chiang (1974) 

TICCIT Equipo de producción de Cour 
seware; Lecciones "mainline"; 
empleo de la televisión y mjl 
niordenador. Control del que 
aprende Mitre Corpo-

ration (1976) 



Aproximación Características distintivas Ejemplos 

PLATO Sistema muí ti terminal interac 
tivo; Displa y visual; acceso 
abierto; alto costo Bitzer ( 1976) 

Simulación... Ordenadores como laboratorio; 
gráficos interactivos; progra 
mas pequeños característicos.. Mickenzie (1977) 

Juegos Motivación intrinseca; efectos 
audiovisuales frecuentemente/ 
sin intención educativa Malone (1980) 

Solución de 
problemas.... Ordenadores como medio; progra 

mación por niños; derivación/ 
de las teorías de Piaget y de 
la inteligencia artificial.... Papert (1973) 

Modo autónomo El ordenador como medio de S£ 
lucionar un trabajo; orienta/ 
tareas, empleo de microordena 
dores y sistemas públicos de/ 
información Lewis y Tagg 

(1981) 

Sistemas de -
diálogo Estrategias tutoriales; empleo 

del lenguaje natural; inicia-
tivas mezcladas; empleo de re_ 
presentaciones de complejos -
conocimientos Carbonell -

(1970) 



tro de .los procesos educativos es necesario hacer una peque 
ña referencia, pese a sus diferencias sustanciales, a la --
calculadora electrónica, sus posibilidades e incorporación/ 
en la enseñanza. 

Sin olvidar en ningún momento las limitaciones de 
estas máquinas en comparación con el ordenador, consieramos 
que pueden tener su propio lugar en la enseñanza, tanto des 
de el punto de vista temporal como espacial. La introduc 
ción de la calculadora en la enseñanza no es algo aceptado/ 
por la comunidad edecativa (31). En los niveles primarios,/ 
tanto el profesorado como los padres de los alumnos están -
de acuerdo en la no utilización de la calculadora, debido -
fundamentalmente a la dependencia que de este medio puede -
suponer el abandono del cálculo con papel y lápiz. Por el -
contrario, en los niveles secundarios esa actitud de recha-
zo no existe si bien se hacen serias críticas en el sentido 
del peligro que puede suponer la total confianza en la m á -
quina y perder el espíritu crítico. 

Por otro lado la calculadora electrónica es un --
instrumento cuya incorporación en la enseñanza aparece muy/ 
clara en la Matemática o, generalizando, en el cálculo mate 
mático, proceda este de la materia que sea. 

La introducción de la calculadora genera cambios/ 
cuantitativos en el sentido de un cálculo más rápido y pre-
ciso, dejando más tiempo para otros temas y también cambios 
cualitativos al obligar a impartir una serie de conocimien-
tos nuevos,a los que ya hemos hecho referencia^ al hablar de 
estos aspectos de la informática. 

La inquietud que plantea el tema se puede d e t e c -
tar por la serie de congresos que se han preocupado por él; 



la Comisión Internacional de la enseñanza de los Matemáti — 
eos en sus reuniones de Karisruhe (1976). Luxemburgo (1978), 
Berkeley (1980) han tenido, en todas ellas, al menos una --
sección dedicada al estudio del tema que nos ocupa. 

En la reunión de 1978 el profesor Winkelmann pre-
sentó un informe del que se pueden extraer las siguientes -
ideas : 

" a) En el futuro inmediato el cálculo no podrá -
representar el mismo papel que ha representa 
do antes de la aparición de la calculadora -
de bolsillo .. . 

b) Para la enseñanza de las matemáticas escola-
res ésto significa una orientación nueva en/ 
lo que concierne al cálculo escrito... 

c) La didáctica de las matemáticas debe e l a b o -
rar una segunda reforma... 

d) Gracias a las calculadoras, amplias capas de 
utilizadores podrán disponer, por fin, de un 
tipo de resolución de base numérica y experi 
mental . 

e) Hacen falta numerosas experiencias sobre las 
posibilidades didácticas de las calculadoras 
en temas referentes a los programas actuales, 
con un desplazamiento eventual de los cen 
tros de interés" (32). 

No es ya la informática con todo su poder p o t e n -
cial quien plantea exclusivamente esa preocupación, la cal-



c'uladora electrónica ya es un instrumento que, pese a sus -
posibilidades limitadísimas, puede plantear cambios muy im-
portantes en los procesos de enseñanza. Si bien cuando se -
habla de la calculadora en el aula generalmente se hace re-
ferencia a la enseñanza de las matemáticas, habría que tra-
tar de ser más preciso a la hora de definir el campo de su/ 
aplicación, ya que, si bien es verdad que es en las matemá-
ticas donde tiene una aplicación ma's directa, existen otras 
materias donde la calculadora electrónica puede y debe ser/ 
utilizada; nos referimos a la física, química, ciencias de/ 
la naturaleza, geografía, etc., todas estas materias tienen 
en común con las matemáticas el cálculo utilizado como ins-
trumento. Creemos correcto, a la vista de lo que antecede,/ 
el hablar de la aplicación de la calculadora, no en las ma-
temáticas exclusivamente, sino en el cálculo en general. Es_ 
te planteamiento se deduce de la presentación de la obra de 
Aguado, Blanco y Zamarreño, a la que hemos hecho referencia, 
aunque no se explicita en ningún momento. 

Si pretendemos concretar qué hacer con la calcula 
dora en el aula, el Prof. Noel (33) propone: La calculadora 
como medio de cálculo, como medio de simulación y como útil 
de exploración. En estos tres apartados pueden estar recogi-
das todas las posibilidades de la calculadora. 

Por lo que respecta al cálculo en general, el 
alumno está acostumbrado a trabajar con números pequeños y/ 
enteros, a fin de facilitar el laborioso trabajo tanto mate 
rial como mental que supone el uso de números grandes y no/ 
enteros, los ejemplos con los que se viene aprendiendo el -
cálculo no se corresponden con la realidad, donde los he 
chos no suelen ser tan exactos, por ello no se les enseña a 
resolver problemas numéricos reales. La calculadora puede -
permitir una aproximación más real entre los ejemplos a rea 



lizar y los fenómenos a los que estos hacen referencia. En 
ocasiones nos encontramos con técnicas conocidas que, por/ 
lo complejo de los cálculos que requieren, hacen imposible 
su aplicación con datos realistas; o incluso de otras que/ 
su aplicación manual es totalmente imposible, pensemos, --
por ejemplo, en el cálculo de raíces de cualquier orden --
por aproximaciones sucesivas, la integración, etc. 

La simulación es utilizada fundamentalmente en ~ 
estudios de probabilidad. Estos trabajos requieren de unos 
cálculos lentos y pesados, lo que hace que prácticamente -
no se realicen. La calculadora electrónica preferentemente 
programable, pero no es indispnesable , puede ser utilizada 
en estas facetas del cálculo. La obra de Aguado, Blanco y 
Zamarreño a la que ya nos hemos referido, muestra varias -
posibilidades en esta línea, concretamente en la aplica 
ción del método Montecarlo. En estos trabajos se hace i m -
prescindible la utilización de números aleatorios. La cal-
culadora los puede generar, bien por tener entre sus, 
posibilidades ésta,o bien generados por el usuario, aunque 
serán mas exáctamente números pseudoaleatorios . La calcula 
dora permite a la enseñanza de las probabilidades, que tle 
nen un caracter muy formal, el ser ilustrada con un buen -
número de ejemplos y ejercicios. 

Por último, consideramos la calculadora como 
instrumento de exploración. Existen numerosas ocasiones en 
matemáticas donde se hace aconsejable una exploración a n -
tes de que éstas sean formalizadas. "Este es uno de los --
problemas fundamentales de la enseñanza de las matemáti 
cas" (34). Generalmente se parte de una definición, se 
enuncia un teorema y se le demuestra, pero la pregunta que 
aparece inmediatamente es, ¿porqué se escoge esta d e f i n i — 



ción?. ¿Cómo se encuentra esta demostración que se basa s£ 
bre una astucia en la que no se piensa?. Raramente los ma-
temáticos explican ésto. La enseñanza de la matemática de-
be pasar por una etapa de familiarización de problemas, de 
exámen de casos particulares, el exámen de diversos casos, 
llegándose posteriormente, tras una fase de maduración, a/ 
la aparición de las ideas. Es necesario que el alumno se -
coloque en estas situaciones tal como hace el matemático -
profesional. La calculadora puede ser el medio ideal para/ 
estos "juegos" matemáticos que conlleva un dominio numéri-
co . 

El empleo de la calculadora en el aula por el --
alumno, en cualquiera de las posibilidades apuntadas, gene 
ra una serie importante de interrogantes, fundamentalmente 
en todo lo referente a su repercusión en el desarrollo in-
telectual del mismo. El corto espacio de tiempo transcurrí 
do desde su aparición no ha permitido el desarrollo de in-
vestigaciones que pongan de manifiesto su influencia. 

Dejamos en este punto la calculadora, c o n s c i e n -
tes de que sus posibilidades pueden ir más alia de lo e x -
puesto, pero se pretendía solamente una referencia al "her_ 
mano menor" del ordenador, objeto principal de nuestro tra 
ba jo . 

La primera aplicación en la que pensamos, a la -
hora de hablar del ordenador en la enseñanza, es el conocí 
miento y mane jo de este instrumento por los alumnos y pro-
fesores como un auxiliar, fundamentalmente de cálculo, que 
va a estar ligado a la asignatura de Matemáticas. Evidente^ 
mente es la Matemática la asignatura que debe tener una --
aplicación más inmediata del ordenador, ya que el cálculo -
forma parte de su misma naturaleza, pero esto no debe ser/ 



una limitación para todas aquellas materias donde el cálcu_ 
lo pueda tener una aplicación más o menos importante: FísjL 
ca, Química, Economía, Demografía, Geografía, etc. Por tari 
to debemos ver el ordenador más como un auxiliar de cálcu-
lo que como un instrumento puramente matemático. El empleo 
de los ordenadores en gran escala "es uno de los factores/ 
que más influyen en las matemáticas actuales" y continua -
Malitza diciendo que su impacto "se manifiesta también en/ 
la aparición de una nueva ciencia, la informática, que es-
tá estrechamente relacionada con las matemáticas" (35). Es_ 
ta repercusión de los ordenadores está sin duda mediatiza-
da por su empleo instrumental, lo cual precisa de una for-
mación adecuada en la referida ciencia informática. Tres -
etapas consideramos necesarias para la adecuada utiliza 
ción del ordenador: a) algoritmización, b) programación, -
c) uso propiamente dicho. 

a) Algoritmización: Todo problema al que nos en-
frentemos requiere para su -

resolución, de una serie de pasos a aplicar en un determina 
do orden y que va a permitir su solución en un tiempo finji 
to. La ordenación adecuada de estos pasos es lo que se en-
tiende por algoritmo. El diseño del algoritmo a utilizar -
es paso previo obligado en cualquier caso de utilización -
del ordenador. El ordenador precisa en su funionamiento -
de un programa concreto para cada problema y este programa 
tiene que partir de un algoritmo. Esta etapa del programa/ 
la podríamos también considerar como de concepción del proi 
blema y del desarrollo de su solución (36). El diseño de -
algoritmos requiere de una formación adecuada unida a un -
conocimiento completo del problema. 

Cuando hablamos de la integración del ordenador/ 
como instrumento dentro de la escuela, entendida ésta en -



un amplio sentido, y consideramos la etapa dealgor itmiza-
ción, nos aparece inmediatamente la necesidad de una forma, 
ción adecuada. La principal fuente de los algoritmos es la 
matemática pero bien entendido de que existe una separa 
ción entre la matemática que se enseña y la informática al_ 
gorítmica, esa diferencia hay que situarla en el nivel de/ 
abstracción en que se sitúa una y otra (37). Evidentemente 
que esta necesidad del usuario de ordenadores requerirá^de 
un replanteamiento en los programas escolares de determina 
das materias e incluso de la incorporación de nuevas cien-
cias. Ip que antecede sobre la necesidad de los conocimien-
tos matemáticos, a un determinado nivel, para ser capaz de 
diseñar algoritmos, no quiere decir que no sea imprescindji 
ble la preparación adecuada en el campo sobre el que quere 
mos actuar. La lingüística, la sociología, etc. pueden ser 
los campos de nuestro problema y sólo seremos capaces de -
diseñar el algoritmo en tanto en cuanto se conozca en pro-
fundidad las características del problema. 

Constantemente venimos haciendo referencia a la/ 
resolución de problemas con el ordenador, y si bien es, --
quizás, esta una de las posibilidades mas generalizadas, -
existen otras que sin duda tienen un gran interés, y que -
en este punto concreto de la algor itmización tienen una re 
percusión muy interesante. Nos estamos refiriendo al dise-
ño de modelos. La realización de algoritmos para el d e s a -
rrollo de modelos, mediante ordenador, requiere de una se-
rie de capacidades por parte del diseñador que sin duda lo 
colocarían en la línea de lo que el informe de Club de R^ 
ma" Aprender horizonte sin límites" (38) denomina como 
aprendizaje innovador. La algoritmización de modelos re 
quiere de dos tipos de conocimientos perfectamente diferen_ 
ciados! De un lado deben conocerse una serie de reglas y -
normas inalterables dado que su funcionamiento es el mismo 



.en cualquier tipo de situación, estos conocimientos se co-
rresponderían con lo que Botkin denomina como aprendizaje/ 
fundamentalista (39). El conocimiento de estas leyes va a/ 
permitir el desarrollo adecuado de los modelos y su funcio 
namiento será más o menos aproximado a la realidad, sea es 
ta pasado, presente o futuro, en función de las leyes y re_ 
glas consideradas y del diseño de su comportamiento. 

De otro lado, la algoritmización de modelos, prjs 
cisa de una capacidad anticipatoria en el sentido de capa-
cidad de diseño de situaciones futuras en las que intervie 
nen las más diversas variables. El desarrollo de esta capa 
cidad anticipatoria está muy próxima a lo que el referido/ 
informe del Club de Roma llama aprendizaje innovador. A la 
vista de todo lo expuesto nos parece de suma importancia,/ 
dentro de la enseñanza, la realización de algoritmos, no -
sólo para su aplicación a resolución de problemas, sino --
más bien y mucho más importante, para el desarrollo de mo-
delos. El proceso de algoritmización de modelos lleva empa 
rejado a las características educativas apuntadas, la nece 
sidad imprescindible del trabajo en equipo. Difícilmente -
un modelo informático puede ser fruto de una sola persona. 
El tachar al ordenador de ser un medio propiciador del in-
dividualismo no tiene sentido al referirnos a esta etapa y 
tipo de trabajo. 

Todo lo expuesto nos lleva a concluir que, el d<s 
sarrollo de algoritmos con fines informáticos en el siste-
ma escolar, puede ser un instrumento importante a conside-
rar en cualquier tipo de innovación que se quiera introdu-
cir. 



b) Programación. Con el término programación nos 
queremos referir concretamente/ 

a la traducción del algoritmo al lenguaje del ordenador co_ 
rrespondiente. De todas las etapas de la confección de un/ 
programa es sin duda yla de utilización de un lenguaje con-
creto de programación la que al profano le resulta mas es¿ 
térica. Los ordenadores, como ya decíamos en su m o m e n t o s -
precisan de unos lenguajes concretos que hacen posible una 
interacción hombre-máquina. Ninguno de los lenguajes natu-
rales puede ser interpretado en su totalidad por el ordena 
dor, pese a los avances importantes que se han dado en es-
ta línea en los últimos años. Esta necesidad hace i m p r e s -
cindible la traducción del algoritmo. El conocimiento de -
estos lenguajes supone una nueva "alfabetización" o mejor, 
y siempre que hablemos del sistema escolar, una "alfabeti-
zación" paralela que facilite estos instrumentos. 

Mientras que los lenguajes naturales a adquirir/ 
por el escolar vienen impuestos por el entorno cultural --
del individuo, los lenguajes de ordenador precisan de una/ 
decisión por parte de quienes los imparten. Las posibilida. 
des de opción son numerosas y la elección de uno u otro pa_ 
ra iniciar en la programación^ va a condicionar, en buena me? 
dida al alumno. Aparece en este punto un campo de investi-
gación interesante sobre la adecuación de cada uno de los/ 
lenguajes más significativos a las diferentes edades. Los/ 
lenguajes de ordenador corresponden a estructuras d i s t i n -
tas, a concepciones diferentes, lo que hace que cada uno -
de ellos precise de planteamientos concretos por parte del 
usuario. Esta característica requiere de unas capacidades/ 
iniciales, por parte del que aprende, sin las cuales difí-
cilmente puede entender las funciones de cada una de las -
sentencias. Las capacidades exigidas serán distintas en ca 
da lenguaje. A la vez que se plantean estas necesidades --



psicológicas iniciales, la elección va a condicionar la for 
ma de hacer posterior de los usuarios. El lenguaje, y más -
concretamente la máquina utilizada, va a formar en una l í -
nea de programación concreta y con ello en una forma de 
"pensamiento informático" ya que cada ordenador utiliza una 
adaptación a ella de cada uno de los lenguajes (40). Aspec-
tos como este han hecho que empresas como Apple Corp. haya/ 
propuesto donar 103.000 sistemas a colegios nacionales ame-
ricanos, por un valor total de 200 a 300 millones de d ó l a -
res, mientras Comnodore ha donado ya sistemas por valor de/ 
15 T2 millones de dólares en los últimos tres años, siendo -
numerosas las empresas fabricantes de ordenadores d i s p u e s -
tas a "colaborar" ampliamente en la dotación de centros es-
colares (41). Cada lenguaje tiene unas particularidades, --
unas formas concretas de actuación, simplificando procesos/ 
en unos casos y complicándolos en otros, atendiendo en cual 
quier caso a problemáticas más o menos concretas. 

Sin que existan en este momento datos experimenta 
les sobre la idoneidad de cada uno de los lenguajes a las -
diferentes edades, en la conferencia de la AECT americana -
(Association for Educational Communications and Technology) 
celebrada en enero del 83 en New Orleans (42), y en la l í -
nea de las recomendaciones oficiales, se ha puesto de mani-
fiesto la conveniencia de hacer una primera aproximación al 
ordenador y a la informática en los primeros años e s c o l a -
res mediante el lenguaje LOGO para pasar posteriormente a -
los denominados lenguajes de autor, que veremos más adelan-
te. Superadas estas dos etapas^ introductorias en buena medi_ 
da, debe pasarse ya a un lenguaje de alto nivel, c o n c r e t a -
mente al BASIC, correspondiéndose esta etapa de formación -
con el fin de las enseñanzas medias, concluyendo con la uti_ 
lización de lenguajes más potentes, FORTRAN ó PASCAL. 



Con un planteamiento muy próximo Bobby Goodson d£ 
fiende la tesis de un empleo breve del LOGO y PILOT, para -
pasar, rápidamente, a BASIC y PASCAL (43). 

El tema de los lenguajes se encuentra hoy como uno 
de los de mayor interés entre los investigadores. 

Sin entrar en una crítica de estos criterios, 
pues se carece de datos para ello, sí queremos apuntar alg_u 
ñas consideraciones sobre el particular. La aplicación pro-
gresiva de estos lenguajes supone una formación adecuada so 
bre ellos en cada etapa escolar. Este desarrollo precisa --
inevitablemente de un crecimiento importante de los progra-
mas escolares, lo que nos sitúa, una vez mas, ante la impe-
riosa necesidad de una revisión de los curricula actuales. 

De otro lado, la falta de datos experimentales --
que avalen la hipótesis de trabajo puede hacer, cuando m e -
nos, ineficaz su utilización y en cualquier caso no permite 
su aplicación a ultranza, sin que esto suponga en ningún ca 
so la descalificación de los lenguajes apuntados, ya que to 
dos ellos pueden tener y deben tener su lugar en la enseñar^ 
za de la programación informática. 

c) Uso propiamente dicho. La última etapa en la -
utilización del ordena-

dor como instrumento es sin duda el entrar en contacto con/ 
el hardware. No es que esta etapa, cronológicamente, debe -
ser posterior a las dos anteriores, ya que la programación/ 
se aprende sobre la máquina, sino más bien la situamos en -
este punto considerando ya al alumno como usuario autónomo. 

Los primeros contactos con la máquina deben estar 
encaminados fundamentalmente a la dismitificación del medio. 



"El medio fascina y se corre el riesgo de quedar en una eta_ 
pa de bricolage, cogiendo hábitos que posteriormente p u e -
den impedir el paso a la utilización profesional del mismo 
(44). Superada esta etapa adecuadamente, el empleo del orde 
nador no debe plantear mayores problemas. Junto al recono-
cimiento y compresión de su funcionamiento material , debe/ 
darse una información adecuada sobre las posibilidades de/ 
periféricos del ordenador, así como de las características 
de ellos. Se trata en concreto de que el futuro usuario --
sea capaz de entender^, qué sucede dentro de cada una de las 
máquinas que utiliza cada vez que él emplea una determina-
da sentencia. Este "comprender" la máquina va a facilitar/ 
sensiblemente la resolución de problemas de programación. 

IV.2.2.- Como instrumento de gestión 

De todas las posibilidades del ordenador en la -
enseñanza es sin duda la "gestión" la que abre las puertas 
de los centros escolares a este instrumento. La gestión ad_ 
ministrativa de los centros ha supuesto, y está suponiendo 
cada vez con mayor intensidad, uno de los puntos cruciales 
en la organización de éstos. Defícilmente hoy se puede peri 
sar en un centro escolar capaz de un funcionamiento adecúa 
do sin una organización administrativa perfectamente es 
tructurada . 

El crecimiento de la población escolar, el tama-
ño de los centros, la problemática de control y o r g a n i z a -
ción , etc. han hecho que la administración de uno de estos 
centros deje de ser un trabajo más o menos voluntarioso pa_ 
ra transformarse en una faceta fundamental y compleja. To-
do ello unido, ha hecho que los responsables de estas t a -
reas vean en la informática la solución a muchos de sus --



problemas. No olvidemos que, en definitiva, la administra-
ción en general y la escolar en particular, es un manejo de 
información-datos de acuerdo a unos criterios establecidos, 
y el ordenador es, justamente, una máquina cuya p o s i b i l i -
dad fundamental es esta. Por tanto no debe de extrañar el/ 
que haya sido precisamente la puerta de la incorporación -
del ordenador a la enseñanza. Otro matiz importante a con-
siderar sobre esta incorporación es el caracter "rutinario" 
sin que esto quiera decir innecesario, de buena parte de -
los trabajos administrativos, lo que hace de ella, aun --
más, un campo idóneo para el tratamiento informático. 

¿Qué es lo que el ordenador aporta a la gestión/ 
escolar?. Tratando de concretar al máximo, y guiándonos --
por las puntualizaciones hechas por Delire (45), hemos de/ 
considerar en primer lugar las consecuencias financieras -
de su incorporación. Evidentemente la financiación de los/ 
equipos informático para la enseñanza en general, para la 
administración educativa en particular, no presenta la mis 
ma problemática en todos los niveles educativos. Si bien -
es verdad que los costos de estos equipos han sufrido en -
los últimos años unas reducciones importantes y continúan/ 
haciéndolo, aún hoy resultan de un montante económico con-
siderable si tenemos en cuenta la disponibilidad financie-
ra de los centros de primaria y secundaria, no así para la 
enseñanza universitaria, donde las posibilidades e c o n ó m i -
cas y el volumen administrativo son mucho mayores. Por tan 
to no se puede hablar de que el ordenador supone un benef_i 
ció económico en general; esta afirmación requiere de un -
cierto número de matizaciones en función de las caracterís 
ticas concretas de cada centro. Este matiz económico tiene 
unos planteamientos muy diferentes cuando de lo que se tra 
ta es de gestión a nivel regional o nacional, donde los ver 



daderos problemas se deben plantear a nivel de capacidad y 
programas. Por otro lado, pero continuando dentro de este/ 
mismo aspecto económico, el hablar de ahorro en personal -
administrativo con la introducción de los ordenadores en -
los centros escolares, si bien podría parecer así en un --
primer análisis, la realidad puede ser otra. La dotación -
de personal administrativo en los centros docentes de pri-
maria y secundaria no suele aproximarse a las necesidades/ 
reales. En la enseñanza primaria concretamente este perso-
nal, es nulo. Hecho esta pequeña referenica al personal re-
trocedamos un poco. El estudio económico de la adquisición 
del ordenador en los centros de primaria y secundaria se -
debe plantear en función de los cometidos que se le van a/ 
asignar y del volumen del centro, sólo así, podrá hacerse -
una inversión rentable. 

La segunda consideración se refiere al plan de -
trabajo, y en este aspecto no podemos dudar de las grandes/ 
ventajas del ordenador en comparación con el trabajo ma 
nual. Tanto desde el punto de vista de la rapidez, como --
desde la precisión en la realización del plan previsto, el 
ordenador es el medio idóneo. Definida una tarea, el orde-
nador la realizará con suma precisión. Existen en este as-
pecto algunos problemas a considerar, si bien,todos ellos/ 
son una consecuencia directa de la "ferrea disciplina" del 
ordenador en la realización de sus programas. Los p r o b l e -
mas a los que nos referimos,son los debidos al intercambio/ 
de información por un ladoy y a la explotación imprevista -
de datos. Referente al primer punto> el estado actual de la 
tecnología informática hace prácticamente i n v i a b1e el i n-/ 
tercambio de información entre equipos diferentes, lo que/ 
obliga a multiplicar una y otra vez los bancos de datos; -
por otro lado, la falta de estandarización de la i n f o r m a -
ción disponible en esos bancos lo hace aún mas difícil. No 



podemos hoy pensar en la interconexión de los pequeños ban_ 
eos de datos académicos de los centros, por la falta de --
criterios homogeneizadores, tanto de equipos como de progra 
mas. Aparece aquí un campo interesante de trabajo para el/ 
estudio de esta problemática en sus niveles de primaria y/ 
secundaria, ya que a nivel universitario hay ya un buen --
tramo de camino andado. Como ejemplo a considerar en este/ 
aspecto y habida cuenta de la similitud de organización pô  
lítica con nuestro país, es Alemania Federal (46) donde la 
interconexión entre los distintos municipios y Lander, así 
como los criterios en la introducción de datos fueron des-
de un principio perfectamente estandarizado, pudiendo ser/ 
éste un paradigma a seguir. Se hace necesario pues una de-
finición, al menos regional, de criterios en este sentido/ 
antes de la irrupción de la informática en los centros do-
centes. Una problemática similar nos aparecerá al hablar -
del resto de las posibilidades del ordenador. 

El segundo problema al que hacíamos referencia -
es el relativo al intento de explotación imprevista de los 
datos disponibles en el ordenador. La introducción y archji 
vo de los datos en un ordenador desde la perspectiva de la 
gestión de centros, no debe responder única y exclusivamen-
te a unos criterios puramente administrativos, ya que ésto 
impediría su explotación por otros trabajos; los archivos/ 
de datos deben permitir una flexibilidad grande en cuanto/ 
a sus posibles utilizaciones, tanto desde un punto de vis-
ta meramente administrativo, como para investigaciones de/ 
cualquier tipo. Dada la "ferrea disciplina" de ordenador,/ 
a la que hacíamos referencia, el diseño de los programas -
de gestión deberá responder a unos criterios perfectamente 
establecidos, lo que obligará a un análisis exhaustivo de/ 
este campo, así como de las necesidades concretas del cen-
tro. Si bien existen en el mercado programas de gestión, -



difícilmente estos programas se ajustaran a las n e c e s i d a -
des de cada centro o grupo de centros, lo que obliga a un/ 
ajuste de los mismos o a un diseño singular, pero en cual-
quier caso se hace imprescindible la consideración de lo -
apuntado sobre interconexión, transferencia y explotación. 

El tercer aspecto a considerar sobre los ordena-
dores en la gestión educativa hace referencia al tiempo. -
El tiempo que un ordenador necesita para la ejecución de -
un trabajo dado, es indiscutiblemente mucho menor que el re_ 
querido por los procedimientos tradicionales. Esta disminu 
ción del factor tiempo puede permitir la disponibilidad de 
cualquier tipo de información en el momento preciso, lo --
que da una capacidad de decisión mucho más efectiva, ya que 
se dispondrá de los elementos necesarios. 

Por último, debemos tener en cuenta un aspecto -
muy relacionado con el anterior, se trata de la rapidez de 
ejecución, que ya decíamos que es indiscutible, pero siem-
pre y cuando se trate de una "rutina" dada y perfectamente 
definida. El disponer o no del programa correspondiente a/ 
esa "rutina" va a condicionar sensiblemente la rapidez en/ 
la realización. No podemos pretender que el ordenador rea-
lice cualquier tipo de trabajos y sobre todos aquellos que 
pueden ser casuales, fruto de una circunstancia singular,/ 
en estos casos el tiempo requerido por el ordenador p o s i -
blemente sea superior al que necesitaría sin el. El diseño 
del algoritmo, la programación, el ensayo, correcciones, -
introducción de datos y ejecución con el tiempo que todo -
ello requiere hace que no sea recomendable el ordenador; -
por el contrario, en el caso de trabajos perfectamente es-
tablecidos y estandarizados, es dónde el ordenador es sin/ 
duda un elemento muy valioso. 



Antes de seguir adelante es fundamental el plari 
tear dos cuestiones de gran trascendencia a la hora de la 
utilización del ordenador en la gestión de la enseñanza./ 
Las dos cuestiones fueron planteadas en su día por M. Cl£ 
mens Johnson (47) y cada día van teniendo más actualidad/ 
como consecuencia, en buena medida, del desarrollo del --
hardware. 

El primero de estos peligros a tener en cuenta/ 
es una consecuencia directa de la capacidad del ordenador 
de archivar datos y posteriormente analizarlos de todas -
las formas que deseemos. Esta capacidad "puede llevar al/ 
personal a almacenar mayor información de la que realmen-
te se necesita" (48) a la vez que demandar análisis de da_ 
tos que o bien pueden ser irrelevantes o su volumen no --
permite un análisis adecuado de los mismos. Ante este pe-
ligro de exceso de información se hace necesario la intro 
ducción de criterios selectivos que definan con precisión 
los datos a conservar y el tratamiento a que han de ser -
sometidos. La definición de estos puntos concretos es un/ 
aspecto en buena medida abierto a su concreción por los -
gestores de la educación. Emparejada a esta problemática/ 
se plantea la necesidad de una permanente actualización -
de estos datos, lo que obligará, igualmente, a una c o n s — 
tante revisión de la validez o no de los mismos. 

El segundo de los matices a considerar como pr£ 
blema en la utilización del ordenador en la gestión es la 
protección de la información, protección en el sentido de 
quienes pueden tener acceso a ella, en qué condiciones y/ 
para qué cuestiones concretas. Ya hemos apuntado en los -
capítulos anteriores las consecuencias que la informática 
puede tener para la intimidad personal, en este caso con-
creto nos referimos a aquellos datos, que si bien pueden/ 



ser necesarios para la gestión académica, deben tener un/ 
caracter restringido en su uso. La protección adecuada de 
estos debe quedar asegurada en todo planteamiento informá_ 
tico de la administración en general y más concretamente/ 
de la gestión del sistema educativo. 

Vista esta introducción de principios, que e s -
tán o han de estar presentes en la utilización del ordena 
dor en la administración de la enseñanza, vamos a pasar a 
exponer algunas experiencias y organizaciones concretas -
en este sentido; pero, dado que en esta línea la utiliza-
ción del ordenador está muy generalizada y su explotación 
muy estandarizada, nos vamos a concretar a alguna expe 
riencia que considerada singular pueda aportar sugeren 
cias a nuestros centros. A título de ejemplo podemos exa-
minar la desarrollada por el Prof. Delire (49) con el in-
terés para nosotros de haberse utilizado una memoria viva 
de 32K, lo que supone un abaratamiento importante del 
hardware, ya que se trata de la utilización de un lini-or 
denador que es de posible acceso a los centros. Los traba 
jos realizados en esta experiencia fueron: 1 - confección 
de listas de alumnos, 2 - impresión de los mismos en cual 
quier formato, 3 - registro de las opciones escogidas por 
los alumnos, 4 - verificación automática de los escogidos, 
5 - cuenteo de alumnos por curso, 6 - búsqueda e impre 
sión de los alumnos comunes a dos cursos, 7 - impresión -
para cada alumno de un documento con las listas de los --
cursos elegidos, los grupos, los nombres del profesorado/ 
y su horario concreto, 8 - impresión para cada profesor -
de la lista de alumnos inscritos en cada uno de sus c u r -
sos. 

Otro trabajo reciente e interesante en esta mis 



ma línea, y cüñendose especialmente al control de aisten 
cia, es el referido por Simair (50) y realizado en Canadá 
concretamente en Victoria. Dos fueron los centros s e l e c -
cionados: Lambrick Park Secondary School y Spectrum Commu 
nity School con un total de 500 y 700 alumnos y 30 y 45 -
profesores respectivamente. En cualquiera de los dos cen-
tros se emplearon miniordenadores. Tres han sido los gru-
pos de programas con los que se ha trabajado: 

1 - Paquete de programas de administración de -
Apple que está constituido por un primer bloque para el -
control de la asistencia de alumnos mediante la r e a l i z a -
ción de una lista de asistencia mensual, una relación bi-
mensual, la impresión de una carta a los padres, persona-
lizada, informando de la falta de asistencia de su hijo -
y, por último, la impresión de un informe para el alumno/ 
sobre su asistencia al centro. Un segundo bloque es un --
programa demográfico que recoge todos los datos r e f e r e n -
tes a los alumnos y va a permitir la confección de listas 
de distintos tipos. Por último existe dentro de este apar 
tado un programa de información sobre libros de texto. 

2 - Programas de asistencia a clase que genera/ 
distintos tipos de salidas para información^ fundamental--
mente del profesorado. 

3 - Programas de control generando listas de --
clase, horarios de alumnos individuales, etiquetas para -
fichas o comunicaciones, matrices de datos, etc. 

A juicio del autor, la experiencia ha sido muy/ 
bien aceptada por profesores, alumnos, padres y a d m i n i s -
tradores, igualmente la experiencia supone una reducción/ 
importante del tiempo necesario en todas las facetas adm.i 



nistrativas. Como vemos estamos ante un trabajo típico de 
organización escolar, trabajo que dependerá del tamaño --
del centro para que pueda ser justificado desde la p e r s -
pectiva de rentabilidad. La ficha de alumnos contiene to-
dos aquellos datos necesarios para la perfecta l o c a l i z a -
ción del mismo; n s de matrícula, nombre y apellidos, sexo, 
fecha de nacimiento, dirección, curso. La explotación de/ 
esta información está prevista con la posible extracción/ 
de cada uno de los alumnos, listas por curso, deterina 
ción de grupos y subgrupos, etc. 

Otra aplicación interesante ha sido diseñada --
por el MECC (Minnesota Educational Computing Consortium). 
En la exposición que de este proyecto hace Haugo (51) se 
parte de la descripción del equipo, formado por Apple II/ 
con una memoria de 48K en RAM, para pasar a sus aplicacijD 
nes. Las aplicaciones diseñadas se agrupan en torno a cin 
co apartados: estudiantes, personal, servicios, finanzas/ 
y uno de general. Por lo que respecta al apartado de estu 
diantes el ordenador realiza las funciones de: listas de 
elección de deportes, control de asistencia anual y d i a -
ria, expedientes de clase, informes de las familias, m a -
trículas , seguimiento de graduados, expedientes de orien-
tación, expedientes sanitarios, gestión académica, h o r a -
rios, calendario escolar, etc.; Referente al personal el/ 
ordenador asume las funciones de: nóminas y pagos, e x p e -
dientes del personal, distribución de la plantilla. El --
apartado de servicios se concreta en: control de la ener-
gía, inventario de equipamiento, utilización y manteni 
miento. En el aspecto financiero de la gestión educativa/ 
se contemplan tanto las cuentas de cobros como los pagos/ 
al servicio de comedor. Por último bajo el epígrafe de ge_ 
neral, se contempla desde el horario de actividades ex 
t.raescolares al movimiento de la biblioteca y el control/ 



•y ordenamiento del uso de medios, pasando por el word pro 
cessing . 

Para los autores del proyecto las ventajas del/ 
mismo se pueden agrupar en: bajo costo, facilidad de i m — 
plementación y de uso, flexibilidad, posibilidad de múlti 
pies usos y bajo costo de Software. 

Por lo que respecta a las posibles desventajas -
se reseñan como algunas de ellas,el no encontrar en un mo 
mentó concreto el software que se precise, cierta d i f i -
cultad de desarrollo de aplicaciones concretas, difícil -
comparación con datos externos, etc. 

Ya dentro de la utilización de grandes ordenado 
res y en una aplicación similar a la anterior, añadiendo/ 
toda la problemática de la confección de horarios en sus/ 
mas variadas formas, los programas más conocidos son el/ 
sistema de listado de la escuela de Stanford y el Progra-
ma Generalizado de Simulación Académica (GASP) (52). 

Una posibilidad interesante de la utilización -
del ordenador en la gestión es referente a la organiza 
ción de sistemas automatizados de catalogación de pelícu-
las, libros, diapositivas, etc. que puede permitir un ac-
ceso rápido y selectivo a todas y cada uno de estos me 
dios. Como ejemplo de lo que decimos lo realizado en las/ 
Escuelas Públicas de Livonia en Michigan (53). El progra-
ma permite al profesorado la selección y solicitud del ma 
terial necesario para una fecha concreta. 

Dado que todas las Universidades españolas cuen 
tan con un sistema de matriculación y listado de alumnos/ 
basado en un potente ordenador, no hemos hecho referencia 



'concreta a ello. 

Por último, y dado que el apartado en que nos -
encontramos es suficientemente conocido, queremos señalar 
alguna institución y publicaciones que se ocupan de estas 
aplicaciones concretas de la informática. 

La Association For Educational Data Systems 
(A.E.D.S.) (54) es una organización al servicio de los --
educadores en todo lo concerniente a la administración y/ 
aplicaciones a la instrucción de la informática. Desde --
1962 la AEDS organiza reuniones de estudio e intercambio/ 
sobre todos aquellos temas relacionados con la tecnología 
del ordenador y su aplicación a la enseñanza, haciendo --
una mayor incidencia en los referentes a administración./ 
Igualmente publican una revista mensual "AEDS Monitor" y/ 
otra trimestral "The Journal of the Association of Educa-
tional Data Systems" en las que se recogen artículos refe 
rentes, fundamentalmente, a administración y bancos de da_ 
tos . 

Otra publicación interesante en este campo es -
"Journal of Educational Data Processing" (55) la cual con 
tiene artículos sobre organización y modo de operar de --
los sistemas de proceso de datos. 

IV.2.3.- Como base y banco de datos 

Intimamente relacionado con el punto anterior,/ 
los ordenadores^pueden ejercer una función trascendental/ 
en el sistema educativo en general desde los denominados/ 
bancos de datos . 

Dos términos suelen utilizarse indistintamente/ 



para denominar esta función: banco de datos y base de da-
tos, si bien su significación no es exactamente igual. 

Por banco de datos entienden algunos autores al 
"conjunto de datos relativos a un tema definido de conocí 
mientos y organizado para ser ofrecido a la consulta de -
los usuarios" (56) y junto a ellos otros definen base de/ 
datos como "aquel conjunto de datos interrelacionados al-
macenados conjuntamente con el menor número de r e d u n d a n -
cia posible e independientes de las aplicaciones" (57). -
Como vemos, las dos definiciones tienen una gran similitud 
en su significado, si bien el término que tratan de defi-
nir parece distinto dado que mientras en el primer caso -
la definición se queda en lo reseñado, Arroyo matiza la -
segunda con la necesidad de contar con unos programas ade 

cuados que permitan la recuperación de la información, --
así como su manipulación y almacenamiento de tal forma --
que permitan una permanente actualización, programas que/ 
se reconocen como "sistema de gestión de bases de datos" 
(SGBD). 

Si consideramos esta matización sobre la necesi 
dad de los programas y la añadimos a la definición ini 
cial del mismo autor, sí que podemos hablar de un concepto 
de base de datos,en la que coinciden prácticamente todos/ 
los autores. "Conjunto de datos organizados con vista a -
su utilización por los programas correspondientes para --
aplicaciones distintas y de tal manera,que facilite la --
evolución independiente de los datos y los programas" 
(58). A la vista de esta definición encontramos ya muy d£ 
limitado el verdadero concepto de base de datos con r e s -
pecto a bancos de datos, marcándose la diferencia f u n d a — 
mental en la incorporación o no de programas. 



Dejamos aquí el tema y pasamos a un estudio más 
minucioso de las bases de datos, como tales, comenzando -
por hacer una diferenciación entre distintos tipos de ba-
ses y bancos de datos. Seguiendo a Deweze (59) las bases/ 
de datos se pueden agrupar en: bases de referencias bi 
bliográficas formadas por un conjunto de documentos secuji 
darios que hacen referencia a los documentos primarios en 
los que realmente se encuentra el texto íntegro de la in-
formación solicitada. Un segundo tipo de bases de datos -
es la que da directamente la información solicitada pu 
diendo ser esta tanto textual como numérica. Por último -
los bancos de datos estrictos son aquellos,a los que se -
les puede interrogar en tanto en cuanto que tales bancos, 
pero a la vez puden utilizarse programas concretos de si-
mulación o cálculo que permitan una utilización distinta/ 
de la recuperación simple de los datos. 

Hecha esta diferenciación podemos considerar --
ahora su funcionamiento y las aplicaciones de estos me 
dios en el sistema educativo. 

En primer lugar hemos de hacer constar el que -
las bases de datos están sustentadas generalmente por 
grandes ordenadores, lo que hace que los posibles usua 
rios accedan a él sólo mediante terminales conectados a es_ 
tas bases. 

Los objetivos de éstas en general deben de es — 
tar plasmados en el SGBD, y según Arroyo se pueden concre 
tar en : 

- "Capacidad para representar diversos tipos de 
relaciones estructurales y los cambios de las mismas que/ 
sean aconsejables. 



- Eficiencia en el desarrollo del binomio c a u — 
dal-tiempo de respuesta, de modo que satisfaga al máximo/ 
grado ambas características. 

- Minimización del costo tanto en los aspectos/ 
de consumo de almacenamiento como de recursos de proceso. 

- Minimización de redundancias que disminuyan -
costes y faciliten los procesos de actualización. 

- Capacidad de búsqueda que permita localizar 
de un modo sencillo para el usuario y a un coste mínimo -
cualquier dato, independientemente del diseño lógico ele-
gido . 

- Integridad que garantice la conservación de -
datos y estructuras en un contexto multiusuario en el que 
pueden ocurrir fallos de hardware. 

- Seguridad, que facilite la reconstrucción de/ 
la BD en caso de destrucción parcial o total de la misma" 
(60). 

Cumplidas estas condiciones,la base de datos --
puede ser consultada por cualquier usuario, de aquí que -
autores como Martín (61) consideren estos sistemas de re-
cuperación de la información como sistemas de comunica 
ción entre unos pocos con unos pocos. Partiendo de este -
criterio la problemática de quien realiza y mantiene a c -
tualizada una base de datos es, que si bien conoce las ca 
racterísticas generales del grupo de sus usuarios p o t e n -
ciales, no conoce a cada uno de ellos y por tanto descono 
ce sus demandas concretas. De igual manera el usuario ti_e 
ne conocimiento de que la base de datos que utiliza tiene 



mucha más información de la que él precisa, teniendo que/ 
entresacar de ella la que le puede interesar, situación -
obliga a la utilización de códigos comunes que permitan -
una interacción base-usuario, superando el gran problema/ 
que supone el formular las preguntas en un lenguaje cerca 
do al natural y que puedan tener respuestas. Trabajos en/ 
esta línea, como los de Waltz (62), ponen de manifiesto -
la compleja problemática que supone el acercamiento de --
lenguajes debido a la necesidad de información complemen-
taria en la base de datos. Como norma fundamental, "cuan-
to mejor estructurado esté el asunto, más fácil será que/ 
se produzca una recuperación significativa y conforme a -
las necesidades" (63). Los usos más generalizados de e s -
tas son sin duda la confección de perfiles bibliográficos 
definidos generalmente por una serie de palabras clave --
que mediante "cruces" sucesivos entre ellas van definien-
do con precisión el material solicitado. La recuperación/ 
de la información se puede hacer también mediante nom 
bres de autores, fechas o cualquier otro sistema previsto, 
que haga un recorrido adecuado por los ficheros. 

Los sistemas de búaqueda han llegado a generali 
zarse de tal forma que, pese a las investigaciones h a b i -
das tendentes a encontrar otros procedimientos, e'stos no/ 
han sido aceptados debido al entendimiento ya existente -
entre vendedores y usuarios. No es previsible por tanto -
modificaciones durante un próximo, futuro,si bien,y tal co 
mo nos recuerda Martín (64) "a medida que las bases de da_ 
tos aumenten de volumen, irá resultando más difícil encon 
trar artículos específicos". 

En el anexo A hemos recogido una relación de ba_ 
ses de datos bibliográficos a título de información. 



Los problemas apuntados de impersonalidad, tama 
ño, problemática de la busqueda, etc. así como la necesi-
dad del empleo de grandes equipos, ha hecho que se reali-
cen investigaciones, en este campo concreto de la biblio-
grafía, tendentes a eliminar algunos de los problemas. Cô  
mo ejemplo de estos trabajos podemos considerar el reali-
zado por Hutton y Hutton (65) en el que se utiliza minior 
denadores de 64K. Como podemos deducir por el tamaño del/ 
ordenador, se trata de una base bibliográfica personal, en 
tendiendo personal en su amplio sentido. El programa de -
recuperación permite dos posibles alternativas: una recu-
peración corta que apunte sólo la referencia bibliográfi-
ca, y otra más larga donde une a la anterior una reseña -
sobre el contenido del artículo recuperado. El programa -
está desarrollado en BASIC y admite 710 caracteres en ca-
da referencia distribuidos en los distintos apartados de/ 
autor, título, revista, etc. disponiendo de 400 c a r a c t e -
res para el resumen del trabajo de que trate. 

Al tratarse de un programa de DBM (data base ma 
nagement) el usuario tiene la posibilidad de ampliar la -
base introduciendo mas información, modificar esta, revi-
sar, etc. en definitiva permite todas aquellas o p e r a c i o -
nes necesarias para el mantenimiento de la base. Por lo -
que respecta a la recuperación de la información el proce 
dimiento es prácticamente idéntico al de las grandes b a -
ses. El camino que abre el trabajo es, de un lado, la uti 
lización del miniordenador lo que va a permitir la c r e a -
ción de bases más próximas a los intereses de los usua 
rios concretos o incluso bases de datos personales, a la/ 
vez que una independencia total de las grandes bases. De/ 
otra parte, la utilización de BASIC como lenguaje de pro-
gramación y no el COBOL que se venía utilizando desde los 
trabajos de Palmer (66) y dada la mayor simplicidad del -



primero, nos encontramos ante una nueva concepción de las 
bases de datos bibliográficos con una proyección didácti-
ca muy sugerente y por desarrollar. Los más pequeños cen-
tros pueden tener su banco bibliográfico y cualquier alum 
no puede tener acceso directo a él,lo que puede suponer -
un replanteamiento de algunas actividades escolares. 

Otra experiencia importante es la reciente ada£ 
tación a microordenadores del conocido ERIC. Donald P. --
Eley, su director (67) tras hacer referencia a las causas 
por las que se ha realizado la adaptación, traza un dise-
ño de esta base de datos para microordenadores. Se trata/ 
de un programa pensado para ordenadores de, al menos, 48K 
RAM, concretamente para el Apple II, lie y III y el Ace -
1000. 

Se trata de un agrupamiento de referencias por/ 
temas, de tal forma que a cada diskette corresponde un --
concepto temático. El programa permite salidas por panta-
lla e impresora así como cualquier tipo de "cruces" de pa 
labras clave. Envíos periódicos mantienen permanentemente 
actualizada esta base de datos personal. Una completa des 
cripción de esta nueva faceta del ERIC ha sido publicada/ 
recientemente por Jane Klausmeier (68). 

Otra faceta interesante de estas posibilidades/ 
del ordenador se refiere más concretamente a los bancos -
de datos, bien bancos de datos existentes, bien que se --
confeccionen para trabajos concretos. 

Un banco de datos permite, mediante los progra-
mas oportunos, la realización de análisis de situaciones, 
evalmciones, etc. que pueden ayudar a la compresión de un 
problema, a conocer las posibles causas de un hecho, etc. 



Trabajos en el campo educativo en esta línea no se han rea 
lizado muchos, pero sí suficientes para poder reconocer --
sus posibilidades educativas. 

Como ejemplo significativo podemos considerar el 
realizado en el liceo "Georges-de-la-Tour" en Metz (69) si 
bien esta experiencia no agota las posibilidades e d u c a t i -
vas de los bancos de datos. El trabajo de Metz consiste, -
por lo que respecta al tema que nos ocupa, en la r e a l i z a -
ción por los alumnos de un banco de datos referente a un -
tema concreto. Tomemos como ejemplo el tema de "los ferro-
carrilles en Europa de 1841 a 1931". Los alumnos recopilan 
datos estadísticos referentes a población, kilómetros de -
vía instalada, desarrollo industrial, etc. en diferentes -
épocas de la historia de los distintos países europeos con 
siderados. Estos datos pasan a formar un banco que p o s t e -
riormente será analizado mediante los programas oportunos, 
pudiendo ver mediante este análisis la relación existente/ 
entre las distintas variables que se consideran. 

A la vista de esta brevísima descripción del tra 
bajo se pueden intuir todo un campo de aplicación de los -
bancos de datos, bien sean estos reales;bien confecciona— 
dos por este fin, donde el alumno puede llegar a conocer -
las causas de luchas sociales o geográficas, mediante el -
manejo de los datos correspondientes al estado de la sitúa 
ción anterior al hecho a estudiar (70). 

Si bien el que el alumno acceda a bancos de d a -
tos del centro o creados por él no plantea mayores proble-
mas, en el caso de pretender utilizar bancos de datos e x — 
traescolares mayores puede plantear algún problema tanto -
técnico como didáctico (71). 



En tanto que buena parte de los problemas técni-
cos están resueltos como ahora veremos, los problemas mera. 
mente educativos están por estudiar, sólo pequeñas expe 
riencias como la referida anteriormente se han realizado./ 
Falta por estudiar todo el campo de la aplicación de tele-
texto y el viewdata. El teletexto no es tema que nos inte-
rese en este momento, ya que se trata de información digi-
tal trasmitida en una sola dirección por televisión, util_i 
zando las líneas que no emplea la televisión comercial, --
por lo cual el ordenador, si bien puede utilizarse, no es/ 
elemento fundamental y en cualquier caso el receptor no --
puede generalmente solicitar información concreta. Por el/ 
contrario el Viewdata se trata de un sistema interactivo -
que permite al receptor de la información solicitar, a un/ 
banco de datos, aquella información que desee, comunica 
ción que generalmente se establece mediante una línea tele? 
fónica. (72) 

Tanto en un caso como en otro,han sido Gran Bre-
taña y Francia los países que iniciaron en los años 1978-
79 el camino de este tecnología, si bien, se planteó con -
miras a la industria y al comercio. 

Centrándonos en el tema del Wiewdata es obligado 
hacer referencia al sistema británico "Prestel". La asocia 
ción del teléfono, el ordenador y la pantalla de televi 
sión pone a disposición de los usuarios un gran ordenador/ 
desde su centro de trabajo o su domicilio. Si bien las ba-
ses de datos disponibles en estos momentos no son muy nume 
rosas, es previsible un amplio desarrollo de esta tecnolo-
gía que consideramos puede tener una marcada proyección so_ 
bre el sistema educativo, tanto por la cantidad de informa_ 
ción que puede aportar, como por su carácter interactivo./ 
Como conclusión, se trata de una aplicación de la informá-



tica que requiere de un estudio profundo desde el campo de 
la enseñanza antes de que intereses meramente comerciales/ 
la desarrollen y generalicen dentro del sistema escolar. 

Dentro de este apartado general del Wiewdata, p£ 
ro con naturaleza propia y muy diferenciada, incluimos la/ 
tele-informática. La único en común con la viewdata es la/ 
interacción con un ordenador lejano en el espacio, pero en 
este caso la comunicación se establece entre ordenadores./ 
El viewdata o videotex interactivo sería un caso de la te-
leinformàtica. (73) 

Una experiencia reciente, en la que se auna el -
teléfono y la informática para la evaluación , es el proyec-
to Cyclops desarrollado por la Open University y que abre/ 
toda una serie importante de posibilidades dentro de este/ 
campo. (74 ) 

La teleinformàtica pone a disposición de los 
usuarios no ya sólo la información contenida en grandes or_ 
denadores, sino toda su capacidad de cálculo, lo que permjl 
te que centros de posibilidades económicas modestas puedan 
utilizar estos instrumentos. 

Con la teleinformàtica en general y con los ban-
cos de datos en particular, nos aparece un campo de e s t u -
dio, tanto de investigación como de aplicación , que el sis-
tema educativo debe considerar a un corto plazo, no que 
riendo esto decir que el desarrollo habido de introducción 
de miniordenadores en la enseñanza tenga que ser abandona-
do, antes bien es necesario el estudio de los medios como/ 
complementarios uno de otro. 



IV.2.4.- Como interlocutor pedagógico 

Antes de adentrarnos en este apartado, que es -
sin duda el más desarrollado desde el punto efe vista educa 
tivo en general, es fundamental que tratemos de concretar 
la terminología que se va a hacer imprescindible utilizar 
que si bien no es muy amplia, si es específica de esta --
función del ordenador y nos va a facilitar la compresión/ 
de directrices y problemáticas que plantea. Paralelamente 
a la terminología americana veremos la francesa, mas pró-
xima a nosotros tanto por la naturaleza del idioma como -
por la cultura. 

Cuando hacíamos el estudio del ordenador hablá-
bamos de que este precisaba para su funcionamiento de los 
partes igualmente importantes: Hardware y software. Enteri 
díamos por hardware las partes duras del ordenador,la ma-
quinaria, mientras que la definición de software quedaba/ 
concretada a los programas. Pese a esta aproximación y da_ 
da los múltiples tipos de elementos que intervienen en un 
programa sería necesario precisar aún más esta definición. 
El termino francés equivalente a software, logiciel, ha -
tenido una extraña "traducción" al Castellano que cada --
día se viene utilizando con menos frecuencia, logical, --
término no muy castellano y que hace necesario encontrar/ 
algún término más correcto o recurrir a los extranjeros -
sin demasiados complejos. 

Se entiende por Software o logiciel el conjunto 
de los programas, o procedimientos y reglas, y e v e n t u a l — 
mente a la documentación, relativa al funcionamiento de -
un conjunto de tratamiento de datos (75). No existe d i s -
crepancia, en cuanto a este concepto, entre los distintos 



autores y se ha tomado esta definición por ser la más re-
ciente que ha llegado a nuestras manos, a la vez que auna 
todos los matices de definiciones anteriores. 

Cuando pasamos al campo de la utilización en la 
enseñanza de los ordenadores como interlocutores, el con-
cepto de logiciel se nos queda forzosamente pequeño ya --
que los programas de enseñanza tienen unas peculiaridades 
tan concretas y diferenciadoras que hacen necesario utiljl 
zar otro término. Cuando hablamos de un programa de ense-
ñanza por ordenador hay que distinguir dos partes muy di-
ferenciadas. De un lado es necesario contar con un progra 
ma informático convencional, escrito en un lenguaje de --
programación concreto, y que va a permitir el funciona 
miento adecuado de lo que de otro lado compone la totali-
dad de este producto informático. Se trata del programa -
propiamente educativo cuyos contenidos y proceso de avan-
ce están gobernados por el programa informático, es t a m -
bién un programa pero creado de acuerdo a unos criterios/ 
didácticos con el fin de lograr un objetivo concreto. Tra_ 
tando de precisar diríamos que el programa informático — 
sostiene y hace avanzar al programa didáctico, de una for 
ma similar a como la onda portadora de la radio lleva las/ 
ondas sonoras. 

Como vemos el término logiciel no alcanza la t£ 
talidad de este tipo concreto de programas. Igualmente 
software o logiciel hacen referencia a programas escritos 
en lenguajes de alto nivel, FORTRAN, BASIC, PASCAL, etc./ 
existiendo otros lenguajes que no están incluidos en e's — 
tos. 

Por todo lo dicho se hizo necesario la incorpo-
ración de un nuevo término para denominar a los programas 



educativos o software educativo. El término que se ha ge-
neralizado en el área de influencia americana ha sido el/ 
de Courseware, habiendo desplazado en el uso al de teach-
ware que en un principio apareció como una posible opción, 
ya que teachware designa únicamente los programas de ense 
ñanza asistida por ordenador propiamente dicho, mientras/ 
que courseware hace referencia a todo software educativo, 
no solamente al software del ordenador,sino que se inclu-
ye en el término todo el material escrito complementario/ 
para el profesor y/o el alumno. No es sólo el camino que/ 
emplea el ordenador. (76) 

Por su parte la comunidad de habla francesa hi-
zo una adaptación del término a su idioma surgiendo esta/ 
adaptación de Quebec,, habiéndose generalizado. Se trata de 
Didacticiel, palabra no muy correct^, desde el punto de -
vista del idioma, pero que se ha extendido también en su/ 
zona de influencia idiomàtica. 

Al igual que el caso del "logicai", la t r a d u c -
ción española aproximada de didactical no parece muy c o -
rrecta, por lo que es necesario tal como decíamos,o bien/ 
el encontrar una terminología idiomàticamente correcta o/ 
bien, aceptar alguna de las existentes en otros países. 

Tanto el teachware como el courseware vienen --
siendo utilizados por los distintos autofres sin una exce-
siva matización en su significado concreto, consecuencia/ 
lógica de la reciente incorporación de estos términos a/ 
la jerga informáticoeducativa, no habiendo aún transcurrí 
do el tiempo necesario para su completa y precisa adecua-
ción. En cualquier caso, el término courseware se viene -
empleando, con mucha más frecuencia que el de teachware,/ 
para hacer referencia a todo el software educativo sin --



ningún tipo de matizaciones. 

Otro término de frecuente utilización en la ter 
minología que nos ocupa y de muy difícil definición y tra_ 
ducción es el de "literacy" (77). Su empleo se está gene-
ralizando en los últimos tiempos debido, fundamentalmente, 
al cambio de orientación en la utilización de los ordena-
dores en la enseñanza en USA que estudiaremos mas adelan-
te. Su significado hace referencia a todo lo que sea famjl 
liarización con el ordenador, con la terminología, con el 
manejo, la programación, el hacer "correr" un programa, -
etc. Como se ve, se trata de todo aquello que es n e c e s a — 
rio conocer para poder utilizar el ordenador adecuadamen-
te desde una perspectiva material. 

Junto a esta terminología, que podemos conside-
rar básica, la utilización del ordenador como i n t e r l o c u -
tor pedagógico, ha generado un gran número de siglas que/ 
sirven para denominar todos y cada una de las pequeñas o/ 
grandes variaciones que se hacen sobre su utilización. Si 
intentásemos hacer esa relación, sin situar cada una de -
ellas en su verdadero contexto, podría resultar algo pesa 
do y de muy dudosa utilidad,de aquí que prefiramos el ir/ 
viendo cada una en su momento. 

Dentro de las posibilidades del ordenador, en -
la faceta que nos ocupa, quizás la que desde un primer m£ 
mentó se vió más interesante fué la utilización de éste -
como una máquina de enseñar. Ya muchas máquinas de e n s e -
ñar de las últimas generaciones eran verdaderos ordenado-
res. El precedente de estas máquinas y por supuesto la eri 
señanza programada hizo pensar en esta aplicación, apare-
ciendo así la enseñanza programada sobre ordenador (EPO) 
(78). La ^portación del ordenador a la enseñanza programa 



da por medio de la EPO es mínima, y corresponde más a cues 
tiones puramente mecánicas que a las propias razones d i — 
dácticas de esta técnica de enseñanza. 

IV.2.4.1.- CAI y CMI 

La lógica evolución de la EPO, adecuándose y --
adaptándose a las posibilidades que el ordenador añadía a 
las clásicas máquinas de enseñar dió lugar a todo lo que/ 
se denomina como CAI (Computer Assisted Instruction), CAL 
(Computer Assisted Learning) o EAO (Enseñanza asistida --
por ordenador) .Los tres términos pueden ser considerados/ 
sinónimos, y de hecho se emplean como tales, estando su -
utilización más en función del país de origen del trabajo, 
que de el significado propiamente dicho. Asi USA y países 
de su zona de influencia utilizan preferentemente CAI, --
los británicos CAL y franceses EAO. 

En cualquier caso algunos autores, fundamental-
mente ingleses, suelen diferenciar entre CAI y CAL. Como/ 
ejemplo de lo que decimos podemos considerar la d i f e r e n -
ciación enunciada por S. Curran y R. Curnow (79). 

Para estos autores CAI responde al concepto de/ 
impartir información, estando la iniciativa en el p r o f e -
sor y no en el que aprende. El profesor decide que infor-
mación debe suministrar. Por el contrario;en la CAL la --
iniciativa está en el alumno, en el que aprende. Esta di-
ferenciación no es siempre fácil de observar y responde -
más a matizaciones conceptuales que a criterios o p e r a t i -
vos. En cualquier caso, y sin entrar en lo que antecede,/ 
nosotros utilizaremos CAI indistintamente. 

¿Qué entendemos por CAI?. En primer lugar enten_ 



'demos por CAI una técnica de comunicación indirecta entre 
profesor y alumno en la cual se administran a éste, me 
diante máquinas, programas docentes (80), por tanto el --
alumno interactúa de forma directa con el ordenador, bien 
mediante una terminal, bien con un ordenador individual./ 
Como segunda característica podemos señalar que el CAI es 
la consecuencia inmediata de la EPO a la que hemos hecho/ 
referencia, parte por tanto de los principios de la ense-
ñanza programada, si bien desarrolla sensiblemente alguna 
de sus características. Así la individualización puede al 

canzar unas cotas muy importantes, ya que no es sólo el --
ritmo del alumno lo que se respeta, se pueden crear progp 
gramas que contemplen en su desarrollo el proceso de 
aprendizaje del alumno, quedando los programas sólo limi-
tados por la capacidad del ordenador (81). Como consecuen 
cia de lo indicado, la información contenida en la máqui-
na, a la que va a tener acceso el alumno , deberá estar pej: 
fectamente estructurada, en tanto que el programa de la -
máquina deberá permitir la elaboración por esta de d e c i -
siones pedagógicas en función del proceso que siga el 
alumno en la adquisición de los conocimientos (82). Por -
último, y como una característica fundamental de CAI, se 
debe reseñar el que toda la información necesaria del pro 
ceso de aprendizaje está depositada en la máquina, la que 
a su vez, controla la totalidad del desarrollo del mismo. 

Definido el concepto de CAI es sumamente impor-
tante el hacer una observación. La bibliografía americana 
más actual referente a estos temas generaliza el término/ 
CAI a todo empleo del ordenador con fines de enseñanza --
(83). 

De un modo más limitado también el concepto 
francés de EAO trata de denominar diferentes tipos de ac-



tuaciones, si bien no llega a la generalización americana 
y a la hora de programar la EAO lo hace en una línea muy/ 
próxima al CAI clásico (84). 

Por lo que respecta a la bibliografía proceden-
te de Inglaterra el término CAI no se emplea prácticamen-
te , pref ir iendose CAL con las connotaciones a las que hic_i 
mos referencia (85). Con estas consideraciones queremos -
poner de manifiesto el estado actual de la terminología -
en todo lo que hace referencia al ordenador y la enseñan-
za, que está reclamando un estudio profundo y una p o s t e -
rior generalización en su aplicación. 

Todas estas precisiones terminológicas sobre la 
CAI permiten eliminar, desde el principio, toda generali-
zación de estas siglas como definitorias de las posibili-
dades del ordenador en la enseñanza. 

Junto al concepto de CAI es imprescindible el -
referirse al de CMI (Computers-Managed Instruction) y que 
habría que tratar de definir de forma semejante a como se 
ha hecho con la CAI a fin de poder observar sus d i f e r e n -
cias más sustanciales. 

Al igual que la CAI se trata de una comunica  
ción alumno-máquina que si bien hace uso ocasional de es-
ta técnica, no es única. El alumno deberá utilizar libros, 
apuntes, etc. en función de su desarrollo, no estando to-
da la información en la máquina, la cual le sugerirá el -
documento a consultar en cada momento, bien sea este un -
programa CAI de la misma máquina, bien un capítulo de un/ 
libro concreto. Se trata pues de una utilización del orde 
nador mucho más personalizada que la CAI y que va ajustan 
do. el empleo de los diferentes medios al proceso de apren 



dizaje de cada alumno concreto (86). 

Suele en ocasiones confundirse el CMI con la ges 
tión administrativa de centros, a la que ya se ha hecho -
referencia y con la que no hay ningún tipo de relación. 

Milner (87) incluye tanto el CAI como el CMI --
dentro de lo que denomina CBI (Computer-based Instruction) 
reuniendo así todas las posibilidades del ordenador como/ 
medio de enseñanza en un solo término. Dentro de la CAI -
incluye el autor los usos de ordenador para: ejercita  
ción y prácticas, función tutorial, simulación y juegos,/ 
diálogos, solución de problemas, etc. Mientras que el CMI 
se configura con el resto de posibilidades. 

Esta concepción del CAI, si bien está en la lí-
nea de inclusión en esta denominación de muchas más posi-
bilidades de las que en un principio se consideraron, con 
tinúa haciendo una separación entre aquellas u t i l i z a c i o -
nes controladas en su totalidad por el ordenador, y aque-
llas otras donde éste es un instrumento más al servicio -
del proceso en su totalidad. 

Dejando aquí los problemas terminológicos que,/ 
como se ha apuntado, no están totalmente resueltas, tra-
temos de ver qué podemos hacer con el ordenador como m e — 
dio de enseñanza. 

Para Bork (88) el ordenador puede cubrir o p o -
tenciar un buen número de funciones dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, concretamente las siguientes: 

a) Enseñanza interactiva, el alumno debe pasar, 
con el ordenador, de ser espectador a parti-



cipar activamente en el proceso mediante el/ 
"diálogo" imprescindible con la máquina. 

b) Individualización tanto desde el punto de --
vista de adaptación en la presentación de — 
contenidos, como en la "humanización" del --
proceso. 

c) Experimentación ya que el alumno puede ver y 
experimentar aquellos conocimientos que por/ 
otros medios resultan costosos, peligrosos o 
imposibles. 

d) Instrumento intelectual donde el alumno pue-
de programar sus problemas para su resolu 
ción . 

e) Control de la marcha de los alumnos en el sen 
tido de una supervisión de su proceso de 
aprendizaje, permitiendo una orientación pre_ 
cisa en cada caso concreto. 

f) Control de tiempo y secuencia de la presenta 
ción de material destinado a la enseñanza, -
bien sea esta planteada en un sentido formal 
o con fines experimentales. 

g) Control sobre el contenido de los e s t u d i a n -
tes que permite pasar de la situación de que 
todos los alumnos vean los mismos contenidos 
durante un curso, a una mayor racionalidad -
en esta progresión. 

h) Exámenes como medio de enseñanza de tal for-



ma que el alumno reciba, como consecuencia -
de su exámen, una información que le ayude a 
mejorar el resultado. 

i) Gerencia de los centros escolares en su mas/ 
amplio sentido (que ya hemos estudiado). 

j) Comunicación entre alumnos y profesores m e -
diante el ordenador. 

k) Factores humanos que interfieren en los pro-
cesos de aprendizaje que pueden ser elimina-
dos por una presentación impersonal de la in_ 
formación. 

Dejando a un lado aquellas posibilidades del or_ 
denador que ya hemos revisado, vamos a centrarnos en esas 
otras que hacen referencia más directamente a funciones -
del ordenador como medio didáctico. No entraremos en un -
estudio comparado de cada una de estas posibilidades con/ 
sistemas tradicionales o entre sí; estas comparaciones es 
tarían fuera de lugar y en ningún caso conduciría a nada -
práctico, ya que como apuntaron hace algunos años Jamison, 
Suppes y Wells "Los alumnos aprenden con efectividad por/ 
todos estos medios (se refieren a la enseñanza t r a d i c i o -
nal, la televisión, la enseñanza programada, la radio y -
la CAI) y relativamente pocos estudios revelan una d i f e -
rencia significativa de un medio sobre otros o de una va-
riante de un mismo medio sobre otra " (89). Se trata de -
distintos medios que deben considerarse en sí mismos y es 
tudiarse para encontrar usos más imaginativos de ellos. 

Sin perder de vista las posibilidades apuntadas 
por Bork, haremos un recorrido por cada una de estas tra-



tando de encontrar su función y situación actual. Las dos 
primeras notas características del ordenador como medio -
de enseñanza son la interacción y la individualización, -
rasgos también diferenciadores de la CAI en un sentido --
restringido y que nos va a permitir un análisis de esta -
técnica . 

Para Muthall y Snook (90) el profesor pretende, 
en el desarrollo de sus funciones, el lograr unos objeti-
vos concretos lo más rapida y eficazmente posible, m i e n -
tras tanto la CAI tiende más a una línea de orientación,/ 
adaptándose a las actuaciones de alumnos concretos. Esta-
mos ante las dos características a las que hacíamos refe-
rencia . 

Los primeros intentos en esta línea de a p l i c a -
ción fueron encaminados a la sustitución del profesor, --
fruto sin duda del entusiasmo que en un primer momento su 
puso la introducción del ordenador en la enseñanza. El --
proceso de enseñanza-aprendizaje podía ser controlado en/ 
su totalidad desde el ordenador. Una consecuencia de este 
planteamiento es el proyecto PLATO de la Universidad de -
Illinois (Programmed Logic for Automatic Teaching O p e r a — 
tion) (91). El sistema PLATO es el mas antiguo, sofistica 
do e importante de los sistemas de CAI existentes actual-
mente. El equipo dirigido por el Prof. Bitzer ha investi-
gado y desarrollado durante dieciocho años lo que hoy con 
figura este sistema. En su inicio, el PLATO, se utilizó -
en la Universidad de Illinois con un potente ordenador y/ 
300 terminales, pudiendo ser ampliado a un máximo de 900. 
En la actualidad el sistema puede ser utilizado en minior 
denadores personales. 

Los verdaderos propósitos de PLATO, enunciados/ 



•por Alpert (92) son: 

- Demostrar la flexibilidad de la técnica de un 
CBE (Computer-based education) realmente nue-
vo . 

- Demostrar que el sistema es manejable, econó-
micamente viable, y capaz de servir a una va-
riedad de instituciones de distintos niveles. 

- Desarrollar material curricular para el nuevo 
medio. 

- Lograr la aceptación de profesores y alumnos/ 
del nuevo medio diseñado para lograr una m a -
yor eficacia del proceso instructivo. 

El sistema PLATO es fundamental y realmente un/ 
complemento individualizado a la enseñanza tradicional. -
Su aplicación en la mencionada Universidad se desarrolla/ 
según el siguiente plan: 

a) 1 hora de clase magistral en grupos n u m e r o -
sos donde se tratan las grandes ideas. 

b) 1 hora de trabajo dirigido o de discusión 1 
b r e . 

c) 1 hora de PLATO para verificar los conoci  
mientos y adquirir las definiciones básicas. 

En ningún caso se emplea PLATO para los e x á m e -
nes, dado que los estudiantes rechazan este tipo de con  
trol de conocimientos. Las cuatro mil horas de material -



disponible han sido desarrolladas por profesores en un len 
guaje de autor propio: el Tutor, con un costo de tiempo --
muy importante ya que una hora de programa válido,ha su 
puesto de 50 a 150 horas de trabajo real. 

Las evaluaciones del sistema PLATO no parecen --
que ponga de manifiesto la eficacia del mismo (93) en un -
sentido amplio y no parece mejorar sensiblemente los sist£ 
mas tradicionales. Según Simón (94) la utilización del sis 
tema PLATO es de gran utilidad en los tres supuestos si 
guientes : 

a) Escuelas alejadas donde no exista profesor de 
la especialidad. 

b) La formación permanente de los trabajadores -
de la empresa. 

c) La formación continua con reagrupamientos en/ 
su centro urbano. 

Para el Prof. De Backer el sistema PLATO es de -
gran utilidad en los siguientes casos: (95) 

a) Repaso de lecciones para alumnos con dificul-
tades . 

b) Simulación de ejercicios. 

Por el contrario no le parece muy práctico en la 
iniciación de nuevas materias. 

Por lo que respecta al contenido del sistema PLA 
T0, e'ste cuenta con unidades en, prácticamente, todas las -



'materias de los curricula: Física, Matemáticas, Psicolo 
gía, Antropología, Educación, etc. y estructurados como re_ 
petición de lecciones en tres tipos de secuencias: a) una/ 
primera secuencia con los conocimientos mínimos a adquirir 
por el alumno, b) secuencia ramificada para aquellos alum-
nos que tenga problemas en la programación principal, y c) 
prácticas y ejercicios para aquellos que deseen aplicar y/ 
comprobar los conocimientos adquiridos. La interacción se/ 
establece mediante preguntas en la pantalla del ordenador 
(texto escrito, gráficas, y diapositivas) y respuestas es-
critas por el alumno en su teclado. 

PLATO se ha extendido por todo el mundo utilizán_ 
dose actualmente en un número importante de países Finlan-
dia, Bélgica, Holanda, etc. forman parte de los utilizado-
res del PLATO en sus más diversas posibilidades. Dado que/ 
el sistema tiene la posibilidad de facilitar un lenguaje -
de autor, el TUTOR, la utilización del PLATO en estos paí-
ses a los que hacíamos referencia, no son tanto de sus con_ 
tenidos como de sus posibilidades. 

Actualmente este sistema es distribuido por Con-
trol Data Corporation, formando una red compuesta por las/ 
Universidades de Florida, Dalaware, Illinois, Québec, Min-
nesota (donde funcionan tres sistemas de PLATO) y Bruselas 
en Europa. 

Otro sistema importante, distinto al PLATO en su 
estructuración, también muy extendido es "TICCIT". Desarro 
liado por Mitre Comporation y la Universidad de Birghan --
Young , Utah, bajo la dirección de los profesores Volk Bun-
derson y Merril. El proyecto TICCIT tenía como finalidad,-
el demostrar que el ordenador podía lograr hoy una mejor -
instrucción a menor coste que los métodos tradicionales. -



La peculiaridad de su diseño se dirige más al empleo del -
sistema como fuente principal de información que como auxi 
liar (97). El TICCIT se ha aplicado recientemente en la --
formación de alumnos sordos en colegios de Washington, DC, 
y en la instrucción y juegos de subnormales en sus propias 
casas en Amherst (New York). Junto a estas dos utilizacio-
nes, el Ticcit había sido ya ensayado y evaluado adecuada-
mente en Virginia,concretamente en "Maricopa Community Co-
llege Alexandría" (98) 

A diferencia del PLATO el Ticcit permite un cier 
to control por parte del alumno, lo que hace que el diseño 
de estos programas sea un tanto problemático ya que según/ 
Hartley (99) afectan a tres niveles: 

a) Respuestas a preguntas de pruebas de instruc-
ción de módulos docentes. 

b) Diálogo sobre el proceso instructivo junto --
con un lenguaje de control del alumno, y 

c) Consejos y discusiones a través de las que se 
pueden modificar las decisiones de control. 

En el TICCIT los alumnos pueden, mediante proce-
dimientos adecuados j trazar, dentro de unas posibilidadees/ 
concretas, su proceso de aprendizaje. El sistema cuenta p_a 
ra ello con cinco "modos" que permiten al alumno la e l e c -
ción de las secuencias de aprendizaje, el modo (preguntan-
do o explicando), el nivel (fácil o difícil), el d e s a r r o -
llo (retroceda, salte o repita) y por último la solicitud/ 
de ayuda o consejo. 

Los profesores usuarios pueden confeccionar sus/ 



propios programas, incluyéndolos dentro del programa prin-
cipal. Estas producciones autónomas son fundamentalmente/ 
pequeñas partes de cursos complementarios. 

El sistema TICIT facilita con él dos lenguajes — 
de autor APT y TAL. El APT es un lenguaje que da una apro-
ximación a la concepción, la producción y la construcción/ 
de programas y el tratamiento de las respuestas está muy -
simplificado para la realización de cursos. 

El TAL por su parte esta muy próximo al Tutor --
del PLATO, es un lenguaje general muy útil en el control -
de imágenes de video para su utilización en función de la/ 
respuesta. 

La Educational Testing Service (ETS) realizó un/ 
estudio comparado de los dos sistemas PLATO y TICCIT, al -
que hemos hecho referencia, en el que se puso de manifies-
to la dificultad de realizar este tipo de estudios, como -
ya habíamos dicho anteriormente, resultando muy difícil m£ 
dir la eficacia de un sistema informático en comparación -
con el método clásico de enseñanza. Pese a esta dificultad 
el estudio puso de manifiesto el hecho de que si el profe-
sor hace su propio courseware, generalmente copia página -
por página de algún libro, sin utilizar las posibilidades/ 
del ordenador, mientras que en los alumnos que siguen cur-
sos de CAI estructurados por especialistas parece que l o -
gran resultados mejores. En el otro caso no aparece ningún 
tipo de mejora. 

Proyectos aislados se extienden por toda la geo-
grafía de los países desarrollados, si bien en los últimos 
años esta línea de utilización del ordenador está siendo -
sometida a una muy importante revisión, habiendo sido aban 



donada en muchos países, ya que como dice Hartley "Los ti-
pos de diálogos usados en estos programas exigen c o m p r e n -
sión por parte del alumno; pero en general, el tipo de 
feedback se refiere al valor de la respuesta que se ha da-
do y sólo muy raramente compromete al estudiante en expli-
caciones o intenta una conceptualización general del p r o -
blema. En gran medida estas restricciones le son impuestas 
al autor, puesto que se han de prever e identificar las --
respuestas por medio de esquemas concordantes de palabras-
clave prealmacenadas. Para que el ejercicio de redacción -
de programas resulte práctico, las secuencias pregunta-res 
puesta han de progresar a pasitos relativamente pequeños./ 
Con lo cual las respuestas mismas están construidas de fo.r 
ma reducida, son a veces pruebas de elección múltiples, --
con un número o una serie limitada de palabras de mando. -
El estudiante tiene unas oportunidades limitadísimas de to 
mar iniciativas" (100). 

Trabajos más recientes (101) realizados en Fran-
cia ponen de manifiesto resultados próximos a los a p u n t a -
dos en USA. Tras diez años de experiencia en 58 liceos los 
resultados muestran una preferencia en la utilización de -
técnicas distintas a la CAI. El empleo de modelos, simula-
ción o banco de datos,aparece como mucho más eficaz y ace£ 
tado, tanto por profesores como por alumnos. 

La preparación de un courseware requiere, según/ 
la experiencia francesa, de unas 100 horas de trabajo a un 
precio de unos 10.000 dólares por hora de curso efectivo -
(102) si bien hay autores que sitúan esta relación entre -
100 y 1.000 horas de trabajo por hora de curso utilizable. 
(103) 

Por lo que respecta a la sustitución del p r o f e — 



sor por la máquina en cualquiera de sus posibles utilizacic) 
nes, el informe de INRP dice textualmente que "La p r e s e n -
cia de un profesor disponible será siempre deseable para -
responder a las preguntas del alumno" (104). 

Estamos pues ante un sistema de utilización del/ 
ordenador, la CAI o el sistema tutorial, que prácticamente 
está siendo abandonado en el mundo, el mismo Simón en el -
ya utilizado reiteradamente, informe al Presidente de la/ 
República Francesa, manifiesta la escasa existencia en el/ 
mercado actual de programas en esta línea (105). 

En igual postura de dejar esta línea de utiliza-
ción del ordenador se manifiesta Charp (106) poniendo i n -
cluso de manifiesto su mayor interés por el CMI. 

¿Cuál es la exacta función de la CAI?. Thomas --
Dwyer , uno de los pioneros de la utilización de los ordena, 
dores en la enseñanza escribe que "la CAI puede ser un su_b 
sistema importante para la transmisión de la herencia pasa 
da" (107). 

Habiamos comenzado este apartado haciendo una --
aproximación, junto con la CAI clásico, de la CMI, e in 
cluímos rasgos generales que lo diferenciaban sensiblemen-
te. Vamos a tratar ahora de profundizar algo más en el ver 
dadero contenido del último. 

Rosado definía el CMI por las siguientes caracte 
rísticas : 

- "Diagnóstico y evaluación controlados por el -
ordenador . 

- Prescripciones de aprendizaje. 



- Uso ocasional de CAI, de la simulación para la 
práctica de determinados ejercicios, para el -
desarrollo de ciertos conceptos, para la co 
rrección de errores y para la recuperación de/ 
alumnos atrasados. 

- Orientación del alumno acerca de la estrategia 
a seguir en el aprendizaje. 

- Desarrollo de un sistema que sitúe a cada s u j e_ 
to en óptimas condiciones de aprovechar los re 
cursos didácticos de la máquina. 

- Suministro de programas de estudio al e d u c a n -
do". (108) 

Como vemos son sensibles las diferencias respec-
to al CAI como tal. La Dra. Charp. (109), directora de sis 
temas de instrucción para el distrito escolar de Filadel--
fia, definía el CMI como "Una combinación de enseñanza con 
ordenador y dirigida por ordenador, porque el estudiante -
no sólo percibe lo que debe hacer con el ordenador sino --
que el ordenador dirige todo su proceso de instrucción" y/ 
añade más adelante "La CAI es cuando el estudiante está --
sentado ante un terminal e interacciona con base uno dos y 
donde el ordenador asume el papel de profesor. CMI es cuan 
do el ordenador saca el material del ordenador" (110). 

Por último, y tratando de delimitar al máximo --
las diferencias entre CAI y CMI desde el punto de vista de 
la utilización por el alumno del equipo, en el primer caso 
éste utiliza el ordenador todo el tiempo,en tanto que en -
CMI sólo lo usa en contadas ocasiones. 



Debe hacerse constar en este punto que no todos/ 
los autores coinciden en este significado de CMI , llegando 
a no diferenciarlo del CAI, incluyendo en este término 
cualquier utilización del ordenador en la enseñanza.En el/ 
primer caso, y como ejemplo, podemos citar al chileno Mora 
les para el cual el CMI es más una técnica de evaluación y 
corrección de pruebas (111). 

Quedándonos con el concepto de CMI de Charp y --
otros muchos, tratemos de delimitar con más precisión sus/ 
posibilidades. Clogston (112) da a esta técnica las si 
guientes funciones: pronosticar el adiestramiento, búsque-
da de peticiones de adiestramiento, informes de los presu-
puestos, costos de tiempo, índice y descripción de cursos/ 
y estadísticas y gráficas de la actividad del alumno. Mil-
ner (113) por su parte, da a la CMI funciones con vistas -
al alumno y con vista al profesor. Al alumno la CMI le da: 
resultados de pruebas, prescripción de actividades, mensa-
jes, predicción del tiempo de conclusión, prácticas de pr£ 
blemas adaptados basados en la realización de pruebas, re-
cursos disponibles. Para el profesor: listas de las clases, 
informes sobre progresos de las clases y de los alumnos iri 
dividuales, curriculum de cada alumno, predicción del tiem 
po de terminación de cada alumno, recursos usados, datos -
del proceso y comunicación electrónica con los alumnos. 

Como vemos, quedan marcadas unas sensibles dife-
rencias entre la CAI y la CMI que hacen de ésta una técni-
ca encaminada a la guía del alumno en su proceso de apren-
dizaje, más que a la pura transmisión de conocimientos pr£ 
pió de la CAI. 

¿Qué factores de la instrucción aumenta o mejo-
ra la CMI? recurriendo una vez más a Milner (114) podemos/ 



destacar nueve aspectos que son mejorados o aumentados por 
esta técnica: a) reducción de la actuación clásica del pr£ 
fesor, b) realización de pruebas uniformes y consistentes, 
c) mejora de la información de los cursos, d) acceso a los 
datos almacenados en la memoria, e) reparto de horarios/re 
cursos, f) dirección de las actividades de enseñanza, g) -
flexibilización de la individualización en gran escala, h) 
rapidez y facilidad de comunicación y i) pruebas: r e m o t a -
mente, adaptativamente, en base a la solicitud y con una -
realimentación inmediata. 

Por último, tratando de dejar perfectamente deli^ 
mitada la CMI tenemos que hacer referencia a una faceta im 
portante de esta utilización del ordenador, faceta que si/ 
bien aparece en las consideraciones referidas de Milner, -
no esta totalmente explicitada. Nos referimos al empleo --
del ordenador para la realización de exámenes. Ya se ha he 

cho referencia a la consideración de la CMI como una técnica 
exclusivamente de evaluación, habiendo podido constatar — 
que su realidad y posibilidades van mucho más alia, pero -
sin que esto quiera decir, en ningún caso, que esta posibjL 
1idad no existe . 

Hawkins (115) considera una doble función de la/ 
CMI a) automatización sencilla de procedimientos a d m i n i s -
trativos de calificación (exámenes) y b) el uso más corree 
to de esta técnica, la orientación y guía del alumno duran 
te el proceso de aprendizaje. 

Aparece pues la función de realización de exáme-
nes¡como una posibilidad más de la técnica CMI. 

Esta posibilidad de realización de exámenes m e -
diante ordenador, ha alcanzado tal desarrollo,que en los -



últimos años ha dado lugar a toda una técnica propia y di-
ferenciada del CMI. Se trata del CAT (Computer Assited Tes 
ting) (116) y que veremos más adelante. Quede aquí la cons 
tancia de esta posibilidad del CMI como instrumento capaz/ 
de generar exámenes. 

Tanto la CAI clásico como la CMI, pero sin duda 
más la primera, sintieron las limitaciones del ordenador -
en cuanto a posibilidades de presentación de la informa 
ción, lo que obligó, casi desde un primer momento, a utilji 
zar otros medios de comunicación unidos al ordenador (el -
sistema PLATO ya incorporaba al ordenador cintas m a g n é t i -
cas de audio, diapositivas, etc.) de tal forma que p e r m i -
tan una mayor variedad en las presentaciones. Recientemen-
te este tipo de incorporaciones se ha generalizado, el vi-
deo-tape o el video-disco son medios unidos al ordenador -
en cualquier planteamiento de enseñanza-aprendizaje en el/ 
que este sea el instrumento director. 

Antes de pasar a hacer un repaso de las actuales 
utilizaciones del ordenador en la línea que hemos estudia-
do, y a modo de conclusión. Tomamos de Hawkins (117) un --
cuadro resumen de la CAI y la CMI, teniendo en cuenta que, 
aquellos aspectos de la CAI que trascienden de su concepto 
tradicional, no han sido estudiados por nosotros y que lo/ 
haremos en su momento. 

Otro tema que nos parece adecuado tratar en este 
punto, antes de pasar al estudio de aplicaciones concretas, 
son los lenguajes de autor, a los que si bien hemos hecho/ 
referencia al hablar del PLATO o del TICCIT no han sido --
tratados con la profundidad que el tema requiere. 



Cuadro n 9 2 

FUNCION TITULO FUENTE EXPLICACION 

Máquina de CAI "clásico" Enseñanza - Un texto se_ 
enseñar programada guido de --

Tecnología/ una pregun-
educacional ta a la que 

el estudian_ 
te responde 
y recibe un 
feedback. 

CAI.  
Laboratorio Uso adjunto - Disponibili^ Simulación 

del computa-- dad y uso en Modelos 
dor en las -- materias re- Solución de 
ciencias "du- lacionadas - problemas, 
ras" con el orde-
Sistemas basa nador. 
dos en el co- Intentos de/ 
nocimiento en alcanzar los 
las ciencias de las mate-

rias basadas 
en el labora 
torio, en --
otras m a t e -
rias. 

Exámenes Uso del orde- Uso de prue- Confección/ 
nador en la - bas objeti-- de pruebas, 
administra vas estanda- archivo de/ 
ción de proce_ rizadas lo registra 
dimientos de/ do, archivo 
comprobación. de item de/ 

pruebas,pro 
ducción de/ 
pruebas . CMI 

Prescripción Instrucción - Aprendizaje Llevar al -
individualiza de h a b i l i d a — estudiante 
da. des, exigen-- a través de 

cias tanto de las mate 
la evaluación rias de es-
sumativa como tudio, sobre 
de la formati la base de/ 
va y un rápi- sus logros/ 
do feedkah. y caracterís 

ticas indivi_ 
duales . 



Cuando hablabamos sobre los lenguajes de ordena 
dor hacíamos referencia al problema que supone su utiliza^ 
ción, en el sentido de que e'stos se encuentran distantes/ 
de los lenguajes naturales, lo que requiere un periodo --
más o menos largo de aprendizaje. 

La educación es esencialmente un proceso de co-
municación complejo, pero proceso de comunicación en defi_ 
nitiva. Si recordamos cualquier esquema de este proceso -
aparece como un elemento fundamental el código. El empleo 
de lenguajes de alto nivel en la utilización de ordenado-
res en la enseñanza,implica que todos los elementos que,/ 
directa o indirectamente intervienen en el proceso, cono-
ciesen el lenguaje utilizado. Este condicionamiento puede 
suponer, y de hecho supone, un serio obstáculo en la i n -
troducción de los ordenadores en la enseñanza. 

Tratando de superar esta barrera y facilitar su 
utilización aparecen los lenguajes de autor que junto a -
la simplificación del código, van a permitir ligar a los/ 
autores del courseware con los usuarios, a la vez que pe.r 
mitir al profesorado tanto la modificación de los p a c k a — 
ges como la fabricación de los suyos propios. 

Por su importancia dentro de la utilización del 
ordenador en la enseñanza, es necesario el conocimiento -
de algunos de estos lenguajes, si bien no entraremos en -
el campo de las estrategias de su empleo para enseñar, --
más propio de la psicología educativa. 

Para Barker y Singh las personas dedicadas a la 
preparación de Courseware tienen que afrontar las siguieri 
tes tareas: 



"a) Decidir acerca del tema a presentar al estu 
diante . 

b) Estructurar el material de modo adecuado p¿a 
ra la presentación por ordenador. 

c) Decidir acerca de las estrategias instructjL_ 
vas a emplear. 

d) Seleccionar los medios (o canales) n e c e s a -
rios para vehicular el material instructivo. 

e) Si es necesario, especificar sistemas de me_ 
dida apropiados para la evaluación que h a -
gan posible que tanto el courseware como el 
estudiante puedan registrar los resultados" 
(118) . 

A las que Barker, Steele (119) añaden: Investi-
gación de las cuestiones básicas del tema, "formulación de 
la valoración de los materiales, conversión y/o adecúa 
ción del material al medio seleccionado, probar la lee 
ción, perfeccionamiento y modificaciones de la lección. 

Realizadas estas tareas^la lección está prepara 
da para su introducción en el ordenador. El autor tiene -
para este trabajo dos posibilidades, la utilización de un 
lenguaje de alto nivel o utilizar un lenguaje de autor. 

Bien es verdad, tal como puso de manifiesto en/ 
su día Kearsley (120) la mayor parte de los programas 
existentes en el mercado estaban realizados mediante un -
lenguaje de alto nivel (6 de cada 10 programas). 



Los datos apuntados por Kearsley son similares/ 
a los que resultan del estudio del Index to Computer Ba — 
sed Learning correspondiente a los años 1969-73 (121) y -
que ponen de manifiesto el poco desarrollo del uso de los 
lenguajes de autor durante los primeros años setenta,En -
el Index al que hacemos referencia el 52 ?3% de los progra. 
mas están escritos en lenguaje de alto nivel, en tanto --
que el 40'7% está en lenguajes de autor, estando el resto 
en distintos lenguajes ensambladores. De todos los lengua 
jes de autor utilizados en los programas que recoge esta/ 
publicación, el 61% está escritos en Coursewriter y el --
21*3 lo está en Tutor. 

Dado lo complejo que resulta el manejo de los -
lenguajes de alto nivel al no iniciado, y recordando que/ 
se crearon pensando fundamentalmente en las matemáticas,/ 
ingeniería, etc. sus usuarios más directos, los r e s u l t a -
dos de Kearsley nos hace pensar que, o bien los autores -
de los programas han adquirido los conocimientos informá-
ticos suficientes, cosa no muy sencilla para programas de 
esta envergadura, o más bien se trata de equipos interdi^ 
ciplinares perfectamente conjuntados. Pero tanto en un ca 
so como en otro no es fácil el lograr que el courseware -
resultante refleje los métodos de enseñanza preferidos --
por el usuario. 

Pretendiendo adecuarse perfectamente a las nece 
sidades de la programación de ordenadores para la enseñan 
za, los lenguajes de autor nacen orientados a personas im 
plicadas en el desarrollo de courseware y que sus conoci-
mientos informáticos son mínimos. Mediante un uso muy sim 
pie, permiten una amplia variedad de estrategias, a la --
vez que p e t e n utilizar todo tipo de periféricos y canales 



multi-media. 

Por último los lenguajes de autor suministran -
ayuda para la recolección de datos e información de resul 
tados. Dentro de este aspecto hay que incluir: a) presen-
tación de textos por medio de esquemas, b) pruebas de 
test para alumnos, c) análisis y recepción de las respues 
tas de alumnos, d) suministrar material de recuperación y 
refuerzo, e) sistemas de ramificación cuya dirección d e -
pende de la naturaleza de la respuesta del alumno. (122) 

Si adoptando como criterio de clasificación el 
que se utilicen en grandes ordenadores o en minis, p o d e -
mos distinguir dos tipos de lenguajes: 

En el primer grupo hemos de comenzar por los --
distintos Coursewriters desarrollados por IBM. Se trata -
de lenguajes pensados para ser utilizados con máquinas --
IBM, concretamente con la 1050, habiendo sido p o s t e r i o r -
mente adaptado y modificado para los distintos modelos de 
estas máquinas, dando lugar a toda una familia de Course-
writers . (123 ) . 

Tratando de simplificar su utilización y e n s e -
ñanza, este lenguaje está en un pseudo-ingle's que, al me-
nos teóricamente, puede facilitar su uso. Pese a estas --
pretensiones del lenguaje Coursewiters los datos de que -
se disponen de sus usuarios no comparten la opinión de los 
autores, considerándolo complejo e inflexible (124). 

Unas pocas sentencias permiten la programación/ 
deseada. La información se presenta mediante "QU" y espe-
ra una respuesta que compara con la respuesta correcta --



"CA"^ dando a continuación la información correspondiente/ 
en función del resultado de la comparación "TY". Mediante 
"BRM el programa pasa a la siguiente cuestión. Por medio/ 
de "VA" el Coursewriter puede preveer respuestas incorrec 
tas concretas y previsibles para su posible consideración. 

En tanto en cuanto no planteen programas de en-
señanza complejos, el lenguajes de autor que nos ocupa, -
puede ser de muy fácil manejo, el problema de su inflexi-
bilidad aparece cuando el planteamiento no es tan simple/ 
como el enunciado. 

Otro lenguaje de autor muy extendido para gran-
des ordenadores es el desarrollado por UNIVAC y que se r£ 
conoce con el nombre de ASET (Author System for Education 
and Training) (125). 

Las lecciones en ASET están fundamentadas en una 
unidad base en torno a la cual se agrupan otras unidades/ 
secundarias. La lección central permite el control del --
tiempo de la sesión, el tiempo de respuesta, el número de 
intentos y si se desea, un análisis fonético u otras posi-
bilidades. 

La parte instructiva de la lección se configura 
mediante cuatro partes: a) El nombre de la unidad, b) el/ 
texto inicial, c) unos comandos y d) textos secundarios -
de apoyo. 

Presentado un texto inicial se preveen una s e -
rie de comandos para las contestaciones del alumno, tanto 
de la respuesta correcta, como de las posibles i n c o r r e c -
tas. La correcta se localiza mediante una comparación fo-



nética. En textos auxiliares se prepara la información --
complementaria en el caso de respuestas incorrectas. La -
termilogía empleada en la preparación de estas lecciones/ 
en ASET; es similar a las utilizadas en los lenguajes de -
alto nivel (IF, GOTO, PRINT, INPUT) teniendo el mismo si& 
nificado y función. Distintos "contadores" permiten el --
control de proceso seguido por el alumno así como la i n -
formación al profesor de los progresos habidos. 

Pese a tratarse de un lenguaje potente, su mane 
jo es un tanto complejo para los no especialistas, no --
permitiendo fácilmente la utilización de técnicas que re-
quieran multi-media (126). 

Un lenguaje de autor al que ya se ha hecho refe 
rencia y que tiene una importante incidencia en el d e s a — 
rrollo actual del courseware,es el TUTOR. Creado, como ya 
se ha dicho, dentro del sistema PLATO de la Universidad -
de Illinois, utiliza un ordenador Control Data Corpora 
tion. Terminales especiales permiten el acceso a él. R e -
cientemente se ha desarrollado para miniordenadores perso 
nales con pantalla interactiva, estos terminales permiten 
la utilización de distintos medios para lograr distintas/ 
formas de interacción. La pantalla interactiva, sensible/ 
al tacto, permite la utilización de gráficos y dar la res 
puesta sobre ella. Un número importante de comandos para/ 
la toma de decisiones permiten una fa'cil interacción hom-
bre-máquina a la vez que hace posible una evaluación t e -
niendo en cuenta sinónimos propios del autor o frases con. 
ceptuales . 

El TUTOR, constantemente se ha ido transforman-
do para adaptarse a las técnicas de CAI existentes en -



cada momento. 

Para Parker y Singh (127) el Tutor es ma's pode-
roso que el Coursewrite o ASET. Un importante trabajo so-
bre el TUTOT fue el publicado en 1974 por Sherwood (128)/ 
en el que se estudió y se evalúa este lenguaje, c o n s i d e -
rando todas las posibilidades del mismo. 

Otros lenguajes conocidos, si bien no alcanza -
la popularidad de los tres estudiados, son el NATAL-74 --
(National Author Lenguaje) desarrollado por la National -
Research Council of Cañada (129) y el IPS (Instructional/ 
Programming System) desarrollado a su vez por la Simón --
Fraser University de Cañada (130). 

Junto a estos lenguajes de autor desarrollados/ 
para grandes ordenadores, existen otros cuya utilización/ 
está pensada para ordenadores personales-minis y micros -
lo que hace de ellos que tengan hoy un gran interés/debi-
do al reciente desarrollo de estos. 

Los ma's generalizados son: 

TICCIT - Ya hemos hecho referencia a este l e n -
guaje al hablar de TICCIT como un ejemplo concreto y e x -
tendido del CAI clásico, por ello sólo añadiremos algunas 
pequeñas características que nos permitan un mejor conocí 
miento del mismo. Este lenguaje de autor une la t e c n o l o -
gía de los ordenadores y la de la televisión lo que permi_ 
te una alta interacción y una mayor individualización en/ 
el desarrollo de las lecciones. Permite al autor el cons-
truir estructuras utilizando colores. Reduce la problemá-
tica de fondo y forma en las respuestas de los alumnos. -
En cualquier caso,no precisa de conocimientos de programa 



ción al autor de courseware que utilice este lenguaje. 

CAN ó (Completely Arbitrary Ñame) Desarrollado/ 
en el Department of Computer Applications del Instituto -
para estudios en educación de Ontario, ha tenido una difu_ 
sión importante en Francia. El sistema permite la crea 
ción, edición y puesta al día de las lecciones,a la vez -
que el control del alumno. La lección en este lenguaje se 
define como una colección de anuncios hechos de i n s t r u c — 
ciones que podemos agrupar en cinco: 

a) Instrucciones de presentación: textos y grá-
ficos . 

b) Instrucciones de entrada y análisis de las -
respuestas del alumno. 

c) Instrucciones de control del encadenamiento. 

d) Instrucciones de control de los resultados -
del alumno . 

e) Instrucciones destinadas a facilitar la legi^ 
bilidad del programa (comentarios). 

Las instrucciones esta'n representadas por una -
etiqueta numerada a la que hacen referencia otras instruc 
ciones . ( 131 ) 

PILOT. Desarrollado por Starkweather en USA y -
originalmente concebido para el INTEL 8080, el PILOT es -
uno de los lenguajes de autor más generalizdo en los orde 
nadores personales. 



En 1973 Jhon Stark-weather de la Universidad de 
California formuló e implemento el PILOT (Programmed In--
quiry, Learning Or Teaching) existiendo hoy gran número -
de adaptaciones para cualquier tipo de microordenadores./ 
Los comando de PILOT se corresponden a letras (T, A, J, -
D, M, etc.). Las cuales indican el tipo de acción a realji 
zar. Descripciones muy completas del PILOT han sido las -
realizadas por Mundie (132) y Gilbert (133) y que pueden/ 
permitir una aproximación importante al mismo. Quizás la/ 
referencia más interesante de este lenguaje para nosotros 
en este momento, sea la evaluación que de él han realizado 
Barker y Singh (134). La evaluación se ha planteado a -
un doble nivel. De un lado una evaluación personal reali-
zada mediante el diseño de courseware (La ley de Ohm y la 
historia de los computadores apoyado este último con cin-
tas y diapositivas) y de otro, a nivel de grupo , mediante/ 
la formación de cuatro grupos de docentes c o r r e s p o n d i e n -
tes a primaria, secundaria, alumnos de último año de es tu. 
dios y formadores de profesores. 

La investigación ha puesto de manifiesto una --
cierta problemática en el manejo de ficheros, gran d i f i — 
cuitad de controlar la VDU (Visual display unit) sobre t_o 
do en utilización conjunta del ordenador con cintas niagne 
tofónicas de audio o diapositivas. Otra limitación impor-
tante puesta de manifiesto por Barker y Singh, es la gran 
dificultad que el PILOT plantea para el control de perio-
dos de tiempo de pausa. Por lo que respecta a la posibili^ 
dad de cálculo y dada la gran similitud entre el PILOT y/ 
el BASIC, e'sta es buena. En cualquier caso y a pesar de -
estas limitaciones, tambie'n aparece en la evaluación a --
que nos referimos, la gran facilidad de manejo de este --
lenguaje para la confección de Courseware para CAI, así -
lo reconocían el 82% de los profesores participantes en -



la experiencia y el 92% de los alumnos. 

Como conclusión el PILOT es un lenguaje intere-
sante que permite su utilización por profesionales de la/ 
enseñanza no expertos en programación, lográndose unos --
buenos resultados. Igualmente y dada su similitud al B A -
SIC puede ser un lenguaje a utilizar en un paso previo a/ 
este lenguaje de alto nivel. 

SAL (Simple Authoring Language) desarrollado pa 
ra la HP-2100,el SAL está concebido para facilitar el em-
pleo de cintas de audio y diapositivas controladas por el 
programa. El alumno recibe la información mediante diapo-
sitivas, controlando el ordenador las respuestas del alum 
no (135). 

A VCAT (Audio Visual Computer Aided Tutor). Como 
el anterior, este lenguaje, requiere la utilización de --
diapositivas y cintas de audio, no precisando el autor de 
ningún tipo de conocimientos de programación. El sistema/ 
usa un esquema de índices/direcciones que permite una 
gran rapidez en la localización de las proyecciones adecúa 
das. La lección consta de items de instrucción de elec 
ción múltiple, de elección numérica, de respuestas tocan-
do y de información adicional. La programación de la lec-
ción se realiza en estadillos donde se anotan el orden de 
proyección de las diapositivas, bien sea una o dos las --
que se proyectan, el tipo de respuesta a dar por el alum-
no, así como el tiempo de que dispone, pasado el cual se/ 
indica la proyección a realizar. (136) 

LOVE. El LOVE ha sido desarrollado en el IUT de 
Lyon y se pretende que sea un lenguaje acorde con los de-
seos de los enseñantes. Doce son las instrucciones de las 



que se dispone para su programación: ECR , QUE,TRO, CAL, -
etc. Una lección en este lengua je, está formada por unida_ 
des denominadas BLOC, centrándose cada uno de ellos en --
una cuestión. Se trata de un lenguaje muy simple, si bien 
esto le hace que esté fundamentalmente encaminado a la — 
realización de programas de pregunta-respuesta/con res 
puesta casi siempre textuales. Igualmente no es capaz de/ 
soportar periféricos que permitan una mayor eficacia 
(137). 

PASS . (Professional Authoring Software System). 
El interés de este lenguaje reside en su capacidad de uti_ 
lización de multimedia. Reúne en su desarrollo^ texto, au-
dio, video y CAI clásico. Desarrollado para Apple II per-
mite con suma facilitad el control de distintos medios: -
Videotape, Vidiodisco, Cinta de Audio y Proyector de Dia-
positivas son controlados con precisión por este lenguaje 
(138) . 

MUMEDALA (Multi Media Authoring Language). Al -
igual que el anterior, este lenguaje está encaminado a la/ 
utilización de la tecnología audiovisual. El MUMEDALA co-
mo el PASS permite una diferenciación de la CAI clásica -
en el sentido de reforzar una interacción variada. El au-
tor del courseware dispone de tres posibilidades: crea 
ción de estructuras, creación de lecciones o creación de/ 
sistemas de preguntas. Desarrollado en Inglaterra dispone 
de dos grupos de comandos, muy reducidos, que se utilizan 
en la creación de estructuras o en la de lecciones respec 
tivamente. (139) 

Por último, y a título meramente informativo, -
ya que sus cualidades no tienen un interés mayor, hacer -



referencia al CY-CLOPS, lenguaje propio de la Open Univer_ 
sity Británica y que permite también el uso de distintos/ 
medios. 

Si recordamos la función de los lenguajes de au 
tor que esencialmente es la de facilitar la construcción/ 
de los programas de instruccción (140) y observamos la --
tendencia de la evolución en el tiempo de estos lenguajes, 
se aprecia en los últimos años una manifiesta i n c o r p o r a -
ción de medios de comunicación que se unen a la pantalla/ 
del ordenador. 

Esta incorporación de otros medios al ordenador 
para lograr una mayor interacción hombre-máquina está po-
niendo de manifiesto, en buena medida, algunas de las li-
mitaciones de la CAI clásica como medio de enseñanza. El/ 
texto escrito y la posibilidad de gráficos que proporcio-
na el ordenador por sí mismo, no parece suficiente a los/ 
realizadores de Courseware, los cuales están buscando la/ 
posibilidad de integrar otros medios que permitan una ma-
yor flexibilización en los procesos de presentación de la 
información. 

Queda por último el conocer un aspecto importari 
te para el usuario del courseware, nos referimos a la eva 
luación del mismo. 

Esta evaluación, tal como indica 111e1 son(141)/ 
debe contemplar no solamente una valoración del conenido/ 
y su estructuración, sino también aspectos de su uso, ca-
lidad de los gráficos, del programa de ordenador, etc. En 
el Anexo II incluímos algunos ejemplos de fichas de e v a -
luación utilizadas por diferentes instituciones. 



Llegado a este punto es necesario conocer algu-
nas de las experiencias de CAI y CMI existentes en el muri 
do en estos momentos. 

Comenzaremos por utilizaciones de CAI en su sen 
tido clásico. Como no pretendemos hacer una historia_del 
desarrollo de la CAI nos vamos a limitar a hacer referen-
cia de trabajos actualmente en curso, dejando a un lado -
aquellos otros que, como consecuencia del paso del tiempo, 
han dejado de ser actualidad. 

A la hora de lograr experiencias concretas nos/ 
encontramos con la problemática de su localización, ya --
que esta línea de trabajo CAI ha ido poco a poco perdien-
do usuario, encontrándose en este momento casi totalmente 
abandonada. Esta apreciación general se puede constatar -
consultando las publicaciones correspondientes a los cua-
tro congresos de la IFIP (142) que se han celebrado, en -
las que se puede apreciar esa tendencia a la que se ha he_ 
cho referencia. 

Tomando en consideración sólo los dos últimos -
congresos (Roehampton-1979, Laussanne-1981) la observa 
ción anterior se confirma plenamente. En tanto que en el/ 
primero de ellos el 53% de los trabajos hacen referencia/ 
a este tipo de enseñanza (143). En congreso de Laussanne/ 
por el contrario sólo el 5% hace referencia a experien 
cias que podrían encajar en este apartado (144). Es nece-
sario hacer una observación sobre el congreso de Laussan-
ne que se ha de tener en cuenta en su comparación con el/ 
celebrado en Inglaterra. El congreso celebrado en Suiza,/ 
si bien era de la IFIP, era la tercera conferencia mun 
dial sobre la informática y la educación. En cualquier ca 



so y dado el carácter con el que hemos realizado esta com 
paración nos sigue resultando válida. 

La enseñanza de la estadística a estudiantes de 
ciencias sociales ha planteado de siempre un serio prohije 
ma debido, entre otros factores, a la formación anterior/ 
de estos alumnos. En la Universidad de Leiden en Holanda/ 
se viene aplicando el ordenador para tratar de solucionar 
esta problemática (145). Las conclusiones de la experien-
cia ponen de manifiesto la eficacia de la CAI en estas eri 
señanzas y con estos alumnos concretos. 

Aplicaciones similares a la señalada se han rea 
lizado en España, concretamente en Zaragoza, donde el 
planteamiento del CAI en la enseñanza de la estadística -
se hizo pensando en una investigación de su eficacia en -
comparación con el sistema tradicional. Los mismos a u t o -
res reconocen la poca aportación de su trabajo de investí 
gación y la eficacia de la CAI en esta enseñanza (146), -
con resultados similares del grupo que se preparó median-
te técnicas tradicionales y aquellos que lo hicieron m e -
diante ordenador. 

Otras aplicaciones más recientes son las reali-
zadas en las universidades de Turín y Pavía, en ellas la/ 
materia a impartir es lingüística (147). Las conclusiones 
de la experiencia ponen de manifiesto el notable interés/ 
de los alumnos y profesores, planteándose la problemática 
propia de la algoritmización de la materia. En cualquier/ 
caso, añaden los autores en sus conclusiones, se trata de 
una experiencia inconclusa y que precisa de un futuro de-
sarrollo . 



Próximo a esta aplicación, el Lycée Fustel de -
Coulages Strasbourg viene utilizando las técnicas CAI en/ 
la enseñanza del inglés. Con software procedente del Ins-
tituí National de la Recherche Pedagogique (INRP) los 
alumnos pasan por la máquina una vez a la semana durante/ 
dos horas (148). La experiencia, ya muy contrastada por/ 
su autor, tiene una gran aceptación entre los alumnos, --
mostrándose muy eficaz como técnica de enseñanza de idio-
mas . 

La universidad de Stanford utiliza desde hace al 

gunos años el ordenador para la enseñanza de la música. -
Las sesiones han sido a lo largo de la experiencia de una 
duración media de 24 minutos por alumno (149). Los conte-
nidos concretos abarcan desde reconocimiento de interva — 
los,a acordes, pasando por melodías y otros. Por último -
queremos reseñar una pequeña experiencia que se d e s a r r o -
lla en Holister School District (150) destinada fundamen-
talmente a la enseñanza de la aritmética a niños retrasa-
dos, habiéndose logrado unos resultados interesantes, al-
canzándose recuperaciones de dos cursos en uno. 

Tras esta pequeña exposición de algunos t r a b a -
jos actuales de CAI queda en el aire la respuesta a la — 
pregunta, ¿la CAI es eficaz?. Por lo que respecta al tiem 
po requerido para la adquisición de conocimientos, y s e -
gún los trabajos de Solomon (151) se pone de manifiesto -
la reducción de ese tiempo, así como una eficacia general 
similar a la enseñanza tradicional. 

Pese a lo dicho existen algunos problemas en la 
utilización de ordenadores en la enseñanza mediante esta/ 
técnica. Así lo han puesto de manifiesto, entre otros, Jô  
nes y O'shea (152) que indican, entre otros, los p r o b l e — 



mas físicos de acceso, el mí6tíÓ frustante al uso del or-
denador y el problema de la estandarización de los "ínter 
face". 

Un tema importante y no suficientemente estudia 
do es el efecto del feedback en los programas de CAI. Tra_ 
bajos como los de Roper (153) sirvieron para poner de ma-
nifiesto la influencia de este factor. Desde el estudio -
de tres grupos, uno que no recibió ningún tipo de feed 
back y otros dos con dos tipos diferentes de realimenta--
ción, Roper constató su influencia según la forma en que se 
presente el mismo. 

Un elemento mucho menos estudiado, y que su re-
percusión en el proceso de enseñanza por ordenador puede/ 
ser importante, es el tiempo. Tiempo no sólo en el senti-
do del que ha de permanecer el alumno ante la máquina, te 
ma por otro lado más o menos resuelto, sino mas bien el -
tiempo que requiere el ordenador, y más concretamente los 
personales, para responder al alumno, bien sea el hecho -
de pasar al item siguiente, bien sea el feedback a la res 
puesta dada. 

Por último y para terminar con la CAI tenemos -
que considerar la introducción de nuevas tecnologías den-
tro de este sistema de enseñanza. Ya se ha hecho alguna -
referencia, al hablar de trabajos concretos, a la incorpo 
ración de cassettes, VTR, etc. pero dado su repercusión y 
expansión en este momento, requiere de un tratamiento más 
extenso. 

La CAI tradicional y el resto de las técnicas -
existentes de utilización del ordenador en la enseñanza,/ 
tal como decíamos, se han visto limitadas en sus posibilji 
dades por las propias limitaciones del medio. Desde un --



primer momento se fueron incorporando al ordenador otros/ 
medios que, junto a él, podían propiciar una enseñanza --
mas versátil, la incorporación de cintas magnéticas de a_u 
dio, diapositivas, etc. fueron un primer paso importante. 
En los últimos tiempos.dos han sido los nuevos medios que 
se han incorporado, con distinta suerte cada uno de ellos, 
el VCR y el videodisco. 

La llegada del VCR al campo de la enseñanza me-
diante ordenador en un amplio sentido hizo pensar incluso 
en nuevas siglas para su denominación,CAVRI (Computer 
Assisted Video Recorded Instruction). La incorporación --
del video supone la posibilidad de presentar una imagen -
dinámica y/o estática conjuntamente con los textos s o n o -
ros o escritos. Esta capacidad resulta de una importan-
cia trascendental en el campo de la enseñanza basada en -
ordenador en general y de la CAI en particular. Experien-
cias sobre esta incorporación se han desarrollado por to-
do el mundo, junto a trabajos de Schwartz (154) con la so 
lución del problema del interface logrando un control to-
tal del video desde el ordenador, a los más recientes de/ 
Bryce y Btewart (155).Los avances en las posibilidades de 
este medio en el campo concreto que nos ocupa, ha sido es-
pectacular . Los problemas de su empleo surgen más como --
consecuencia de la propia naturaleza tecnológica deVCR,--
que de las puramente didácticas. La necesidad de un tiem-
po importante para la búsqueda de una secuencia concreta, 
la dificultad del paro de imagen con cierta calidad y el/ 
desgaste natural del soporte, así como la aparición del -
video-disco con todos estos problemas resueltos, hizo que 
el VCR cayese en desuso para estos menesteres. 

Sin embargo en los dos últimos años se ha asis-
tido a un desarrollo del empleo de VCR en este campo. 



El perfeccionamiento tecnológico de los nuevos/ 
equipos, tanto de los VCR como de los interface, ha perrai 
tido un nuevo planteamiento en la utilización de video uní 
do al ordenador. El video interactivo que aparece de esta 
unión actualmente ha superado algunas de las limitaciones 
que habíamos apuntado. Así, el empleo de textos facilita-
dos por el ordenador, en tanto el VCR encuentra la secuen 
cia correspondiente, palia, desde el punto de vista didá£ 
tico, el problema del tiempo requerido para esa localiza-
ción. Los programas realizados por M. Wilians para la for 
mación del personal de H.P. pueden ser un ejemplo de lo -
que decimos. 

El videodisco por el contrario no tiene n i n g u -
nos de estos problemas técnicos a los que se ha hecho re-
ferencia, pero sí los plantea aún en la producción de 
software. En cualquier caso, un buen número de e x p e r i e n -
cias actuales en el campo que nos ocupa incluyen el vide£ 
disco entre su hardware, si bien, tanto en el caso de VCR 
como en este, lo único que se pretende es lograr una inte 
racción hombre-máquina con el apoyo de la imagen. T r a b a -
jos como el conocido CAVIS (Computer Audio-visual Instruc 
tion System) del West Sussex Institute of Higher Educa 
tion (156) desarrollado para la formación en la BP Inter-
nacional, donde el ordenador juega el papel de c o n t r o l a — 
dor, sin poseer realmente información, pudiéndose incluso 
prescindir de él, ya que el control puede ser realizado -
por otros medios, están poniendo de manifiesto el interés 
que en estos momentos existe en el mundo por la i n t e g r a -
ción de los distintos tipos de soportes de video y su in-
tegración dentro de la CAI, como unos medios capaces de -
lograr una mayor interacción que la que lograban textos y 
esquemas en el ordenador (157). 



Otros dos sistemas que en este momento están te 
niendo un desarrollo importante es el Félix (Félix Lear — 
ming Systems L t d ^ e n el que se unen un ordenador Apple II 
y un VCR Sony U-matic y el Responder en el que se emplea/ 
un VCR de las mismas características del anterior (158)./ 
Si bien este último es un equipo con posibilidades muy 1 i_ 
mitadas desde el punto de vista de la enseñanza, si bien/ 
la casa fabricante, SONY, ha realizado algunas e x p e r i e n -
cias interesantes (159). 

Por lo que respecta concretamente al videodisco 
ya hemos apuntado algunas de las ventajes que su empleo -
suponen con respecto al videotape, (velocidad en la b u s -
queda de la secuencia deseada, paro de imagen sin proble-
mas de desgaste del soporte ni de ajustes de cuadro), a -
estas hay que añadir la mayor calidad de la imagen que --
proporciona, la inalterabilidad del soporte, la gran capa 
cidad del mismo y la posibilidad de utilización de distiii 
tas bandas de audio para una misma secuencia icónica. To-
dos estos elementos han hecho que en este momento, los --
países que marchan en la vanguardia en el empleo de orde-
nadores como medios de enseñanza, estén desarrollando pro 
gramas apoyados en videodiscos (160). 

Tres son fundamentalmente los sistemas de video 
disco existentes en el mercado, RCA, JVC y PHILIPS. Cada/ 
uno de ellos tiene unas características técnicas peculia-
res, haciéndolos incompatibles entre sí (161). No vamos a 
entrar en un estudio de los mismos por considerar que 
ello no nos proporcionaría datos que permitan variar su -
utilización dentro del sistema escolar. 

Por lo que respecta a experiencias concretas de 
empleo del videodisco unido a ordenadores /hemos recogido -



una muestra representativa,a fin de detectar las líneas -
de trabajo en esta función concreta de la utilización de/ 
ordenadores . 

La primera que reseñamos corresponde a Brigham/ 
Young University donde desde los primeros años 70 se vie-
ne trabajando en este campo. A partir de 1979 se ha c o n -
cretado este trabajo en la enseñanza de español. Emplean-
do un videodisco con secuencias de la película mexicana -
"Macario" de la que se van sacando distintos momentos, en 
función de lo complejo del diálogo, utilizándose tal como 
avance el alumno (162). 

Otro trabajo importante se desarrolla en Nebras 
ca. El proyecto nace de la unión de varios organismos in-
teresados en problemas educativos (Corporation for Public 
Broadcasting, Bureau of Education for the Handicapped, --
The Nebraska Educational Television Network, etc.) y dirji 
gido por Rodue y Daynes. Al igual que en el caso anterior 
se pretende enseñar español en la enseñanza secundaria, -
mientras que a nivel de college se emplea en la enseñanza 
de la psicología (163). 

Macgraw-Hill viene trabajando desde 1977 en su/ 
proyecto WICAT para enseñanza de la biología, teniendo en 
desarrollo en estos momentos otro plan de diseño de mate-
rial para la Navy americana con el empleo de equipos sim^L 
lares: videodisco y ordenador (164). 

Proyectos parecidos se extienden por todo el --
mundo industrializado. TICCIT de Mitre Corp. y Brigham --
Young University, VIP en Utah State University, en el MIT 
el THE (Sistema Terada, Hirose y Ohno) en Waseda Universi 
ty en Tokyo. Pero el videodisco interactivo tiene muchas/ 



más posibilidades que las que estos trabajos han desarro-
llado. Así Glenn (165) prevee para el videodisco las mis-
mas posibilidades que el ordenador tenía, potenciando a -
éste, eliminando las limitaciones que los gráficos esque-
máticos y los textos escritos, propios del ordenador. 

Pese a todas las ventajas apuntadas del v i d e o -
disco, y el gran número de experiencias existentes, debe-
mos resaltar la gran limitación de orden económico que es 
te medio tiene. La imposibilidad de producción de v i d e o -
discos por los usuarios, sus altos costos de fabricación/ 
en pequeñas series, la necesidad de asegurar un mercado -
grande que amortice los costos y los avances tecnológicos 
producidos en los VCR, está haciendo que estos últimos va 
yan ocupando cada día una parcela mayor en este tipo de -
enseñanza. 

Dado el interés que en estos momentos suscita -
el conocimiento de interfaces para VTR interactivo y sus/ 
programas de control incluímos en el Anexo III sendos 
ejemplos de ellos. 

El otro sistema de utilización del ordenaor a -
que hemos hecho referencia en este primer apartado ha si-
do la CMI . Considerados ya los rasgos que lo diferencian/ 
de otras utilizaciones del ordenador, conozcamos tres ex-
periencias concretas en este campo. 

El programa SABRE (Systems Approach to Basic --
Reading) desarrollado en USA, concretamente en el distri-
to escolar de Filadelfia. Su campo de aplicación es la en 
señanza de la lectura compresiva. El sistema emplea el or_ 
denador unido a sistemas de reproducción de audio, infor-
mando al profesorado del progreso y dificultades del alum 



no (166). 

Otra conocida experiencia es el AIMS en el esta 
do de Pensylvania también en USA. El trabajo se d e s a r r o -
lla en el Penn State's College of Education. Inspirado -
en un modelo del New York Institute of Technology fue 
adaptado en el centro para su ejecución. El AIMS (Automa-
ted Instruction Management System) representa un deseo de 
aplicar la tecnología en la enseñanza superior (167). Los 
resultados de la experiencia son halagüeños así como la -
posibilidad de su extensión en este nivel de la enseñanza. 

Por último hagamos referencia al proyecto EDUCO 
de la Vrije Universiteit Brussel en Bélgica (168). Se tra 
ta de un programa desarrollado según los principios de la 
CMI y encaminado a la enseñanza de Matemáticas, Química,/ 
Psicología de la Educación y Derecho Romano. Es en este -
nivel universitario donde la CMI está encontrando una ma-
yor aceptación y donde su aplicación está siendo mas gene 
ralizada. 

IV.2.4.2.- Simulación 

Próximas a la CAI y a la CMI, pero sin duda con 
mucho más interés en estos momentos, existen una serie im 
portante de posibles funciones del ordenador como interl£ 
cutor pedagógico. La simulación, juegos y ejercitación y 
solución de problemas son algunas de estas aplicaciones. 

Decíamos que, en buena medida, la utilización -
del ordenador con las técnicas CAI yCMI, fundamentalmente 
la primera, no hacían del ordenador una utilización muy -
diferenciada de las máquinas de enseñar clásicas, por lo/ 
que el interés de estos posibles cometidos era muy relati_ 



vo. Por el contrario, las funciones a las que nos referi-
mos ahora, sí que tienen ya un carácter singular y difereri 
ciador con respecto a todas las existentes fuera del ord£ 
nador. La capacidad de información y de análisis de la --
misma de este medio hacen que se pueda platear una serie/ 
de posibles metodologías difícilmente imaginables fuera -
de él. 

Comencemos por la simulación. Siguiendo a D.E. 
Shannon, (169) por simulación se entiende el proceso de/ 
diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sis-
tema o proceso y conducir experimentos con este modelo,/ 
con el proposito de entender el comportamiento del sist£ 
ma y evaluar varias estrategias con las cuales se puede -
operar el sistema. A la vista de este concepto de simula-
ción, por otro lado común entre todos los autores consul-
tados, estamos ante una posibilidad importante en cual 
quier campo de la enseñanza, desde el laboratorio de quí-
mica, a las ciencias sociales, desde la más pura matemáti_ 
ca a medicina, la mayor parte de las enseñanzas pueden te 
ner un posible aprendizaje mediante simulación. La prueba 
mas evidente de lo que decimos es sin duda la gran proli-
feración de experiencia en este campo. 

Al igual que al hablar de CAI hemos hecho refe-
rencia a lenguajes de programación propios, la simulación 
tiene sus propios lenguajes que van a facilitar, sensible 
mente, la escritura de estos programas. Los lenguajes de/ 
simulación más conocidos son el GPSS (General Purpose Si-
mulation System) (170) desarrollado por G. Gordon, del --
que existen en este momento cinco versiones. El SIMSCRIPT 
desarrollado por Markowitz, Karr y Havsneor , del que tam-
bién existen cinco versiones. El GASP (General Activity -
Simulation Program) del que hay en el mercado tres versio 



nes y desarrollaron Kiviat y Colher y por último el SLAM/ 
(Simulation Language for Alternative Modeling) desarrolla 

do por Alam y Pritsker y que fué el resultado de la fu  
sión del GASPIV y QGERT. 

El pretender describir estos lenguajes cae fue-
ra de nuestras pretensiones, pero si debemos apuntar la -
generalización del GPSS en el campo de la enseñanza, lo -
que nos obliga a una somera descripción del mismo. 

El GPSS tiene como particularidad la utiliza  
ción de bloques (símbolos) (179) para representar las ac-
tividades que ocurren en la simulación de un sistema. Es-
tos bloques se unen con líneas para indicar la secuencia 
en la cual se debe realizar la actividad. Existen en el -
GPSS un total de 48 bloques distintos que permiten repre-
sentar distintas actividades. En resumen se trata de un -
lenguaje de simulación discreto que utiliza un enfoque de 
símbolos. 

Visto el concepto general de simulación conside 
remos esta técnica en la enseñanza. Siguiendo la descrip-
ción que del programa Polud de la Universidad de Minneso-
ta nos hace el profesor Johnson, podemos tener el concep-
to mas claro. "Trata el programa de la polución o contami 
nación del agua. En cada uno de estos ambientes el e s t u -
diante manipula los parámetros de imput y ve que es lo --
que ocurre. Si todos los peces mueren debido, por ejemplo, 
a un tratamiento inadecuado de las aguas residuales, e n -
tonces puede examinar estos peces muertos y decidirse: co 
meneemos de nuevo, y dicen a los peces: resucitad, y los/ 
peces resucitan y comienzan de nuevo manipulando toda una 
serie de variables para ver qué es lo que ocurre cuando -
manipulamos los parámetros" (172). 



Esta técnica de enseñanza están próximas, en --
ciertos aspectos, a una teoría cognitiva del aprendizaje, 
ya que éste no se realiza mediante el estímulo-respuesta/ 
sino más bien como procesos mentales y estructuras de co-
nocimiento que el alumno ha de elaborar para poder a p l i -
car en casos concretos. 

Mediante la simulación, dice Hartley (173), se/ 
pretende lograr que el alumno vaya mas allá de la informa 
ción que recibe, que trascienda de los principios genera-
les para proyectarlos en ejemplos no familiares, permi 
tiendole que ponga a prueba hipótesis sostenidas acerca -
del modelo. Por estas características, la simulación, re-
quiere que el alumno posea unos conocimientos adecuados -
que le permitan el "corpus" necesario para una utiliza 
ción coherente del programa. 

La simulación se hace aconsejable para propor — 
cionar un entorno para el aprendizaje, aprendizaje en ge-
neral, libre de "ruidos" que impidan ver el fenómeno que/ 
realmente se quiere estudiar, acortando el tiempo de los/ 
procesos o alargándolo según los casos, eliminando los --
riesgos propios de toda experimentación y permitiendo la/ 
disposición de "laboratorios" en aquellos centros donde -
se carezca de ellos, si bien se hace necesario matizar el 
que una simulación no pasa de ser un sustituto de la expe 
rimentación real, y que en cualquier caso el alumno debe-
rá tener un contacto directo con la realidad, en tanto es 
te contacto será más eficaz si viene precedido por esta -
simulación de la que estamos hablando. 

En concreto lo que pretende la simulación es --
crear "un entorno o un sistema y permitir al alumno que -
diseñe su propio experimento para investigar este s i s t e — 



.ma" (174). 

Una variante de la simulación con un marcado iri 
teres didáctico es el diseño de modelos. Esta técnica de/ 
trabajo va a obligar al alumno a analizar todos y cada --
uno de los elementos que participan en el fenómeno a estji 
diar, cuantificando la repercusión de los mismos en el re 

sultado final. Es importante tener en cuenta en este pun-
to la problemática que supone la confección del programa/ 
de ordenador una vez descrito el modelo. Este problema es 
el que hace que Lewis aconseje la no entrada del alumno -
en este paso del diseño de modelos, dejándolo para e s p e -
cialistas en programación, de tal forma que el estudiante 
pueda dedicar todo su interés al modelo independiente de/ 
la problemática de cálculo de los elementos que lo compo-
nen (175). 

A la hora de considerar la utilización del ord£ 
nador como instrumento de simulación, no debemos dejarnos 
engañar por las aparentes posibilidades de creatividad --
que esta técnica pone a disposición del alumno. Mientras/ 
que en el caso del diseño de modelos la capacidad de aná-
lisis del alumno no está mediatizada de entrada, en el ca 
so de la simulación,esta se plantea desde un punto de vi£ 
ta mecanicista. Bien es verdad que determinados fenómenos 
(nos referimos fundamentalmente al mundo de las ciencias/ 
exactas) pueden fácilmente aislarse y conocer perfectamen_ 
te la incidencia de cada uno de los elementos que i n t e r -
vienen en el proceso y en el resultado final.Por el contra 
rio en los fenómenos sociales no puede hacerse esa prede-
terminación de la influencia de los distintos componentes, 
a no ser que se caiga en un reduccionismo, tanto en el sen 
tido de las variables a considerar, como en el de la pers-
pectiva desde la que se la contemple. (No olvidamos en --



ningún momento el gran desarrollo de las ténieas de diná-
mica de sistemas y otra similares para la previsión de íe_ 
nómenos sociales, pero ese es otro campo). 

Asi Papert (176) dice que la epistemología i m -
plícita en la simulación de experimentos es conservadora, 
ya que el "descubrimiento" que realiza el alumno es fictji 
ció, pues lo único que puede descubrir es lo que ha sido/ 
programado, lo que se ha querido que descubra. La función 
del alumno es pasiva, está programado por el ordenador, -
no puede hacer más que las acciones previstas por el pro-
grama . 

Para concluir Wertz dice:»"El alumno está ence-
rrado a) en sistemas muy simplistas de representación de/ 
los fenómenos considerados, 2) en sistemas que no le per-
miten ni una aproximación original, ni más descubrimien — 
tos que los previstos por el constructor y 3) en sistemas 
que no le permiten ser un agente, intelectual independiera 
te" (177) y Hartley añade que "aunque el estudiante tiene 
el control de los valores de entrada seleccionados, y pue 
de ver sus efectos, no está en situación de inspeccionar, 
enmendar o recodificar, ni de descubrir la estructura in-
terna del programa que produce tales resultados. Asi pues, 
su función se limita a ilustrar, en el caso de los e s t u -
diantes ingenuos, y a elaborar conocimientos en el caso -
del estudiante que comprende los principios que subyacen/ 
en dicha estructura" (178) 

En cualquier caso, y pese a las consideracio-
nes sobre la simulación que se han aportado, se trata de 
una técnica a tener en cuenta y no algo a descalificar,/ 
más bien se trata de tener conciencia de sus l i m i t a c i o — 
nes y tratar de compensarlas con otras técnicas. 



Por lo que respecta a experiencias concretas en 
esta técnica la relación de las existentes sería intermi-
nable, de aquí que hayamos decidido el presentar algunas, 
correspondientes a distintas disciplinas que puedan d a r -
nos una visión general del tema. 

Sin duda son las ciencias exactas aquellas -
que, junto con la medicina, han encontrado en la s i m u l a -
ción una técnica de enseñanza idónea, sin que esto quiera 
decir que no existen otras materias que puedan utilizar -
la simulación . 

En el campo de la Química se viene utilizando -
la simulación en la Sheffield City Polytechnic de Inglat_e 
rra (179) en la simulación de experimentos, procesos i n -
dustriales, así como el desarrollo de modelos. 

Por lo que respecta a la Física una experiencia 
reciente es la presentada por Bason y Hojsholk-Poulsen y/ 
realizada en Oslo (180) en la que se simulan ecuaciones de 
movimientos orbitales de satélites, contracción de Lo  
rents, movimiento de objetos, experimentos, etc. 

Ya en el campo de la medicina hay que hacer re-
ferencia a los trabajos de Taylor y Scott (181), en el --
que se representa a un paciente con una serie de signos -
vitales a los que el alumno da un tratamiento o demanda -
más información (182). 

En otro campo donde es interesante conocer expe 
riencias concretas de simulación,es el de la enseñanza --
del método experimental y observación de conductas (183). 



IV.2.4.3.- Juegos 

Muy próximo al concepto de simulación pero con/ 
diferencias sensibles están los juegos mediante ordenador 
con fines educativos. El juego como técnica de aprendiza-
je mediante ordenador va más lejos y es mas general que -
el concepto de solución de problemas, si bien,al igual --
que con la simulación hay coincidencias. 

Dice Lewis que la diferencia entre el juego y -
la simulación se relaciona con la economía "El juego, pa-
ra mí, es cuando hay competencia entre estudiantes, o sea 
que hay un grupo de estudiantes o un estudiante que admi-
nistra una compañía y está en competencia con otro grupo/ 
de estudiantes que también administra otra compañía y es-
tán en competencia para algún mercado... Pero el elemento 
fundamental en el aprendizaje de este sistema es un juego, 
es un juego competitivo" (184). 

Para el Prof. Torrou "existe juego cuando hay -
una participación humana, cuando no es solamente el orde-
nador el que elabora y responde a todas las políticas sus 
citadas en el programa correspondiente, sino cuando, en -
un momento determinado, hay una participación humana... -
hay algo que no esta simulado que es el comportamiento hu_ 
mano". (185). 

Se trata de un sistema de empleo de ordenador/ 
para la enseñanza donde el alumno ha de aportar todas --
sus dotes de creatividad y habilidad. No todo está previs 
to en el programa. Se precisa de un alto grado de particji 
pación. Esta necesidad de participación creativa del alum 
no hace que ya se denomine a esta técnica con el nombre -
de "didacticiels lúdico" (186). 



Por último Molenda (187), en su comparación en-
tre juego y simulación, entiende por juego una actividad/ 
en la que "el jugador" se esfuerza en alcanzar una meta -
utilizando las normas prescritas. 

Simulación, por su parte es una abstracción o -
simplificación del tiempo real de alguna situación o pro-
ceso. 

Existe una posibilidad intermedia en la que 
coinciden el juego y la simulación. 

El autor traslada estos criterios al terreno de 
la enseñanza y el resultado se simplifica en el siguiente 
esquema. ^ ^ 

( Af+A ) y<r / \pjy \ J 
/ EJ \ / js \ y 

\ JUEGO J 

Creados en un principio como juegos extraescola 
res, están encontrando, cada día con más fuerza, un lugar 
dentro del aula. 

Mientras que en las técnicas de utilización de/ 
ordenador estudiadas hasta ahora lo cambiante era f u n d a — 
mentalmente el contenido, en el caso de los juegos las 
sibilidades son mayores, permitiendo modificaciones en la 
utilización que permiten una diferenciación sensible e n -
tre ellos . 



Querzola y Verebelyi (188) proponen una clasifi_ 
cación, que creemos muy provisional y sujeta a una perma-
nente revisión, y que se concreta en: 

- Juegos de aprendizaje de una técnica, de un -
saber específico (Mastertype o Robotwar). 

- Juegos-ejercicios con contenidos delimitados 
(Math-Munt o Tic Tac Show donde ya aparece la necesidad -
del trabajo en grupo con el ordenador fuera el logro del/ 
fin propuesto). 

- Juegos compuestos de diferentes tipos de cono 
cimientos ("Spaceknights" donde a partir de una novela de 
Helles se emplea música, geográfia y algebra vectorial en 
el desarrollo del juego). 

- Juegos de descubrimientos, de exploración de/ 
un univeso ("Inggles rainbow" donde se descubren concepto 
espaciales o "Mary gaes home from School" donde se obser-
va la calle y sus peligros). 

- Los juegos de creatividad gráfica, música, na 
rrativa , etc . 

A la vista de esta clasificación podemos pensar 
que estamos entrando en un nuevo campo de aplicación de -
la informática a la enseñanza, con unas peculiaridades --
que hacen de él, una buena meta de estudios y de d e s a -
rrollo de sus posibilidades dentro del sistema escolar. 

En esta línea de integración de los juegos en -
los centros escolares hay que hacer referencia a experieji 
ci.as actuales y concretas, las cuales nos permiten poner/ 



de manifiesto sus posibilidades. 

La Geografía y la Historia han sido las mate 
rias elegidas por la Universidad de Londres para su expe-
riencia (189). Dirigida a alumnos de secundaria (11-18 --
años) se desarrolló en centros distintos cada una de las 
dos materias. Sin entrar en una exposición del trabajo, -
si nos interesa entresacar de él la referencia que el au-
tor hace a la evaluación de esta técnica de enseñanza, in_ 
dicando que esta no está ni bien documentada ni suficien-
temente evaluada, existiendo un vacío que hace que se 
aplique más por intuición que por poseer los c o n o c i m i e n -
tos científicos necesarios. 

En varias Universidades suizas el juego se uti-
liza como medio de enseñanza en la formación de i n g e n i e -
ros (190). El juego, denominado KOMET, va encaminado al -
estudio de problemas de producción y a los responsables -
de la toma de decisiones. Los autores ven en el KOMET un/ 
buen instrumento de enseñanza capaz de facilitar procesos 
complejos como es la toma de decisiones, fundamentalmen-
te, en post-graduados. 

Para terminar, queremos hacer referencia a ""Er 
nie's Quiz" (191). Se trata de un juego destinado a usua-
rios de cuatro a siete años y que pretende una a p r o x i m a -
ción al lenguaje en su más amplio sentido. 

Publicaciones recientes apuntan nuevas posibi-
lidades en este interesante campo (192). 

IV. 2. 4.4.- Resolución de problemas 

Se trata fundamentalmente de una técnica encami 



' nada a colocar al estudiante ante una situación nueva que 
ha de resolver utilizando los conocimientos y habilidades 
que ya posee, pero que precisan de un ordenamiento de su/ 
razonamiento ante cada caso concreto. A la vista de lo se 

ñalado se hace imprescindible que el alumno que se enfren 
te a esta metodología de trabajo posea una formación pre-
via adecuada, en el sentido de ser capaz de trazar el de-
sarrollo de su tarea. 

Dos son,s egún Har11ey, (193) las aplicaciones de/ 
este uso del ordenador en la enseñanza. De un lado, faci-
lita la posibilidad de simulación dentro del lenguaje de/ 
autor y los programas docentes, y de otro, permite la am-
pliación de la simulación incluyendo posibilidad de dial£ 
go o la creación de lenguajes de programación,que p e r m i -
tan al alumno expresar sus propias soluciones. 

Por lo que respecta a la primera línea de actua-
ción, es de destacar los trabajos realizados por Ayscough/ 
(194), en el campo de la espectroscopia, que han dado lu-
gar a toda una escuela con una muy interesante proyección 
en España, concretamente en las Universidades de Oviedo y 
Politécnica de Madrid (195). En cualquiera de los dos ca-
sos señalados, el alumno debía, a la vista de un espectro 
concreto, interpretar los datos que en el aparecían;tra-
tando de llegar al reconocimiento molecular del ejemplo -
que se le ofrece. El alumno va proponiendo posibles compo 
siciones sobre las que el ordenador, tras compararla con/ 
la que el dió, da la información pertinente a fin de p o -
der ir modificando las soluciones propuestas y poder lle-
gar a la correcta. 

Sin que pueda ser incluido en este apartado de -
posibles utilizaciones de la ejercitación mediante ordena 



dor, debemos hacer referencia a la utilización de éste me_ 
dio para la adquisición por parte del alumno de destrezas 
mediante la ejercitación continuada. Nos referimos a la -
ejercitación en resolución de problemas, en su mas amplio 
sentido, tendente a dar al alumno una habilidad en la 
aplicación de principios generales conocidos. 

Este tipo de ejercitación no requiere de un gra-
do de interacción elevada entre máquina y alumno. 

Como ejemplos de este tipo de utilización puede 
verse los programas desarrollados por Fouchier (196) para 
la ejercitación en resolución de problemas de Física de -
alumnos de Liceo o los de Montigaud (197) también p e n s a -
dos para alumnos de Liceo, pero en esta ocasión de italia-
no . 

Tanto en un caso como en otro se trata de una re_ 
petición de distintas situaciones sobre las que se a p l i -
can esquemas preestablecidos, que avanzan en complejidad/ 
en función del progreso del alumno. 

Por último dentro de este apartado y como un 
ejemplo más,el programa "Physics: Elementary mechanics" -
(198) desarrollado dentro de PLATO y dirigido fundamental 
mente a alumnos avanzados de universidad. 

Del segundo grupo de ejercitación propuesto por/ 
Hartley, donde el estudiante debe poner la solución a sus 
problemas en forma de programa, es necesario referirse a/ 
todo lo que supone LOGO. Se hace necesario, dada la popu-
laridad alcanzada por e'ste, el detenernos un poco en su -
conocimiento, si bien sería pretencioso por nuestra parte 
el pretender hacer en este momento un completo estudio --



del mismo. 

¿Que es exactamente LOGO?. En primer lugar, LOGO 
es un lenguaje de programación potente y simple de la fami-
lia LISP y similar al PASCAL que, dada su simplicidad, pue-
de ser aprendido y manejado incluso por niños. Desarrollado, 
en un principio, por el grupo dirigido por Feurzeig, pasa -
mas tarde a Paper, que había trabajado durante algún tiempo 
con Piaget, concretamente de 1959 a 1964, quien sterxa él 
gran impulsor del proyecto. Incorporado al MIT se une al --
grupo de Minsky, director del Laboratorio de Inteligencia -
Artificial, y junto con Solomon fundamentalmente, da al LO 
GO el carácter que hoy tiene. 

Tal como hoy nos aparace en LOGO se puede distin-
guir tres niveles, que como dice el mismo Paper(199), se --
dan conjuntamente y que se pueden concretar en que LOGO es/ 
a la vez: Una teoría del concocimiento donde se reúnen epijs 
temología de Piaget con los conocimientos de inteligencia -
artificial. Un lenguaje de educación que no deja de ser un/ 
lenguaje de programación. Por último LOGO es un material --
que permite realizar y poner de manifiesto las distintas --
ideas que el alumno tenga. 

Por lo que respecta a la relación alumno-máquina/ 
que supone LOGO, Paper, lo resumen diciendo que "Mi imagen/ 
de la relación entre el aniño y la máquina no va más lejos/ 
que lo que es hoy común, va en dirección opuesta" (200). --
Mientras que en la mayor parte de los modos de utilización/ 
del ordenador en la enseñanza están implícitos los p r i n c i -
pios de la enseñanza programada, LOGO ofrece la posibilidad 
de un control total, por parte del alumno, del útil informa 
tico. Con ello permite la detección y saneamiento de las es_ 
tructuras lógicas del alumno y la adquisición de una lógica 



de razonamiento y una metodología intelectual, heurística y 
científica. Pero sobre todo, dice Simon(201), LOGO trata -
de recuperar a aquellos alumnos que no tienen ningjín i n t e -
rés por la escuela. Paper confirma que para él "lo mas i m -
portante de esto es que, a través de estas experiencias, --
los niños estarían realizando su aprendizaje como epistomó-
logos, es decir, aprendiendo a pensar, coherentemente sobre 
el pensamiento" (202). 

En tanto que una teoría, LOGO, hace una síntesis/ 
entre la concepción de desarrollo del niño de Piaget y los 
estudios de inteligencia artificial sobre problemas del pen 
Sarniento.El resultado es el considerar que el niño no es --
más que un objeto a modelar, a educar. El llega a ser el s_u 
jeto. ' 1 

Se propone crear un espacio nuevo donde el alumno 
pueda, apropiándose de la tecnología, ensayar modelos de --
pensamiento © descubrir nuevos. (203). Se trata en concreto 
de crear lo que Paper denomina "mic r oc r o smo s" que deberá es_ 
tar diseñado de forma tal que "todos los conceptos n e c e s a -
rios puedan ser definidos dentro de la experiencia de ese -
mundo" (204). 

Peper define el microcosmo como una "subset" de 
realidad o una realidad construida cuya estructura armoniza 
con la de un mecanismo cognitivo dado, de modo que nos pro-
vee de unas circunstancias donde este puede operar eficien-
temente" (205). 

La justificación de la creación de estos microcos 
mos la basa Paper, en la necesidad de solucionar "un proble-
ma pedagógico que surge de la"estructura del conociento: el 
problema de los prerrequisitos" (206). 



Por lo que respecta al lenguaje LOGO como tal, -
consta de palabras primitivas, que traducen los conceptos 
básicos y otras, a crear por el usuario, que le son impres 
cindibles para resolver su problema. Las palabras primiti-
vas son muy pocas en número (Adelante, atras, derecha, etc.) 
y dada la facilidad de definir nuevas palabras por el usua 
rio, pronto se dispone de más palabras propias que primiti^ 
vas (207). 

Es en esta peculiaridad de LOGO donde radica su -
mayor interés, ya que permite al alumno el crear su propio 
lenguaje, su propio mundo, permitiéndole según Bossuet (208) 
proponer una solución para un proyecto dado, nombrando, des 
componiendo, costruyendo, generalizando y reuniendode nue-
vo. Modificar una proposición de solución sin plantear al -
alumno el concepto de error, Paper utiliza para esta indica 
ción "bug", sin que conlleve ninguna noción de error. Por -
último permite conservar los trabajos realizados en una se-
sión para su utilización posterior. 

LOGO como material, incorpora al ordenador y al-
lenguaje un elemento que en muchas ocasiones sustituye in-
cluso a su nombre. Nos referimos a la tortuga. La tortuga/ 
viene a ser el elemento mas representativo de LOGO. La tortu 
ga permite dibujar las figuras que el usuario determine,tan 
to en la plantalla, como fuera de ella, mediante un instrumen_ 
to autónomo, telemandado, desde el ordenador. Esta, al despica 
zarse, va trazando un rastro que configurará la imagen desea 
da. La tortuga, dice Paper, "es un juguete cibernético capaz 
de moverse hacia adelante o hacia atrás en una dirección par_ 
ticular y de girar alrededor de su eje central; lleva un lá_ 
piz que puede estar en dos posiciones denominadas "subirplu_ 
ma" y "abajopluma" (209) con estas ordenes la tortuga traza 
o. salta sin dejar rastro de un punto a otro. Creada funda--



mentalmente para la enseñanza de la geometría, la tortuga -
tiene hoy aplicaciones en los ma's variados campos. Así ex_ 
periencias con LOGO que van dese la inteligencia artificial 
(210) a la música (211) pasando por la gramática (212) y --
por supuesto la matemática para la que fue fundamentalmente 
diseñado (213). 

Por lo que respecta a la utilidad o no de LOGO en 
el sistema escolar, el informe Simón concluye que "se care-
ce de datos estadísticos sobre la eficacia y las posibilida^ 
des reales del empleo de LOGO" si bien, añade más adelante, 
se puede pensar que puede prestar un buen servicio en los -
casos "dificiles" en un amplio sentido (214). 

Recientemente, y como consecuencia de las ultimas 
evaluaciones realizadas del LOGO, es necesario reconsiderar 
algunas de las peculiaridades que anteriormente hemos dado 
como definitorias de este. El trabajo realizado por Maddux/ 
obliga a situar al LOGO en un lugar distinto de donde se le 
venía ubicando, y aproximarlo más a los restantes lenguajes 
y con una función de transición en el aprendizaje. 

En cualquier caso, y dada la corta vida de éste, 
es aún imposible disponer de unas conclusiones definitivas/ 
sobre sus cualidades, antes bien,se hace necesario la r e a -
lización de investigaciones, sistematizadas y a largo plazo, 
que permitan disponer de criterios mas fiables que los a c -
tuales . 

Muy próximo al concepto de LOGO apareció a f i n a -
les de los años 70 el SMALLTALK. 

Antes de que los actuales microordenadores se co-
mercializasen^el Learning Research Group et Xerox Palo Alto 



Research Center comenzó a pensar en un medio personal, no -
mayor que una agenda, que tendría el poder de ser manejado 
con facilidad por sus usuarios de acuerdo con sus necesida-
des informativas, llevando en él todas las informaciones n£ 
cesarias para su trabajo. A este medio se demonino Dynabook. 
Este debía ser capaz de responder a preguntas instantánea — 
mente y tendría capacidad de almacenar cualquier cosa que -
el usuario necesitase recordar. Nunca se llegó a construir 
el Dynabook. 

Este concepto inspiró el desarrollo por Xerox de 
una serie de sistemas software con el nombre generico de 
Smalltalk. Para sus autores se trata de un lenguaje mas sim 
pie y mas poderoso que el LOGO (216). Se basa sobre la meta 
fora simple de objetos que se comunican. Cada elemento del -
sistema está representado como un "objeto" y cada uno de --
ellos se comunica con otros por medio de "envió de mensajes" 
(217) 

Tratando de ver el funcionamiento del Smalltalk, 
vamos a tomar el ejemplo propuesto por O'Shea y Self. 

Supongamos que queremos simular el juego del b i -
llar. En cualquier lenguaje sería definir una serie de input 
que permitieran limitar cada caso: velocidad , coordenadas, 
etc. Se hace necesario dos tipos de input, unos de informa-
ción en sí misma que va a ser manipulada,, y otros que hacen re 

ferencia a cual ha de ser esa manipulación. 

Para el Smalltalk esta distinción es, no solamen-
te innecesaria, sino con tr ajroducen t e .En éste solo hay un ti_ 
po de input, el "objeto" el cual es a la vez, un paquete de 
información y una descripción de su manipulación. En el ca-
so del billar habría que comenzar por la definición del ob-



jeto "bola de billar" definiendo su estado y la definición/ 
de "métodos" que permitirían cambiar el estado en que se en 
contrara la bola, cada método debe ser definido. 

El Smalltalk no hace capaz al programador de diseñar 
cualquier cosa que quiera, el problema radica,para sus auto 
res, en llegar a conocer si el concepto de objetos simples 
que se comunican es más natural para el programador. 

El Smalltalk permite la simulación de sistemas --
complejos; permite igualmente la relación por el usuario de 
tipos de letras, por ejemplo, que serán almacenadas para su 
uso posterior, pudiendo crear incluso sus propios c a r a c t e -
res o cambiar las palabras por los objetos que estas repre-
sentan, pudiendo con el programa Paintpot pintar y colorea/ 
sobre la pantalla utilizando para ello un "ratón" que se --
desplaza de acuerdo con las instrucciones del usuario. El/ 
Smalltalk permite dar sensación de movimiento a las figuras 
representadas e incluso hacer vedadera "animación", posibi-
lidad e'sta de gran utilidaden la simulación. Su simplicidad 
permite que el propio alumno pueda acceder a ella. 

El Smalltalk pretende dotar al usuario de un paque 
te de posibilidades muy amplio, animación, música, etc. 

De todas las posibilidades del ordenador en la en-
señanza, es en la simulación;donde mejor funciona. Distintas 
experiencias se desarrollan actualmente empleando el Small-
talk. Así por el ejemplo el TRIP, escrito en este lenguaje/ 
permite la resolución de problemas de álgebra. Es un sistema 
complejo y largo que llevo cuatro meses su escr i tur a ,habien_ 
do aparecido en su desarrollo algunos problemas aún no r e -
sueltos . 



IV.2.2.5.- Como instrumento para el diagnóstico y orientación 

Junto a todas las posibilidades del ordenador en 
la enseñanza que se han visto debemos añadir otras en las -
que el ordenador cumple unas funciones un tanto diferentes 
de todo lo visto hasta este momento. Nos referimos a reali-
zación de exámenes, entendidos en un amplio sentido,y a la/ 
orientación. 

Por lo que respecta a los exámenes mediante orde-
nador se trata de una aplicación ya clásica para este medio 
y que está teniendo un desarrollo importante, en los ú l t i -
mos años, pese a las limitaciones de éste en la interpreta 
ción del lenguaje coloquial. A esta faceta del ordenador en 
la enseñanza se la denomina de una manera generalizada como 
CAT (Computer Assisted Testing) (218). 

Dos son las posibilidades de utilizar esta tecno-
logía dentro del campo genérico de exámenes. En un primer -
grupo se situarían las pruebas tendentes a poner de mani 
fiesto los conocimientos del alumno sobre una determinada -
materia . El otro campo de aplicación es el que corresponde 
a tests psicológicos. 

En cuanto al primer apartado, el ordenador p e r -
mite, desde la construcción de la prueba propiamente dicha 
a la puntuación de los items,evaluación y análisis de los -
mismos, e incluso el estudio del curriculum escolar, enten-
diendo e'ste en un sentido muy restringido (219). 

La técnica de exámen generalizado es la prueba -
objetiva de elección múltiple, si bien no se descarta la p¿̂  
sibilidad de que el alumno responda con una palabra o un nú_ 



mero concreto. Esta última posibilidad continúa hoy limita-
da por el desconocimiento existente en el desarollo de alg£ 
ritmos eficaces sobre semántica, lo que justifica el que se 
utilice más la prueba de elección múltiple o que la respues 
ta sea única pero con un número, y no dar la posibilidad de/ 
que el alumno escriba una palabra. 

Otro posible tipo de prueba de evaluación, que te 
nían una difícil utilización sin el ordenador, han encontra 
do en este el medio idóneo. Nos referimos a las pruebas de 
elección múltiples en las que el alumno responde en porcen-
tajes según la probabilidad, que a juicio de éste, tiene ca 
da una de las opciones que se le ofrecen como posibles (220) 

Son muchas las técnicas conocidas aplicables, es-
tando limitada su puesta en práctica, únicamente, por las -
limitaciones técnicas del medio, si bien, e'stas se van supe-
rando día a día. 

El empleo del ordenador en la realización de exá-
menes no solamente permite la evalucación de alumnos, sino/ 
que junto a ello, permite la evaluación de items, dando una 
adecuada información de la pertinencia o no de determinadas 
preguntas. Igualmente puede proporcionar el grado de d i f i -
cultad real de los mismos items,agrupándolos en función de/ 
este. Por último, el ordenador, puede generar pruebas con -
una configuración adecuada a cada caso, tanto desde el pun-
to de vista del grado de dificultad, como por el número de/ 
items de cada tema. 

Pasando del campo de las pruebas de conocimientos 
a los tests, psicológicos propiamente dichos, el ordenador --
proporciona, al igual que en el caso anterior, todas las -
facetas que le son propias y que tienen aplicación en este/ 



caso (capacidad de memoria y velocidad de análisis). 

Los trabajos publicados tanto por Leclerq (221) 
como por Schaeffer( 222) ponen de manifiesto las dos distin-
tas formas de entender el empleo del ordenador en este cam 
po concreto, bien creando tests adecuados a cada caso concre 
to, bien empleando los ya existentes debidamente adaptados 
a este medio. 

Por lo que respecta a la orientación, el o r d e n a -
dor está encontrando un campo amplio y de interesante desa-
rrollo. 

Las facetas de la orientación por ordenador más -
trabajados en estos momentos? son las que hacen referencia a 
la orientación profesional, desde la elección de carrera, a 
la de asignaturas para componer un curriculum personal. 

Para denominar esta utilización del ordenador se 
han generalizado las siglas de CAG (Computer Assisted Gui-
dance), si bien dentro de ella se hace necesario distinguir 
os tipos bien diferenciados: las que hacen referencia al -

profesor y las que se refieren al alumno. 

La elección de carrera es la faceta de la orienta 
ción más experimentada. 

Ya en el año 1968 el Instituto de Educación de --
Cambridge (223) comenzó a preocuparse por estos temas, desa 
rrollando un trabajo interesante, si bien se limitaba a la 
creación de un banco de datos que permitiese una informa  
ción actualizada. Para esta utilización del ordenador se --
propusieron las siglas ISVD (information Systeme for V o c a -
tional Decisions). 



Más recientemente el panorama ha cambiado y como 
decíamos, se distingue entre dos tipos distintos de orien-
tación según a quien vaya dirigida la información. Así Katz 
(22) ha trabajado en la orientación mediante ordenador pa-
ra alumnos que denomina SIGI (System of Interactive Guidan_ 
ce Information) y que pretende facilitar la decisión de la 
elección de carrera a los alumnos, mediante una técnica de 
utilización interactiva del ordenador por parte del alumno. 

Por otro lado Anderson (225) viene trabajando en 
el asesoramiento al profesor para la orientación en la  
elección de carrera, utilización del ordenador que el den^o 
mina VOICE (Vocational and Occupational Information Centers 
for Educators) y que fundamentalmente está encaminada a su-
ministrar al profesor datos que le permitan una orientación 
más en consonancia con la realidad social, y no solamente -
con las características del alumno. 

Por lo que respecta a la utilización del ordena-
dor como ayuda en la selección de asignaturas, se trata de 
una utilización antigua y que se corresponde fundaraentalmen 
te, con sistemas escolares que permitan este tipo de deci-
sión. A mediados de los sesenta se puso en marcha en Palo -
Alto un programa encaminado a asesorar al alumno en la elec 
ción de asignaturas en las que se debía matricular al s i -
guiente curso (226). Los mismos autores del programa recono 
cen algunas deficiencias importantes, fundamentalmente de -
falta de información actualizada sobre planes de estudios,/ 
programas, etc . 

En cualquier caso, y siempre que se le someta a -
la adaptación adecuada, se trata de una utilización del or-
denador interesante, pero con mucha necesidad de estudio. 



Hemos intentado en este capítulo hacer una re-
visión de las posibilidades del ordenador en la enseñan-
za, teniendo en cuenta las experiencias realizadas y sus 
evaluaciones . 

El tema no esta cerrado, cada día se intentan/ 
nuevas aplicaciones, y esto hace que sea necesario el --
tratar de mantenerlo actualizado. Para ello, vamos a ver 
en el siguiente capítulo las tendencias que se aprecian, 
en este momento, sobre las nuevas posibilidades. 
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C A P I T U L O V 



CAPITULO V : TENDENCIAS ACTUALES EN EL USO DE LA INFORMATI 

TICA EN LA ENSEÑANZA 

V.I.- CAMPOS ACTUALES DE ESTUDIO 

Hemos hecho un repaso amplio de todas las funci£ 
nes que el ordenador puede cumplir en la enseñanza, hacien 
do referencia a experiencias concretas y a su evaluación./ 
Así mismo hemos presentado algunos de los instrumentos em-
pleados para la evaluación de coursware. Realizada esta ex 

posición general, parece pertinente el que tratemos de re-
coger las direcciones que, desde un punto de vista estric-
tamente pedagógico, lleva actualmente la informática. Jun-
to a ello nos parece interesante el conocer la p l a n i f i c a -
ción política diseñada por los países mas significativos -
en este campo para su introducción en el sistema escolar. 

Comencemos por las tendencias que se aprecian en 
el uso del ordenador en la enseñanza. 

Ya hemos hecho referencia al concepto de "Compu-
ter literacy". Desde que en 1972 Arthur Leuhrmann, Associa 
te Director del Lawrence Hall of Science de la Universidad 
de Berkeley en California, la utilizase por primera vez, -
se ha desatado una corriente muy importante en todos los -
USA en esta línea de empleo del ordenador. Recientemente -
Leuhrmann ha publicado un importante trabajo (1) en el que 
justifica el empleo del ordenador como medio, un medio más 
que el alumno debe aprender a manejar, dejando a un lado -
las otras posibilidades de las que anteriormente se había/ 
hecho tanto uso en todos los estados de la Unión. 

Computer Literacy quiere decir para Leuhrmann, -



la habilidad de hacer aleo constructivo con ordenad ores 5 y 
no simplemente un conocimiento general de este. Es con es-
te criterio con el que hay que enfrentarse a la informáti-
ca ya que cuando el alumno trabaja con él está descubrien-
do un nuevo instrumento intelectual. Cuando escribe un pr£ 
grama esta expresando sus ideas. Cuando lee un programa es 
ta buscando un significado y cuando intenta hacerlo funci£ 
nar correctamente esta ejercitando la habilidad de resolu-
ción de problemas de alto orden. 

De lo expuesto se desprende que, a juicio del au_ 
tor, el ordenador, por sí solo, tiene importancia y carac-
terísticas suficientes para que se utilice en la enseñanza 
por sí mismo, como un instrumento más a utilizar por el --
alumno. Desde el punto de vista de los contenidos Watt(2)/ 
se refiere a Computer Literacy como el tratar de dotar al/ 
futuro usuario de los conocimientos necesarios, en su mas/ 
amplio sentido, para el empleo del ordenador, reconociendo 
el mismo autor los problemas que esta enseñanza plantea,--
fundamentalmente con respecto a los efectos en las funcio-
nes intelectuales de las personas . Se trata por tanto de/ 
una aproximación al ordenador en sí mismo desde todas sus/ 
perspectivas. Por último Lehtinen (3),incluye, como t ó p i -
cos esenciales de esta faceta el estudio de los c o m p o n e n -
tes del mismo, programas y programación, aplicaciones, re-
flexión sobre los efectos de la automatización en el h o m -
bre en todos sus aspectos, etc. 

Computer Literacy pretende facilitar la forma 
ción de los futuros usuarios. Se trata de un empleo del or 
denador para su propio conocimiento. 

Este uso del ordenador ha encontrado una gran di_ 
fusión actualmente entre los centros mas avanzados de USA/ 



y así instituciones como Cupertino Union School District,/ 
donde la Profesora Bobby Goodson iniciase una de las primes 
ras y mas interesantes experiencias para la utilización — 
del ordenador en la enseñanza (4) ha' replanteado hoy su/ 
planificación inicial, dirigiéndolo, fundamentalmente, en/ 
la línea del computer literacy (5). Se pretende lograr que 
los alumnos empleen el ordenador como un medio mas y que -
lo utilicen en su quehacer cotidiano. La informática, que/ 
empezó siendo una materia impartida fuera del horario esco 
lar, forma hoy parte del curriculum de CUSD, como la lectu 
ra, la escritura o el cálculo. 

Líneas de trabajo próxima a esta pueden citarse, 
entre otras, lo iniciado por el Massachusets Institute of/ 
Technology (MIT), el cual, dentro de su ya antiguo progra-
ma Aihe na, ha incluido recientemente un nuevo eslogan "Co-
herence" para designar el camino iniciado ahora (6). Junto 
a la ampliación de equipos, se pretende crear un software/ 
que permita un empleo de la informática por los alumnos --
mas próximo al Literacy que a otras modalidades. El direc-
tor del proyecto, Steven Lerman, prevee aplicaciones que -
van desde la adquisición de datos a la visualización o la/ 
informática propiamente dicha. 

En una línea aún más próxima a los p l a n t e a m i e n -
tos de Luehrmann se inscribe el programa iniciado en 1983 
por el Dallas Baptist College (7). 

La Secretaría de Educación del Estado de Pensyl-
vania (8) viene desarrollando un plan de formación en orde 
nadores para administradores, directores y técnicos de en-
señanza. Si bien entendemos que el plan no está dirigido -
directamente a alumnos, no por eso deja de tener importan-
cia por las repercusiones posteriores. 



Otra experiencia importante corresponde al Capi-
tal Children's Museum de Washington (9) donde se facilita/ 
al niño o al visitante en general la posibilidad de c o n o -
cer y manejar ordenadores. La idea de este plan procede de 
1972 en la Universidad de California, donde ya se inició -
en ese año una experiencia de aproximación al conocimiento 
de la informática de los visitantes. Igualmente en Berke — 
ley, San Francisco, Palo Alto, etc. se viene realizando e^ 
periencias similares. 

Una experiencia curiosa e interesante es la que/ 
se desarrolla en la ciudad de Menlo Park en California, el 
plan se denomina "Computer Town, USA"(10)y se inscribe dentro 
de la mas pura literacy. Se pretende que toda la ciudad de 
Menlo Park adquiera conocimientos de informática suficien-
tes para poder utilizar el ordenador. Iniciado en 1980 
crea un ambiente de trabajo a nivel de grupo familiar, ya/ 
que es toda la familia lo que se encuentra inmersa en este 
proceso de formación. Se rompe asi el aislamiento que la -
máquina crea al usuario en relación con el entorno. La ex-
periencia publica periódicamente un boletin "Computer-town, 
USA New-Bulletin" que se distribuye entre todos los v e c i -
nos. 

Muy parecida a esta experiencia, para sin su ex-
tensión, la Universidad de Minnesota viene desarrollando -
un trabajo importante mediante el cual, pretende i n t r o d u -
cir la enseñanza de la informática a través de la familia/ 
(11). Los trabajos comenzaron en 1981 formando clases de 9 
a 12 familias y continúan en la actualidad con resultados/ 
satisfactorios. Pero esto es solo una faceta del interés -
puesto por las autoridades del estado de Minnesota sobre -
estos temas. Ya en los años 60 iniciaron acciones encamina 
das a la enseñanza de la informática en niveles escolares/ 
(12). 



Por último, y sin tratar de agotar el tema, rese 
ñamos el plan trazado en el estado de Massachusetts por el 
ÑAS (New Alternative Schools) cuyo planteamiento general -
parte del principio expuesto por dos de sus diseñadoes, --
Bruce Sargent y Len Solo, de que el ordenador es un instru 
mentó para descubrir y no un simple medio para programar -
la enseñanza (13). 

Evidentemente los planteamientos de Leuhrmann re_ 
cibieron críticas desde un principio a su propuesta de em-
pleo del ordenador como un medio y que se enseñase como --
tal. 

Desde USA las críticas fundamentales pueden cen 
trarse en Glenn Polin considerando obsoleto este p l a n t e a -
miento (14). Pero las críticas mayores al computer litera-
cy y su actual desarrollo en el sistema escolar estadouni-
dense le están llegando de Europa, concretamente de F r a n -
cia (15). Proust indica que la forma de utilizar el ordena 
dor en la enseñanza, tal como hoy se empieza a hacer en --
USA, no es el adecuado,debido a que de un lado sólo ofrece 
la posibilidad de empleo de una nueva tecnología por el --
alumno, y de otro que no se propicia por medio de la infoir 
mática ningún cambio institucional,presentándose sólo en -
términos de uso. 

Queda aquí indicado y abierto un importante tema 
de estudio de los ordenadores en este momento. 

Ninguna de las dos posturas, Literacy o CBI , pu£ 
den aportar hoy datos suficientes que permitan la adipción 
de una de las dos posturas. El poco tiempo transcurrido y/ 
los intereses comerciales pueden ser dos de las razones de 
esta falta de datos fiables. 



Si bien en cualquier caso la adoptación de uno -
de estos planteamientos no conlleva la descalificación del 
otro . 

Dos campos que en estos momentos están teniendo/ 
un gran desarrollo en su aplicación e investigación, y que 
no se han considerado, son los de la educación especial, -
en su mas amplio sentido conceptual y las enseñanzas mili-
tares. A estas habría que unir un amplio número de activi-
dades que tienen un interés desde la enseñanza con ordena-
dor, nos referimos a programas que van desde la enseñanza/ 
de la aplicación de primeros auxilios (16) a lecciones de/ 
golf, pasando por un amplísimo catálogo de posibilidades -
tanto para la industria como para los servicios. 

Por lo que se refiere a la educación especial, -
ya en 1982 Wilson (17) dió una relación de las posiblida — 
des del ordenador a este campo de la enseñanza. La lista -
enuncia veinte posibilidades y que van desde el correo 
electrónico a los accesos interactivos a los servicios de/ 
información. También en el 82, Hoffmeister (18) publica --
una relación de posibilidades mucho mas concreta y centra-
da en la aplicación a los alumnos, y que se resumen en si£ 
te aplicaciones. 

Hecha estas primeras consideraciones vamos a tra 
tar de centrarnos en las utilizaciones del ordenador p r o -
pias y específicas de este tipo de enseñanza, dejando d i -
cho antes que, evidentemente, también se vienen utilizando 
las técnicas ya vistas y correspondientes a las enseñanzas 
normales . 

Una primera aplicación es la de su empleo en pro 
tesis para la sustitución de algún miembro. Se trata de --



una posibilidad muy concreta, que si bien tiene algún tipo/ 
de reflejo en la enseñanza, corresponde más a otros campos. 

Centrándonos en la enseñanza y tratando de hacer/ 
un seguimiento de estas experiencias vamos a agruparlas en/ 
función de las características de los alumnos. Por lo que -
se refiere a los alumnos con transtornos superficiales, con 
cretamente, retardados, inadaptados, etc, se viene trabajan_ 
do desde hace algunos años en la experiencia reseñada ante-
riormente de Cupertino Unión School District en California/ 
(19), con la utilización de lecciones de CAI, concretamente 
de lectura, lenguaje y matemáticas. Los alumnos trabajan 30 
minutos semanales con este material. El objetivo es lograr/ 
la incorporación de estos alumnos a los ritmos normales de 
la clase. Otro proyecto de trabajo importante y actual es -
el MASS (Micro Computer Asistance for Special Students) 
(20) y que, al igual que en el caso anterior, emplea el CAI 
para lograr la integración de retrasados y disminuidos. 

Los alumnos con problemas emocionales de reía 
ción con otras personas tienen en estos momentos un gran -
interés en las aplicaciones del ordenador, al ser conside-
rado este como un elemento neutro (21). En este campo es -
importante destacar los estudios relativos al empleo de o_r 
denadores en el trabajo con niños autistas (22). 

Los subnormales profundos son un tema de máximo/ 
interés actualmente, ya que las posibilidades del o r d e n a -
dor con este tipo de alumnos están por conocer (23). 

Por último el campo de los sordos y los ciegos -
está teniendo un gran desarrollo, tanto de aplicaciones ya 
contrastadas desde hace algún tiempo (24) y en funcionamien 



to actualmente, a otras en vías de estudio en estos m o m e n -
tos. Por lo que se refiere a alumnos sordos es de destacar/ 
las investigaciones que se realizan en NTID (National TechnjL 
cal Institute for the Deaf) en Rochester y en el Gallaudet/ 
Gollege en Washington, DC. el proyecto DAVID (Data Analysis 
Video Interactive Device) con la unión del video y l e c c i o -
nes de CAI del NTID (25) y el proyecto CARIS (Computer Ani-
mated Reading Instruction System) para la iniciación a la -
lectura (2 6) pueden ser dos de los proyectos mas significa t̂ L 
vos. 

Los ciegos por su parte plantean el problema del/ 
acceso de estos alumnos a los instrumentos convencionales,/ 
lo que requiere de una previa adaptación de e'stos. Las l í -
neas de trabajo a destacar son la planteada por Tawney y --
Cartwright (27) y que se centra en el campo de la o r i e n t a -
ción del ciego y la de Lunney y Morrison (28) que se preocii 
pan de la aplicación del CAI y las prácticas del l a b o r a t o -
rio de Química a la enseñanza del ciego con ordenador. 

Hecho este largo paréntesis sobre las tendencias^ 
en la educación especial, retornemos al campo más general -
de la enseñanza en los dos apartados que habíamos establecí 
do para este estudio, la informática en sí mismoa y las re-
percusiones curriculares . 

Por lo que respecta al empleo de la informática -
en sí misma podemos considerar distintos aspectos sobre los 
que hoy existe un gran interés, éstos se podrían agrupar en: 
Lenguajes., inteligencia artificial aplicada a la enseñanza 
y costos . 

Con respecto al primero de ellos, hay que hacer -
referencia en primer lugar a todas las espectativas que en/ 



el campo educativo esta creando la aparición de ADA. Desa-
rrollado por encargo del Departamento de Defensa de USA en/ 
la CII-Honeywell Bull bajo la dirección de Ichbiah (29), el 
ADA quiere recordar en su nombre a la hija de Lord Biron, a 
la que hicimos referencia al hablar de Babbage en la histo-
ria de la informática. Se trata de un lenguaje de alto n i -
vel en el que se han puesto muchas esperanzas para poder au 
mentar la calidad de los programas y lograr de ellos una --
productividad superior, a la par que, parece probable, pue-
da facilitar el empleo de palabras comunmente usadas, pero/ 
se precisa de estudios que permitan conocer las c o n s e c u e n -
cias de su enseñanza y uso a determinadas edades. Junto a -
este han aparecido recientemente otros lenguajes^ que si --
bien no han tenido la atención del ADA, no por eso dejan de 
tener interés para la enseñanza. El AUGLIO, CLEO, o PLAIN,/ 
pueden ser ejemplos de éstos. 

Junto a los estudios de estos lenguajes se traba-
ja en el intento de lograr un lenguaje de programación pró-
ximo al natural, si bien este aspecto queda aún lejos del -
campo educativo. 

En el tema de la inteligencia artificial aplicada 
a la enseñanza existen en este momento grandes espectativas 
sobre sus posibilidades. Desde la aparición del programa de 
Carbonell SCHOLAR (30) para la enseñanza de la geografía de 
América del Sur, se han desarrollado un gran número de i n -
tentos tendentes al empleo de esta faceta de la informática 
en la enseñanza. Más tarde Brown y Burton (31) presentan el 
programa SOPHIE de simulación pensado para la resolución de 
problemas electrónicos. Se presenta un circuito al alumno -
con algún fallo que éste a de distect ar y reparar. Tras estos 
intentos iniciales llegamos al momento actual donde ICAI --
(Intelligent CAI) está teniendo un gran interés para los in 



vestigadores. Suppes (32) propuso siete principios que pue-
den ayudar a investigar en este campo y que hoy continúan -
teniendo validez. 

1) Hay un nivel general de investigación tendente 
a conocer las posibilidades de aplicación de los modelos de 
procesos de información. 

2) Tratar de encontrar los modelos internos que -
el estudiante tenga de alguna destreza mediante los errores 
que genere . 

3) El análisis de estos errores en función de los 
procedimientos que el alumno cree estar aplicando. 

4) El resultado del comportamiento de los alumnos 
puede mejorarse con una serie de procedimientos. 

5) Transformación de estos datos en estructuras -
estratégicas susceptibles de ser introducidas en el ordena-
dor . 

6) Debe usarse una teoría de causa y un análisis/ 
teleológico para lograr un desarrollo adecuado de los mode-
los de los procedimientos de los estudiantes. 

7) Existe una necesidad insoslayable de conoci 
mientos especiales para lograr programas de una competencia 
dada; no es posible escribir programas universales g e n e r a -
les que tiendan a funcionar con éxito en diferentes c o m p e -
tencias . 

A partir de estos principios, unidos al d e s a r r o -
llo de la AI, se puede propiciar líneas de investigación de 



un gran interés en este momento. 

Más recientemente aparece un nuevo problema con -
el desarrollo de los diseños interactivos, y que son el re-
sultado de la propia naturaleza de la interacción, la cual, 
se ha de adecuar a unas posibilidades muy limitadas o muy -
simplistas. 

El intento de desarrollar lenguajes informáticos/ 
naturales, a los que se ha hecho referencia, y la aplica 
ción de la AI puede lograr el diseño de programas con una -
interacción más real, pero no se trata de encontrar una AI/ 
que se comporte como un tutor (33) antes bien se pretende -
lograr un tipo nuevo. 

Otro tema de gran interés en estos momentos sobre 
el que se está trabajando intensamente, y la cantidad de p_u 
blicaciones así lo atestigua, es el relativo a los costos,/ 
tanto costos en sí mismos, como el estudio de la relación -
costo-beneficio. Distintos modelos para la evaluación de la 
rentabilidad de la aplicación de la informática en la ense-
ñanza se han desarrollado en los últimos años. Dos modelos/ 
pueden ser representativos de este campo de la investiga 
ción. De un lado el modelo de Pizon (34) que va encaminado a 
lograr una comparación de costos entre la enseñanza t r a d i -
cional y la EAO, o el modelo propuesto por Kearsley (35) --
más general y suceptible de ser aplicado en cualquier tipo/ 
de estudio de costos, introduciendo variables cualitativas/ 
y de rendimiento. El autor incluye en su trabajo algunos --
ejemplos de aplicación a distintas situaciones (36). Por ú.1 
timo, dentro de este tema de investigación es de destacar -
el modelo de evaluación de costos propuesto por Hanhart --
(37) que trata de cuantificar el costo en relación al tiem-
po y al número de usuarios. 



Por lo que respecta al campo de estudio de las re_ 
percusiones de la informática en el curriculum recientemen-
te se ha escrito que "La aparente causa de la crisis en edu_ 
cación es el microordenador" (38) si bien, añaden los auto-
res, el verdadero problema está en encontrar el verdadero -
papel de la tecnología en la vida de las gentes. Se pone de 
manifiesto la inquietud que en el campo de la enseñanza  
crea el ordenador. Esta inquietud esta generando intentos -
de aproximación de los diseños curriculares a la realidad -
social . 

Esta aproximación comienza por una formación del/ 
profesorado acorde con las necesidades actuales y entre es-
te profesorado es de destacar la formación del pedagogo. La 
experiencia desarrollada en la Facultad de Educación de la/ 
Universidad de Lethbridge en Alberta por Ganske y Homamoto/ 
(39) trató de incorporar las enseñanzas del "computer lite-
racy" a la formación de pedagogos. Los resultados del traba 
jo han puesto de manifiesto la consideración de estos cono-
cimientos como "fundamentales" por todos los implicados en/ 
la experiencia. Se trata pues de ir ajustando los c o n t e n i -
dos de los acurriculum ha fin de incorporar los c o n o c i m i e n -
tos propios de la informática. Ya habíamos visto el "Compu-
ter Literacy" en la enseñanza en general y aquí hemos p r e -
tendido constatar el interés de su incorporación en la for-
mación pedagógica en particular. Si como decía recientemen-
te el señador Lautenberg de USA, autor del acta "Computer -
Education Asistance" de gran actualidad, de que es esencial 
que los alumnos "utilicen el ordenador más que el lápiz o -
el libro" (40) es evidente que se hace necesaria su incorpo 
ración como materia de conocimientos. 

El empleo en el aula del ordenador como un medio/ 
de enseñanza,dadas sus peculiaridades, debe alterar las fun 



ciones del profesor, si bien estas alteraciones no parece -
que se vayan a producir a corto plazo. 

El status del profesor, dice Amarel (41), es frá-
gil y las situaciones de cambio tratan de minarlo. Esto ha-
ce que en el momento actual, al tratar de hacer algún tipo/ 
de prospectiva, aparezca en primer lugar los cambios en las 
funciones del profesor. 

Llegado el momento de la generalización del orde-
nador como medio de enseñanza, y una vez eliminadas las li-
mitaciones actuales del mismo, es de preveer la necesidad -
de un cambio en las funciones del profesor. El critero más/ 
generalizado es el de que el profesor deberá asumir las fun_ 
ciones de planificación, diseño y evaluación de experien 
cias educativas. Estas tres funciones de forma genérica pu£ 
den ser también asumidas por instituciones o instancia dis-
tintas del profesor. Se hace necesario descender a la reali_ 
dad del aula a fin de encontrar las verdaderas funciones. -
"Seleccionar actividades, ordenar e interpretar experien 
cias" (42) a fin de lograr dar una respuesta diferenciada -
al alumno dentro de la uniformidad de la enseñanza, pueden/ 
ser algunas de las funciones del profesor. En cualquier ca-
so las rápidas transformaciones que se preveían en los pri-
meros años no se han cumplido a la velocidad prevista (43) 
y dadas las tendencias actuales, es previsible que las modi_ 
ficaciones curriculares derivadas del empleo del ordenador/ 
como medio didáctico, se hagan esperar algún tiempo, no así 
los debidos a la enseñanza de la infor mática en el sistema/ 
educativo. 



V.2.- POLITICA EDUCATIVA EN TORNO AL ORDENADOR 

El segundo gran apartado que habíamos previsto -
tratar en éste capítulo es el referente a la política edu-
cativa desarrollada por distintos países en torno al tema/ 
que nos ocupa. No vamos a pretender hacer un estudio compa 
rado entre países, antes bien, haremos una descripción de/ 
la situación en ellos. 

V.2.I.- USA 

Puestos a considerar comenzaremos por USA. En --
los últimos años el sistema educativo americano ha sufrido 
una transformación sin precedentes. El gobierno federal --
del Presidente Reagan manifestaba en rueda de prensa;"El -
papel del gobierno federal en educación, si es que hay uno, 
es dar la espalda" (44) ésto ha supuesto el paso a los go-
biernos de los estados y a los municipios de la responsabi 
lidad del sistema educativo. Este nuevo planteamiento poli_ 
tico lleva consigo la desaparición o relentización de pro-
gramas que se venían desarrollando desde el National Insti_ 
tute of Education, y el National Science Foundation. Así -
el NIE ha tenido una reducción del 25% en su presupuesto y 
el NSF ha pasado de 70 millones de dólares en el 81 a 15 -
millones para becas de graduados. 

Pese a estos sustanciales recortes presupuesta— 
rios, es previsible, que el informe solicitado por el Con-
greso al Subcomite de Ciencia, Investigación y Tecnología, 
recomiende el desarrollo de programas educativos tendentes 
a un mayor uso de los ordenadores en el aula. Esta c r e e n -
cia según Zucker (4^) se basan en un interés manifiesto --
del gobierno federal en lograr un acceso de los ciudadanos 



•a las bases de datos, las limitaciones que para el acceso/ 
al mundo del trabajo tienen aquellos que no hayan tenido -
una formación adecuada en este campo, la necesidad de mano 
de obra preparada en ordenadores, la importancia que el --
"computer literacy" tiene en la productividad nacional y -
en la defensa ,así como en la adquisición de destrezas mate 
máticas y científicas, y por último por la importancia in-
dustrial que tiene el equipamiento de los centros de prima_ 
ria y secundaria. 

En cualquier caso, y mientras llega ese momento, 
veamos cual es la realidad actual. 

No es fácil conocer las posibilidades de acceso/ 
de los escolares a los ordenadores, pero según los datos -
aportados por el National Center for Education Statistics/ 
(NCES) 1 de cada 8 estudiantes utilizó el ordenador en la/ 
escuela durante el curso 1981-82. En la escuela elemental/ 
la relación era de 1.000 estudiantes por ordenador o termi 
nal, mientras en la secundaria era de 144 por ordenador --
(46). 

Por lo que respecta a la formación del profesora 
do se ha de señalar que de los aproximadamente 1.300 pro-
gramas de formación de profesores, por lo general todos --
ellos, ofrecen cursos de ordenadores en la enseñanza. Así 
mismo varias Universidades ofrecen el grado de master en -
"educational computing", Oregon, Ohio State, Illinois at -
urbana, Stanford, Columbia Teachers College y Lesley Colle_ 
ge (47). Junto a estos cursos de verano seminarios de --
fin de semana completan un amplio abanico de posibilidades. 

El estado de Minnesota crea el Educational Com--
punting Consortium (MECC) al que se unen Alaska, Califor--



riia, Delaware, Florida, North Carolina, Pennsylvania y Te-
xas. Para esta fundación,el estado creador,aporta cinco mi 

llones de dólares anuales para el desarrollo de programas, 
formación, compra de equipos, etc., estimándose en este es 
tado que el 95% o mas de los estudiantes han trabajado con 
un ordenador en la escuela, en tanto que en Hawaii lo ha-
cen el 1% . 

El cuadro adjunto nos puede dar una idea de la -
situación de los estados con respecto a los ordenadores en 
la enseñanza 

Orden Estado T ° t a l n ° d e % con 1 ó mas escuelas. micros. 

1 R.I. 308 53,3 
2 Minn. 1.630 50,4 
3 Del. 175 42,9 
4 Iowa 1.615 34,4 
5 Ore 1.294 30,8 
6 N.Y. 4.164 28,7 
7 N.D. 526 27,2 
8 Fia. 2.077 26,5 
9 Colo 1.276 26,3 

10 Utah 628 25,6 
11 Wis. 2.018 23,6 
12 Kans. 1.548 23,3 
13 Md. 1.298 23,0 
14 Wyo. 358 22,9 
15 Mich. 3.553 22,7 
16 Ariz. 886 21,6 
17 Conn. 1.067 21,3 
18 Nebr. 1.608 21,1 
19 Mass. 1.918 21,0 



Orden Estado Total n 2 de % con 1 ó mas 
escuelas. micros. 

' 20 Mont. 735 20,7 
21 S.D. 661 20,3 
22 N.J. 2.395 20,1 
23 III. 4.172 19,9 
24 Wash. 1.666 18,5 
25 Miss. 947 18,3 
26 N.M. 629 18,1 
27 Ind. 2.032 17,9 
28 Pa. 3.656 17,3 
29 Vt. 392 17,1 
30 Ohio 4.090 16,4 
31 Tex. 5.325 16,4 
32 Ga. 1.845 15,2 
33 Calif. 7.378 14,8 
34 Nev. 281 14,2 
35 Maine 772 13,5 
36 Mo. 2.151 13,4 
37 Okla. 1 .820 13,2 
38 Ark. 1.145 12,7 
39 N.C. 2.051 12,6 
40 Va. 1.818 12,5 
41 Ky. 1.419 12,2 
42 D.C. 189 12,2 
43 Idaho 554 11,7 
44 S.C. 1.199 10,9 
45 N.H. 457 10,5 
46 Tenn. 1.728 8,7 
47 I.a. 1.569 7,7 
48 Ala 1.409 6,3 
49 W.Va. 1.154 5,5 
50 Alaska 406 0,0 
51 Hawaii 231 0,0 

En números globales en 1981 había en las e s c u e — 



las secundarias 31.000 ordenadores personales, en 1983 
eran 325.000 (49). 

Junto a la política desarrollada por el gobierno 
federal, los estados y los municipios, es de destacar, la/ 
aparición de instituciones educativas nacidas al amparo de 
grandes empresas de fabricación de ordenadores. Así la 
Apple Education Foundation, la Atari Institute for Educa--
tional Action Research o la Tandy TRS-80 Educational Grants 
Program, todos ellos tendentes a desarrollar equipos y pro_ 
gramas destinados a la enseñanza (50). 

En estos momentos se pueden señalar dos t e n d e n -
cias diferenciadas en la utilización de ordenadores en la/ 
enseñanza un USA. De un lado, las empresas privadas que, — 
por medio de la creación de las instituciones a las que he 

mos hecho referencia, pretenden potenciar el mercado del -
CAI, de la simulación y los juegos. Por otro lado la admi-
nistración tiende a potenciar el empleo del ordenador como 
tal. Así Friedman, director del Stevens Institute de New -
York ha manifestado que salvo para trabajos de recupera 
ción muy concretos "el uso del ordenador con intenciones -
pedagógicas no nos interesa (51). Se asiste en estos momen 
tos a un reflujo de la administración en el uso de ordena-
dores en las aulas, si bien, junto a esto, la empresa pri-
vada ha dotado gratuitamente de equipos a numerosos cen 
tros. Así Apple Computer Corp. ha regalado 9.250 ordenado-
res por un valor de 20 millones de dólares e IBM por su --
parte a regalado 150 a centros de New York, Florida y Calji 
fornia (52),, donaciones a las que habíamos hecho referencia. 

La administración trata de potenciar en estos m£ 
mentos la integración curricular de las enseñanzas de i n -
formática y ordenadores y no tanto las otras posibles -



funciones educativas. Junto a este interés,el gobierno fed^ 
ral,viene apoyando el desarrollo de la televisión educati-
va que había quedado un tanto marginada los últimos años. 

A la vez se están realizando numerosas ex. 
periencias tendentes a lograr el desarrollo del video int£ 
ractivo, tanto videodisco como videotape. Este tema ocupa/ 
hoy una gran importancia en todas las revistas especializa 
das (53 ) . 

Por último debe reseñarse la existencia de una -
demanda generalizada al gobierno federal en el sentido de/ 
que legisle sobre la informática en la enseñanza, tanto a/ 
nivel de política educativa, como a nivel de criterios de/ 
evaluación de software para la enseñanza. En 1984 han teni_ 
do entrada en el senado y en la cámara de representantes -
tres proyectos en este sentido. "Computer Literacy" y "Na-
tional educational software" corresponden a la cámara de -
representantes en tanto al senado ha sido remitido "Compu-
ter Education Asistance". Es de suponer que en un corto es 
pació de tiempo se disponga de un marco legal adecuado que 
puede modificar o reforzas la situación actual expuesta. 

V.2.2.- Gran Bretaña 

El sistema educativo de Gran Bretaña es históri-
camente muy descentralizado, lo que hace difícil el hablar 
en general de él, si bien trataremos de encontrar las l í -
neas comunes en el campo de la informática. 

La experiencia británica ha sido de un gran inte 
rés por su originalidad. El programa se denomina "National 
Development Programme in Computer Asisted Learning" 
(NDPCAL). En 1969 el "National Council for Educational 
Technology" (NCET) recomienda al gobierno un plan de cinco 



años que coordinase las iniciativas existentes. 

Independiente de su trayectoria histórica, en el 
momento actual, la dirección emprendida por el NDPCAL en -
la utilización del ordenador responde al criterio de apren 
dizaje con la ayuda del ordenador. No se pretende susti  
tuir al profesor por el ordenador. Este es solamente un m£ 
dio de individualización de la enseñanza. Fundamentalmente 
se desarrollan programas de simulación en los que el orde-
nador es un laboratorio. 

La gran descentralización del sistema educativo, 
a la que habíamos hecho referencia, ha dado lugar a una --
gran diseminación del Courseware en los centros, de tal --
forma que la administración es incapaz de ordenar la divert 
sidad de material existente. Todo lo que antecede es iguaj_ 
mente válido para el hardware con sus respectivos lenguajes 
y la incompatibilidad entre ellos (54). 

Un proyecto importante que trata de paliar algu-
nos de los problemas detectados aparece en 1980, el Micro-
computers Education Programme (MEP). Trata de fomentar las 
actividades siguientes (55): 

a) Electrónica y uso de los microprocesadores. 

b) Empleo del ordenador como instrumento de tra-
bajo. 

c) Enseñanza asistida por ordenador. 

d) Tecnología de la información (tratamiento de/ 
texto, de datos, etc.). 



Gran Bretaña fué dividida en 14 regiones ( E s c o -
cia tiene su propio programa) con cuatro centros de forma-
ción cada una . 

El programa ha tenido numerosas dificultades, en 
primer lugar la dificultad de la formación descentralizada 
ya que una parte importante de ella debe ser programada y/ 
pagada por las autoridades locales, la lentitud y pesadez/ 
del aparato administrativo, insuficiencia de equipos, man-
tenimiento de los materiales a cargo de las autoridades l£ 
cales, etc. 

Tratando de paliar estos y otros problemas en — 
1981 se publica "Microelectronics Education Programme-the 
strategy" y que propone cuatro áreas concretas de actúa 
ción (56): desarrollo curricular tendente a la integra 
ción de la informática en los programas, formación de pro-
fesores, tratando de imitar la experiencia francesa en es-
te aspecto, organización de los recursos para lograr una -
coordinación de las mismas por medio de los centros regio-
nales coordinadores del MEP que aproximen el programa a --
los centros a fin de lograr una unificación del mismo. 

Por lo que respecta a la dotación actual de los/ 
centros británicos el 98% de ellos cuenta con ordenador --
personal, teniendo un total de 1.550.000 ordenadores ins-
talados en el sistema escolar (57). La primera ministra --
Margaret Thatcher, que había sido Secretaria de Estado pa-
ra la Educación y la ciencia aprobando entonces el progra-
ma presentado por el NCET de cinco años al que hicimos re-
ferencia, preveió los años 1983 y 1984 para dotar a la to-
talidad de los centros de ordenadores personales. 



Este programa está financiado por el Ministerio/ 
de Industria el cual propone a los centros la adquisición/ 
de equipos que pagará totalmente el Ministerio si son apa-
ratos de fabricación británica, el 380Z o el ACORN. 

Como se puede ver se trata de un plan coordinado 
entre el Ministerio de Industria y el de Educación, compl£ 
mentándose mutuamente. 

Recientemente y dentro del MEP, se ha puesto en/ 
marcha el programa MAPE (Micros and primary education) 
(58) el cual trata de promover y desarrollar la utiliza 
ción de los ordenadores en la enseñanza primaria. El plan/ 
prevee la formación de dos profesores por centro mediante/ 
la utilización de "package" que permitan la auto-formación 
y pequeños seminarios presenciales. 

Aun es pronto para hacer una evaluación de esta/ 
experiencia (59). 

En cualquier caso si que podemos ya anticipar c£ 
mo datos que en su día aportará este programa, algunas de/ 
las conclusiones de Gwyn (60), 

- Necesidad de una importante inversión económi-
ca en equipos. 

- Necesidad de un importante desembolso económi-
co en formación del profesorado. 

Y por último necesidad del desarrollo rápido de/ 
planes de investigación que permitan facilitar las a c c i o -
nes futuras. 



V . 2 . 3 . - Francia 

La introducción de la informática en Francia se/ 
decide en 1970 tras unos coloquios celebrados en Sevres s£ 
bre "La informática en la enseñanza". De aquí sale el pro-
yecto de los "58 liceos". Se trató de una experiencia en -
la que se requirió de un gran esfuerzo en la formación del 
profesorado, ya que se pretendía que los mismos profesores 
preparasen los programas destinados a los alumnos. La for-
mación del profesorado se realizó a distintos niveles: 
"Lourd", un año de duración, "mi-temps" y "legere", con --
unos 300, 200 y 5.000 profesores respectivamente. 

Por lo que se refiere a los equipos se dotó a 58 
Liceos de sendos miniordenadores. 

Con este programa se pretende introducir la i n -
formática en la enseñanza no como una disciplina nueva, sjl 
no como un medio para modificar profundamente la forma 
transmitir los conocimientos en cada disciplina (61). 

La experiencia resultó muy rica y fruto de ella/ 
fué la realización de 402 programas difundidos entre todos, 
junto a 200 ó 300 profesores con una muy buena preparación. 

A finales de 1978 el Gobierno Francés, concreta-
mente el Ministerio de Educación y el de Industria /a la --
vista del conocido informe "Nora-Mine" (62) deciden e s t a -
blecer la "operación 10.000 micros". Se trata de equipar -
10.000 centros y preparar otros tantos profesores en la --
utilización de la informática, con el fin de hacer de esta 
un factor de innovación en todas las disciplinas de la en-
señanza . 



En enero de 1981 la revista "Le monde de l'educa 
tión" (63) hacia un repaso a lo ocurrido al plan. Los ense 
ñantes no habían recibido la formación prevista, tarto por 
el tiempo, inferior al programado, como por los contenidos, 
y una de las fábricas de ordenadores que había de suminis-
trar los equipos tenía problemas. 

La línea implantada en Francia en el sentido de/ 
emplear el ordenador como medio de enseñanza se ve reforza 
do tras la publicación del informe Simón (64), en el cual/ 
se defiende esta línea de actuación. Se pretende lograr --
que el EAO (Enseignement assisté par ordinateur) modifique 
la pedagogía. La Agencia de la informática ha desarrollado 
el sistema "DIANE" que permite la escritura de didacti 
ciees por no iniciados en la informática (65), junto a 
ello Vifi- Nathan pone en el mercado un gran número de pro-
gramas . 

El haber adoptado esta línea de utilización de -
los ordenadores no excluye el que a su vez se incorpore la 
enseñanza de la informática, si bien no es objetivo primor 
dial. 

Se hace necesario el paso de algún tiempo para -
poder disponer de datos significativos del plan de los 
"10.000 micros" francés. 

Otros países, incluido España, han desarrollado/ 
o están iniciando programas tendentes a la incorporación -
de la informática a la enseñanza, (66) pero creemos que --
los tres que hemos visto son una muestra de las posibles -
direcciones en que se mueven estas planificaciones. 
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REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Cuando concluímos la lectura de todo lo que ante 
cede nos encontramos con una información amplia sobre la -
informática en la enseñanza, pero esta información requie-
re un tratamiento particular que la haga medianamente ope-
rativa o de lo contrario su valor puede ser prácticamente/ 
nulo . 

De los capítulos anteriores deducimos, como pre-
misa fundamental y básica, la necesidad de incorporar al -
sistema escolar formal la informática, tanto desde la con-
sideración de materia a conocer, como de un medio más al -
servicio de profesores y alumnos. Esta necesidad no proce-
de del sistema escolar, en sí mismo, sino que estamos ante 
una necesidad social. Los países desarrollados del mundo a 
quienes tratamos de aproximarnos han basado una buena par-
te de su desarrollo en la informática. El desconocimiento/ 
o ignorancia de este hecho puede descalificarnos por mucho 
tiempo . 

Pero la incorporación de la informática no es al 

go que se pueda improvisar, como la política seguida por -
los países estudiados así lo manifiestan. 

Tres son los campos que en nuestras conclusiones 
deben tener especial atención: la política educativa, la -
docencia y la investigación. 

Desde el punto de vista de la política educativa 
se pone de manifiesto la necesidad de una planificación de 
la incorporación de la informática a la enseñanza, con un/ 
desarrollo a largo plazo que debe abordar en paralelo el -



•desarrollo de equipos adecuados a las funciones previstas/ 
y la formación del profesorado, debiendo esta tener una d£ 
ble función; de un lado desmitificación del medio y elimi_ 
nación de las posibles reticencias e x i s t e n t e ^ de otro, l£ 
grar una formación adecuada,tanto para poder impartir e s — 
estas enseñanzas,como para poder hacer uso eficaz de ella/ 
en la función docente. Esta planificación de la formación/ 
del profesorado debe preveer una permanente actualización/ 
de los conocimientos, ya que los rápidos cambios y avances 
que se producen en la informática pueden dejar, en un cor-
to espacio de tiempo, totalmente obsolotes los conocimien-
tos iniciales que se posean. Pero también la formación pe£ 
manente del profesorado debe recoger los conocimientos que 
se vayan aportando desde las experiencias en marcha, lo --
que conlleva la necesidad de dotar al sistema escolar de -
una gran flexibilidad que le permita una adaptación rápida 
a las líneas de trabajo imperantes en cada momento. 

Respecto a la política educativa, se aprecia co-
mo necesaria una adecuación de los curriculum actuales, --
tanto desde el punto de vista de sus objetivos, como de su 
organización funcional, tratando de adecuarlas, dentro de/ 
lo posible, a las previsibles necesidades de la sociedad. 

En el ámbito de la docencia se puede apreciar, -
en toda la literatura consultada, una marcada tendencia a/ 
asignar al profesor unas funciones distintas de las que --
viene desarrollando, a la par que se hace imprescindible -
con el uso de la informática en el aula la idea de equipo/ 
docente pluridisciplinar, que haga posibles esas nuevas --
funciones de diseño, experimentación, funciones tutoria 
les, etc. 

La informática en la enseñanza pone en manos de/ 



•los investigadores una amplia relación de temas que preci-
san de una respuesta, temas de los cuales se desconoce ca-
si todo, y que sus repercusiones en el educando pueden ser 
de gran trascendencia. Implicaciones en las estructuras --
mentales de los distintos lenguajes, evaluación de las téc_ 
nicas existentes de aprendizaje mediante ordenador, evalúa 
ción de programas, etc. son algunas de estas posibilidades, 
sin olvidar todas las que hacen referencia a organización/ 
escolar o economía de la educación. 

Junto a todo lo dicho, creemos necesario añadir/ 
una serie de conclusiones que se pueden extraer de la revi 
sión que hemos realizado. 1 

La introducción de la informática dentro del sis 
tema escolar aparece como un hecho evidente, como ya queda 
dicho, pero esta introducción debe tener encuenta el ehcho 
de que difícilmente se podrá realizar si el alumno descono 
ce los campos concretos de las ciencias sobre las que se -
va a proyectar. Por ello se hace imprescindible una prepa-
ración en profundidad en las otras ciencias. No es por tan 
to un desplazamiento, antes bien se requiere de una mayor/ 
preparación. La aplicación de la informática precisa de --
una capacidad de análisis importante, y esta capacidad de/ 
análisis importante, y esta capacidad solo se puede adqui-
rir con el conocimiento. Ese conocimiento deberá a su vez 
haberse adquirido con la doble intención de preparar al -
hombre para las nuevas necesidades sociales, propiciando/ 
una gran capacidad de adaptación a situaciones desconoci-
das, a la vez que dotarlo de hábitos de conducta que le -
faciliten un aprovechamiento positivo del tiempo libre --
que presumiblemente va a tener. 

Este replanteamiento de los contenidos debe ir/ 



'a su vez encaminado a preparar a los escolares para las --
nuevas profesiones que deben empezar a perfilarse y concre 
tarse. 

Todo lo que antecede supone una revisión i m p o r -
tante de los curriculum escolares, ya que se añade una ma-
teria a conocer y se precisa una nueva programación de las 
tradicionales en función de la nueva realidad. 

Pero la enseñanza de la informática conlleva una 
decisión previa que va a condicionar las acciones posterio 
res: la elección de lenguaje o lenguajes a aprender, y el/ 
orden de su aprendizaje. En este momento no se dispone, ni 
creemos que se pueda disponer,de datos que nos permitan --
una toma de decisión generalizable e inamovible, antes 
bien la elección de los lenguajes deberá ir unida al tipo/ 
de razonamiento que se quiera potenciar en el alumno. 

A su vez, el ordenador, es un instrumento al ser 
vicio de la enseñanza en su mas amplio sentido, lo que im-
plica una serie de acciones previas que permitan una apli-
cación adecuada. 

En el campo de la gestión de centros, el ordena-
dor, puede facilitar una información importante que permi-
ta tomas de decisión acorde con la realidad, para lo cual/ 
se precisara de una estandarización previa de los p r o g r a -
mas de los centros, de tal forma que permita un i n t e r c a m -
bio entre ellos de la información disponible. La capacidad 
de memoria del ordenador puede ser una tentación para la -
conservación de datos y mas datos, se precisa por tanto — 
una definición previa de cuales son realmente los que hay/ 
que informatizar, así como cuales de estos datos son de --
uso general y cuales de uso exclusivo del centro. Como se/ 



•ve se trata de decisiones que trascienden del centro y co-
rresponde a instancias de una mayor capacidad de i n f l u e n — 
cia . 

Esta informatización de la gestión debe f a c i l i -
tar la creación de bancos de datos, locales y regionales,/ 
que posibiliten tanto las decisiones políticas como la in-
vestigación, para lo cual la organización informática de -
estos bancos deberá permitir todo tipo de tratamientos de/ 
la información de que dispongan, de tal forma que pueda --
ser el usuario, en función de sus necesidades quien decida 
el tratamiento a dar. Junto a estas facetas de la informa-
tización de la gestión hemos de tener en cuenta las posibi^ 
lidades educativas de estos y otros bancos de datos ponen/ 
a disposición del alumno.La posibilidad de trabajar con dâ  
tos reales, procedentes de su entorno mas próximo, es un -
elemento importante a tener en cuenta. 

A lo largo del trabajo se ha puesto de manifies-
to la deshumanización y el aislamiento que puede facilitar 
el empleo de la informática, pero también veíamos algunas/ 
posibilidades para plantearla en la dirección opuesta. La/ 
introducción de la informática en el aula debe realiarse -
de forma tal que elimine estos riesgos, potenciando sus pe) 
sibilidades humanizadoras y socializantes, utilizando, pre_ 
ferentemente, quellas técnicas que lo faciliten, diseño de 
modelos, juegos, etc. pueden lograr los objetivos que pro-
ponemos . 

Centrándonos en los aspectos puramente metodoló-
gicos, y a la vista de las experiencias existentes sobre/ 
las distintas posibilidades del ordenador como instrumento 
de enseñanza, podemos deducir que por lo que respecta a la 
CAI puede ser una técnica utilizable en recuperación de --



'alumnos atrasados, siempre y cuando se realicen los progra 
mas pertinentes y se investigue las consecuencias que este 
tipo de enseñanza conlleva. No nos parece recomendable pa-
ra otras situaciones. Por el contrario la CMI, pese a lo -
complejo de su diseño, puede ser una técnica eficaz, sobre 
todo en enseñanza de idiomas. 

La simulación es quizás una de las posibilidades 
didácticas del ordenador mas interesantes, si bien no se -
debe olvidar las limitaciones que impone al alumno. Por --
ello y en tanto en cuanto sea posible debe de complementar 
se con la realidad a fin de contrarrestar la limitación de 
la creatividad que impone la máquina. 

Las experiencias que hemos recogido ponen de ma-
nifiesto una preferencia por el diseño de modelos por los/ 
alumnos, modelos que una vez informatizados eliminan mu 
chas limitaciones de la pura simulación. Parece pues acon-
sejable el empleo del diseño de modelos como una técnica -
mas creativa y con mas posibilidades en los campos concre-
tos de las ciencias sociales. 

La utilización de los juegos mediante ordenador/ 
con fines educativos puede ser un método ideal en un plazo 
breve, ya que precisa de la creatividad del alumno y faci-
lita la socialización, pero no creemos esté lo suficiente-
mente estudiado como para poder llegar a una conclusión de? 
finitiva sobre su aplicación. 

Por lo que respecta a los lenguajes creados con/ 
fines puramente educativos, LOGO y SMALLTALK, si bien pode_ 
mos considerarlos en principio determinadas bondades educa 
tivas, el hecho es que, como consecuencia del poco tiempo/ 



"transcurrido desde su aparición, no se dispone de datos su 
ficientemente contrastados, lo que nos obliga a concluir -
que su aplicación debe realizarse con las reservas propias 
de estas situaciones, a la par que desarrollar i n v e s t i g a -
ciones que permitan la elim8nación de las mismas. 

La aparición de la informática no ha generado — 
aun modelos propios, sólo se han informatizado los modelos 
preexistentes. El campo concreto de la enseñanza ha corri-
do un camino paralelo. Metodologías ya conocidas son aho-
ra soportadas por un ordenador. 

El desarrollo de la inteligencia artificial y --
del video interactivo, tanto en VTR como en video-disco, -
debe facilitar el trabajo de encontrar metodologías que --
permitan un empleo del ordenador mas origianl y utilizando 
todas sus posibilidades. A modo de conclusión creemos que/ 
debe ser en esta línea de busqueda metodológica en la que/ 
se deben emplear las mayores energías. 
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ANEXO I 

BASES DE DATOS DE EDUCACION 



Mediante ERIC se puede acceder a los siguientes bases de 
datos . 

Educación de adultos, carreras y aspectos vocacionales 
Ohio State University 
National Center for Research in Vocational 
Education 
1960 Kenny Road 
Columbus, Ohio 43210 

Orientación y consejo personal 

University of Michigan 
School of Education, Room 2108 
Ann Arbor, Michigan 48109 

Administración escolar 

University of Oregon 
1787 Agat Street 
Eugene, Oregon 97403 

Enseñanza preescolar 

University of Illinois 
Collega of Education 
805 W. Pennsylvania Avenue 
Urbana, Illinois 61801 

Subnormales y superdotados 

Council for Exceptional Children 
1920 Association Drive 
Reston, Virginia 22091 



' Enseñanza superior 

George Washington University 
One Dupont Circle, N.W., Suite 630 
Washington, D.C. 20036 

Recursos 

Syracuse University 
School of Education 
Syracuse, New York 13210 

Escuelas Universitarias 

University of California at Los Angeles (UCLA) 
Mathematical Sciences Building, Room 8118 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles, California 90024 

Lenguaje y linguistica 

3520 Prospect Street, N.W. 
Washington, D.C. 20007 

I Bseñanza del ingles 

National Council of Teachers of English (NCTE) 
1111 Kenyon Road 
Urbana, Illinois 61801 

Escuelas rurales 

New Mexico State University 
Box 3AP 
Las Cruces, New Mexico 88003 



• Enseñanza de las ciencias exactas 

Ohio State University 
1200 Chambers Road, Room 310 
Columbus, Ohio 43212 

Enseñanza de las ciencias sociales 

Social Science Education Consortium, Inc. 
855 Broadway 
Boulder, Colorado 80302 

Formación del Profesorado 

Treacher Education American Association of 
Colleges for Teacher Education (AACTE) 
One Dupont Circle, N.W., Suite 610 
Washington, D.C. 20036 

Medida y Evaluación de tests 

Educational Testing Service (ETS) 
Rosedale Road 

Princeton, New Jersey 08541 

Educación en el medio urbano 

Teachers College, Columbia University Institute 
for Urban and Minority Education 
Box 40 
525 West 120th Street 
New York, New York 10027 

ERIC Clearinghouse on Information Resources 
School of Education 
Syracuse University 
Syracysem Bew York 13210 
Tel : (315)423-3640 



Mediante Dialog se accede a las bases de datos de: 

- AIM/ARM. The Center Vocational Education, Ohio State 

University. 

- BOOK REVIEW INDEX. Gale Research Company. 

- BOOK IN PRINT. R.R. Bowker. 

- CHRONOLOG NEWSLETTER. DIALOG Information Services, Inc. 

- CONFERENCE PAPERS INDEX. Cambridge Scientific Abstracts. 

- DIALINDEX. DIALOG Information Services, Inc. 

- ENCYCLOPEDIA OF ASSOCIATIONS. Gale Research Company. 

- FOUNDATION DIRECTORY. The Foundation Center. 

- FOUNDATION GRANTS INDEX. The Foundation Center. 

- GRANTS. Oryx Press. 

- IRIS. U.S. Environmental Protection Agency, Ohio State 

University . 

- LC MARC. U.S. Library of Congress. 

- NATIONAL FOUNDATIONS. The Foundation Center. 

- NICEM. National Information Center for Educational Media. 

- NICSEM/NIMIS. National Information Center for Special -Education Materials. 



• - REMARC. Carrollton Press, Inc. 

- ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY. 
R.R. Bowker. 

EUROPA 
DIALOG Information Services, Inc. 
P.O. Box 8 
Abington, Oxfor OX 13 5EG 
England 
Phone: (0865) 730 969 



ANEXO II 

PARRILLAS DE EVALUACION DE COURSEWARE 



CAMPBELL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT •i ^ ^ 
£ ^ ' F LEASE COMPLETE AN EVALUATION 

j FORM FOR EACH DISC YOU REVIEW 

TITLE OF DISC" _ I — — — _ 

1. TYPE: 6. BACKUP COPIES: 

• COMMERCIAL 1 3 P U B L I C DOMAIN D E L I M I T E D COPIES OKAY, NO COST 
• ADDITIONAL COSTS INVOLVED FOR 

2 S O U k C p . ADDITIONAL COPIES (EXPLAIN): 

PHONE:_ , _ _ 

„ ETLD.RRT 7. PROGRAM ITSELF: 3. SUBJECT: — — 
• MATH F H , ARTS DSCIENCE (A) ARE DIRECTIONS CLEAR, UNDER-
^ R F STAN DABLE7 

D READING O SOCIAL STUDIES 
• OTHER (B) PUNCTUATION ACCURATE, ACCEPTABLE? 

. (C) OTHER FEATURES: 

•k-3- • « L j 7-B L J h S 

S„ DOCUMENTATION: C 0 S T : - — — — 

DOES IT HAVE AN ACCOMPANYING (E) YOUR RATING: 
GUIDE" WHICH EXPLAINS • OUTSTANDING • SUPERIOR 

OK INCLUDES: __ __ M 

D SUBJECT AREA Q G 0 0 D D 0 ! W N F 0 R 6 E T " 
• GRADE LEVEL (F) COMMENTS:_ 

• CLASSROOM USE IDEAS 
• SAMPLES/EXAMPLES 
• LOADING INSTRUCTIONS 
D OTHER _ A. EVALUATOR: 

_ _ _ NAME: 
SCHOOL/DEPT: 

GRADE(S): 

DATE: 



Evaluation of Computer Programs* 

Computer 
I. Product Title: Developed for: 

Author/Publisher: 
Publishing/Copyright Date: Unit Cost: 

II. Type of Program Format (check appropriate description): 
Diskette: ... Text: ... 
Cassette: ... Other: ... 
Module: ... 

III. Target Population (check appropriate description): 
A. Students... Grade Level: ... Ability Level: ... 
B. Teachers ... 
C. Administrators ... 
D. Other ... (Describe: ) 

IV. Resources Needed: 
A. Cassette Recorder ... 
B. Disk Drive ... 
C. Printer ... 
D. Other ... (Describe: ) 

V. Type of Program: (check all that apply) 
A. Administrative Aid ... F. Simulation ... 
B. Drill and Practice ... G. Testing ... 
C. Educational Game ... H. Tutorial ... 
D. Entertainment... I. Word Processing ... 
E. Problem-Solving ... J. Other... (Describe: 

) 

VI. Appropriateness: 
A. Are the stated objectives of the course being met by this product? Yes ' No 
B. Can materials be used with other than the stated population? Yes No 
C. Can materials be used to accomplish other than the stated goals? Yes No 
D. Is the product adaptable to various teachers or situations? ' Yes No 
E. Are alternative learning opportunities suggested/provided for? Yes No 
F. !s there a definite need for this particular product in teaching the course? Yes No 

VII. Content: 
A. Is the content of this instructional material sufficient in quantity to adequately cover the 

topic as provided in the syllabus? Yes No 
B. Is the content of this instructional material sufficient in quality to adequately cover the 

topic as provided in the syllabus? Yes No 
C. Does the instructional material provide adequate quantity and quality of additional 

content to provide for remedial instruction? Yes No 
D. Does the instructional material provide adequate quantity and quality of additional 

content to provide for enrichment exercises for individuals? Yes No 

•Headers of Educational Technology Magazine are hereby given permission to reproduce this Evaluation Form at will. 

(Continued on Next Page) 



Exc. Good Fair Poor 
A. Instructions are clear, concise, and understandable 
B. Content is accurate 
C. Presentation of material is consistent with accepted practices 
D. Reading level is appropriate for intended users 
E. Program motivates learner 
F. Program employs positive feedback and reinforcement 
G. Program handles learner input errors effectively 
H. Program helps student develop correct response 
I. Program employs the following techniques: (rate each that 

applies; leave other items blank) 

1. Graphics 
2. Color 
3. Sound/Music 
4. Voice 
5. Time Display 
6. Score Display 
7. Personalized Responses 
8. Other (Describe) 

IX. Technical or Teacher's Manual: 
A. Is a manual included with the product? Yes No 
B. Does the manual indicate the necessary qualifications of teachers for using the product 

effectively? Yes No 
C. Docs the manual describe the necessary support system needed for effective use of the 

product? Yes No 
D. Does the manual list field data on the product's effectiveness as an instructional aid? Yes No 
E. Does the manual list field data on typical users of the product? Yes No 
F. Does the manual suggest a typical setting or time frame for product usage? Yes No 

X. Evaluation: (of learners) 
A. Are instruments for the evaluation of learners included with the product? Yes No 
B. If YES, do the instruments meet the course objectives and the stated objectives of the 

materials? Yes No 
C. If NO, can evaluation instruments be easily developed which will accomplish the 

evaluation of the learner meeting the course objectives through use of the product? Yes No 

XI. Product Revision: Is there evidence that the product has been regularly revised and updated? Yes No 

XII. Narrative Comments: Use this space to make any comments concerning any question on the evaluation form. Please 
refer to both the section number and question letter when making comments. 

Tornado de Fetter, Wayne,R. "Guidelines for Evaluation of Computer 
Software" Educational Technology V-XXIV, N Q 3, March 1984. -
pgs. 19-21. Aplicado en Ashland College. Ohio. 



LAKE PARK HIGH SCHOOL 
COMPUTER SOFTWARE EVALUATION FORM 

PACKAGE TITLE: 
PROGRAM TITLE (IF A COMPONENT OF ABOVE): 
PRODUCER: COPYRIGHT DATE 
VENDOR (IF DIFFERENT FROM PRODUCER): COS" 
MICROCOMPUTER (BRAND, MODEL, MEMORY REQUIREMENT): 
MEDIUM (CIRCLE) 5" DISK 8" DISK CARTRIDGE CASSETTE OTHER 
NECESSARY HARDWARE/SOFTWARE TO ACCOMPANY: 
SUGGESTED GRADE LEVEL(S): SUGGESTED ABILITY LEVEL(S' 

PART l/PROGRAM DESCRIPTION AND EVALUATION 

1. Subject area and specific topic: 
2. Appropriate group instructional size (circle): individual/small group/class 
3. Is the program networkable or may it be adapted to be networkable? 
4. Briefly describe the program and its content. 

5. Briefly list the program's objectives. Are they clearly stated in the program or the documentation? Are the 
educationally valuable? Are they achieved? 

6. What are the strengths and weaknesses of this program in terms of the criteria noted at the bottom of this sheet. 

7. In what course(s) would this material be used? 

8. How are the course objectives satisfied by the software? 

(Continued) 



PART LL/EVALUATION CRITERIA 

A. Educational Content 
- I s the program content accurate? 
- I s the program content appropriate for intended users? 
- I s the difficulty level consistent for material, interest, and vocabulary? 

' - I s the program free of racial, sexual, or political bias? 
-Does this program duplicate one currently in our collection? 

B. Presentation 
- I s the program free of technical problems? 
-Arc the instructions clear to the user? 
- I s the curriculum material logically presented and well organized 
- D o graphics, sound, and color (if used) enhance the instructional presentation? 

- I s the screen display clear and easy to read? 

C. Interaction 
- I s the feedback effective and appropriate? 
- D o cues and prompts help students to answer questions correctly? 
-Can students control the pace and sequence of the program? 
-Are there safeguards against students "bombing" the program by erroneous inputs? 

D. Teacher Use 
- I s record-keeping possible (within the program or through documentation worksheets)? 
-Does the teacher have to monitor student use? 
-Can the teacher modify the program to fit individual needs? 
- I s the documentation clear and comprehensive? 

PART III/CONSENSUS EVALUATION OR REVIEWERS 

Check the statement which most clearly reflects the consensus evaluation. . . 

... 1) Excellent program; recommend without hesitation 

... 2) Good program; consider purchase 

... 3) Fair program; will wait for something better in this area 

... 4) Not useful; do not recommend purchase 

(Continued) 



* * SOFTWARE NOT AVAILABLE FOR PREVIEWING * • 

(This portion need not be completed if we have been able to actually preview the materials ourselves.) 

The software noted on the reverse side cannot be previewed because (all of the following must apply): 

... the producer has a strict "no preview" policy 

... the sample disk program is not available 
other schools do not have a preview copy available 

It is mandatory that at least one (but preferably three) evaluative reviews of this program be attached. 

We the undersigned have studied the attached evaluative reviews and believe that the software program noted on the 
reverse side can be used in the following course(s) to meet the noted course objective(s). 

course(s): 

course objcctive(s): 

d a t e : staff member #1 : 

cjale. staff member #2 : 

d a l e. department supervisor: 

* * SOFTWARE PREVIEWED * * 

The following have previewed the software program noted on the reverse side and recommend definite purchase: 

Qale. Staff member #1 : 

D a l e . Staff member #2 : 

D a l e . Department supervisor: 

Please attach any available evaluative reviews of this program which might be found in publications. 

Note to Readers: You may reproduce this evaluation form for use in education or training activities 
provided that you credit Educational Technology Magazine and note that you are using this material 

•with permission of this publication. 

Tornado de Thomas, Dwain, "A High School Evaluates Software". 
Educational Technology, V-XXIV. N-9, September 
1984. pgs. 



Educational Software Review Form 

PART I: SUMMARY 

Identification 

Program name: 

v*. Single program Series 

Program available for microcomputer brands: 

Memory required: AK 16K 32K 48K 64K 

Format: Cassette Tape 5" Diskette 

Cartridge (Drives One Two) 

Peripherals required: 

'ntei" Voice/sound 
Paddles/joystick Other-

Color monitor 

Description of Program: 

Recommendation About Use: 

O Appropriate for intended group: Yes No 

Group: 

o Not appropriate 

for: 

Excellent Acceptable Poor 
Appropriateness for student users 
Instructional Approach 

Content 

Presentation design of material 
Interaction process 

"Human values" criteria 

Other Comments: 

(Continued) 



Use: 

Single user Small team/group Class 
Drill/practice Simulation Testing 
Instructional game Problem solving Management 

Tutorial ' Data base 

Other 

Target Audience: 

Average Run Time: minutes 

Management System: 

Yes No 
Keeps track of individual student performance. 
Allows teacher to determine individual student levels within the program. 

Directions for student user: 

Yes No 
Appropriate reading level. 
Clear and understandable. 
All contained and presented in the program. 

• Can be easily reviewed during use of the program. 

PART II: EDUCATIONAL VALUE 

Content: 
Yes No None or NA 

Instructional objectives clearly stated. 

The program has instructional significance. 

Is compatible with other instructional materials. 

Levels of difficulty available: 
Determined by: program pretest 

user selection teacher selection 
Material is free of content errors. 
Language free of: 

sex bias, 
race bias, 

cultural bias. 

Women are proportionately represented in text. 
Minority group members represented in text. 
Contributions of all racial and ethnic groups and women and mcr 

presented in realistic and/or accurate ways. 

A variety of ages are represented. 

Disabled are represented in a variety of roles. 

(Continued) 



Instruction and Motivation: 

Yes No None or NA 
User clearly knows when the computer is waiting for input. 

User knows what kind of input the program expects. 

The program runs without disruption. 
The screen display is easy to read and understand. 
The user can correct entries. 
The software provides correct answer after the user responds incorrectly: 

Number of entries (errors/guesses) allowed 
The input into the computer is appropriate for the objective of the 

program. 
User can exit from the program without completion of the full program. 
Motivators for the user are non-violent. 
Motivational rewards are for correct rather than incorrect responses. 
Motivators will be effective for racial and ethnic minority students. 
Motivators will be effective for female students. 
The program emphasizes cooperation. 
The program emphasizes thinking and creativity. 
Provides a summary of performance: during, at the end of 

program. 

PART III: TECHNICAL VALUE 

Check the appropriate boxes for use of different presentation styles.* 

ATTRACT DIRECT SUPPORT M O T I V A T E 

Presentation ATTENTION INSTRUCTION INSTRUCTION ' FOR USER 

Highlighted Text 
Color 
Sound 
Still Graphics 
Animation 

• I f different segments of the program use different presentation styles, code the segments. 

Tornado de Wallace, J. and Rose, R.M. "A Hard Look at Software: 
What to Examine and Evaluate" Educational Technology. 
V-XXIV. N Q 10, Octobre, 1984. pgs. 35-39. 



COMPUTER-MANAGED INSTRUCTION EVALUATION FORM 

Date: 7. System Required: 
16K 32K 48 K 64K 

Reviewer: . 1 Disk Drive 2 Disk Drives 
Tape Printer 
Graphics Tablet 

General Information Color Monitor 
Card Reader 

1. Product Name: (Other) 

8. Subject Area: 

2. Source: 
9. To Accompany: 

| 
3- Cost: 10. Defined Purpose: 

4. Written for; 
Apple 
Commodore 

....... TRS-80 11. Type of Data Entry: 
Z Z ! Atari Keyboard 

Sinclair Card Reader 
Z Z ! Osborne Graphics Tablet 

IBM (° the r) 
Data General 
D iS i t a l 12. Functions: 
Texas Instruments Test Scoring 
(Other) D a t a Ana|ysis 

Prescriptions 
5. Program intent: Recordkeeping 

Computer-Managed Instruction _ ^ (Other) 
Computer-Assisted Instruction 
Word Processing 
Class Scheduling 1 3- ReP° r t s : 

Attendance Recordkeeping C I a s s R o s t e r 

Administrative Budgeting/Recordkeeping Attendance Records 
Administrative Reporting-School R eP o r t C a r d Grades 
Administrative Reporting-District Assignments for Individual Students 
(Other) Individual Educational Plans 
* Report of Test Results by Student/Group 

Report of Activity Completion by Student 
6. User: Group 

Teacher Supplemental Activity Completion by Sti 
Teacher Aide dent/Group 
School Administrator Level Mastery Results by Student/Group 
District Administrator Teacher-Made Test Results by Student/Grot. 
Clerical Aide Correlation with Local Objectives 
Content Specialist Complete Record of Individual Student Perfo 
Pupil Personnel Specialist mance on Activities and Tests 
Student Parent Report 

Group Report by Item Performance 
Grade Level(s) Group Performance by Objective 



(Evaluation Form Continued) t 

Longitudinal Report of Group Performance 31. Effectiveness of Support Materials 
(Other) 

32. Comprehensiveness of Support Materials 
14. Accompanying Support Materials: 

Manual 33. Provision for Special (Shortcut) Features 
Tests 

34. Operative/Response/Calculating Time of Program 
15. Handling of User Problems: 

Hotline 35. Freedom from Bias (Sex, Culture, etc.) 
Replacement Disks 

36. Overall Ease of Use 

16. Procedure for Backing-Up Disks: ê 7- \ ~> 
. i . r. Summary Evaluation Not Possible 

(Other^'S^ 37. Does the software achieve its defined purpose? 

User Orientation -

(Following each item, provide space for: Poor, Fair, 38• W h a t u s e d o Vou see f o r t h e Program in its target 
Good, or Excellent check marks, plus room for Comments) s e t t i nS classroom)? 

17. Clarity of Directions 

18. Consistency of Directions 
39. What are the program's noteworthy strengths? 

19. Style/Language of Directions 

20. Readability of Screen Displays 

21. Attractiveness of Screen Displays 40• W h a t a re t h e P r oS r a m ' s noteworthy weaknesses? 

22. Readability of Reports 

23. Completeness of Report Content 4 1 ' W o u , d \ ? u USC r e c o m m e n d t h e u s e o f th5s s o f t w a r e ? 

Yes 
Yes, with reservations 

24. Usefulness of Information Provided by Reports No 
Please comment on the reason for your answer: 

25. Freedom from Need for External Directions/Informa-
tion 

26. Usefulness of Program (Screen) Reaction to Inappro-

priate Entries 

27. Efficiency of Procedures to Correct User Errors 

28. Flexibility of System 

29. Efficiency of Procedures for User Control of Rate/Se-quence of Presentation 

30. Efficiency of Procedures to Revise Entries : 

Tornado de Gorth, W.P. and Nassif, P.N. "A comparison of Microcomputer 
Based, Computer Managed Instruction (CMI) Software". Educational 
Technology-V~XXIV-N s 1, January, 1984. pgs. 28-32. 



Evaluation of Computer Programs* 

Computer 
I. Product Title: Developed for: 

Author/Publisher: 
Publishing/Copyright Date: Unit Cost: 

II. Type of Program Format (check appropriate description): 
Diskette: ... Text: ... 
Cassette: ... Other: ... 
Module: ... 

III. Target Population (check appropriate description): 
A. Students ... Grade Level: ... Ability Level: ... 
B. Teachers ... 
C. Administrators ... 
D. Other... (Describe: ) 

IV. Resources Needed: 
A. Cassette Recorder ... 
B. Disk Drive ... 
C. Printer ... 
D. Other ... (Describe: ) 

V. Type of Program: (check all that apply) 
A. Administrative Aid ... F. Simulation ... 
B. Drill and Practice ... G. Testing ... 
C. Educational Game ... H. Tutorial ... 
D. Entertainment... I. Word Processing ... 
E. Problem-Solving... J. Other ... (Describe: r f \ 

VI. Appropriateness: 
A. Are the stated objectives of the course being met by this product? Yes No 
B. Can materials be used with other than the stated population? Yes No 
C. Can materials be used to accomplish other than the stated goals? Yes No 
D. Is the product adaptable to various teachers or situations? Yes No 
E. Are alternative learning opportunities suggested/provided for? Yes No 
F. Is there a definite need for this particular product in teaching the course? Yes No 

VII. Content: 
A. Is the content of this instructional material sufficient in quantity to adequately cover the 

topic as provided in the syllabus? Yes No 
B. Is the content of this instructional material sufficient in quality to adequately cover the 

topic as provided in the syllabus? Yes No 
C. Does the instructional material provide adequate quantity and quality of additional 

content to provide for remedial instruction? Yes No 
D. Does the instructional material provide adequate quantity and quality of additional 

content to provide for enrichment exercises for individuals? Yes No 

* Readers of Educational Technology Magazine are hereby given permission to reproduce this Evaluation Form at will. 

(Continued on Next Page) 



_ 4 3 2 -
VIII. Organizational and Technical Components: (rate each of the following items) 

E\c. Good Fair Poor 
A. Instructions are clear, concise, and understandable 
B. Content is accurate 
C. Presentation of material is consistent with accepted practices 
D. Reading level is appropriate for intended users 
E Program motivates learner 
F. Program employs positive feedback and reinforcement 
G. Program handles learner input errors effectively 
H. Program helps student develop correct response 
I. Program employs the following techniques: (rate each that 

applies; leave other items blank) 

1. Graphics 
2. Color 
3. Sound/Music 
4. Voice " 
5. Time Display 
6. Score Display 
7. Personalized Responses 
8. Other (Describe) ' ' ' " ' 

IX. Technical or Teacher's Manual: 
A. Is a manual included with the product? Yes No 
B. Does the manual indicate the necessary qualifications of teachers for using the product 

effectively? Yes No 
C. Does the manual describe the necessary support system needed for effective use of the 

product? Yes No 
D. Does the manual list field data on the product's effectiveness as an instructional aid? Yes No 
E. Does the manual list field data on typical users of the product? Yes No 
F. Does the manual suggest a typical setting or time frame for product usage? Yes No 

X. Evaluation: (of learners) 
A. Are instruments for the evaluation of learners included with the product? Y^s No 
B. If YES, do the instruments meet the corn^e objectives and the stated objectives of the 

materials? Yes No 
C. If NO, can evaluation instruments be easily developed which will accomplish the 

evaluation of the learner meeting the course objectives tntough use of the product? Yes No 

XI. Product Revision: Is there evidence that the piuduct has been regularly revised -.nd updafd? Yes No 

XII. Narrative Comments: Use this space to make any comments concerning any question on the evaluation form. Please 
refer to both the section number and question letter when making comments. 

Tornado de Fetler, W.R. "Guidelines for Evaluation of computer 
Software". Educational Technology, V-XXIV. N Q 3. March. 
1984. pgs. 19-21. 



CALIFORNIA LIBRARY 
MEDIA CONSORTIUM FOR 
CLASSROOM EVALUATION 

OF MICROCOMPUTER COURSEWARE 
1983 
(Revised) 

F O L D H E R E A N D S T A P L E T O R E T U R N ( A D D R E S S O N R E V E R S E ) 

P r o g r a m title 

Title on package/d i s ke t t e 

M i c rocompute r ( s ) b rand/mode l _ M e m o r y n e e d e d K 

L a n g u a g e B A S I C (or ) Ver s ion/copyr i gh t date C o s t 

Pub l i sher . . 

Per iphera l s n e e d e d : D i s kd r i ve ( s ) „ „ C a s s e t t e Printer (Other _ ) 

Other mater ia l s/equ ipment n e e d e d - . 

B a c k u p c o p y ava i l ab le ? Y e s N o Network/Hard D i s k P o s s i b l e 7 Y e s _ _ _ _ _ N o 

R e v i e w e d by — - -

G r a d e level/subject/pos it ion - - — 

Schoo l/D i s t r i c t . -

A d d r e s s / P h o n e . „ _ . _ . . . _ 

M a y w e u s e your n a m e in the pub l i s hed r e v i ew ? 
T H A N K Y O U F O R Y O U R C O N T R I B U T I O N ' P L E A S E R E T U R N I M M E D I A T E L Y T O T H E A D D R E S S O N T H E B A C K 



P R O G R A M TITLE: S U B J E C T AREAS : _ _ _ 

S U G G E S T E D G R A D E L E V E L S (Circle) K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 College Teacher-use 
TYPE OF P R O G R A M (Check all that apply): tutor ia l 

authoring system demonstration logic, problem-solving utility 
business applications drill/practice simulation word processing 

_ classroom management educational game teachers'utility Other: 
database management game testing 

S C O P E (Check one): 
one or more programs on single topic one program in an instructional series 
group of unrelated programs multi-disk curriculum package 

_ _ e v a l u a t i o n criteria ~~ 
Y E S NO N/A G E N E R A L DES IGN: E X C E L L E N T G O O D W E A K NOT A C C E P T A B L E 

. 1. Creative, innovative use of computer7 

, 2. Effective, appropriate use of computer? 
. 3 Follows sound instructional organization? 

4. Fits well into the curriculum? 
5. Free of programming errors, problems? 

CONTENT: E X C E L L E N T G O O D W E A K NOT A C C E P T A B L E 

6. Branches to easier or harder material in response to student performance? 
7. Factually correct? 

__ _ _ 8. Free of excessive violence or competition? 
__ 9. Free of stereotypes - race, ethnic, gender, age, handicapped? 

10. Interest, difficulty, typing, and vocabulary levels are appropriate7 

11. Modifications of data, speed, word lists., etc., by instructor are possible? 
12. Punctuation, spelling, grammar correct? 
13. Re spon se s to errors are helpful, avoiding sarcasm or scolding? 

. _ . . 14 Re sponse s to student succes s are positive, enjoyable and appropriate? 

E A S E OF USE: E X C E L L E N T G O O D W E A K NOT A C C E P T A B L E 

_ 15. Answers may be corrected by user before continuing with program? 
16. Instructions within program are clear, complete, conc ise? 
17. Instructions can be skipped or recalled to screen 7 

18. Instructions on how to end program, start over, are given? 
. 19 Menu allows user to acces s specific parts of program? 

20. Paging speed and sequence can be controlled by user? 
. . . 21. Screens are neat, attractive, well-spaced7 

22. Sound, if present, is appropriate and may be turned off7 

MOTIVATIONAL D E V I C E S USED: E X C E L L E N T G O O D W E A K NOT A C C E P T A B L E 
(Check all which apply). 

graphics for instruction color game format sound timing 
graphics for reward scoring _____ random order personalization 

DOCUMENTATION EXCELLENT _ G O C O WEAK tKDT ACCEPTABLE 
(Check all available): 
. _ none instructions appear on screen tests 

_ instruction mnnuaJ suggested classroom activities workbook 
teacher's qutde instructional objectives student worksheets 

OVERALL OPINION 
Great program. I recommend it highly! 
Pretty good, useful. 
OK, but you might wait for a better one. 
Would select only if modifications were made. 

. __Not useful. 



INSTRUCTIONAL CONTENT AND OBJECTIVES 

(PLEASE USE ADDmONAL SHEETS IF NEEDED) 

ft Describe content and main objectives of this program 

In your opinion, were the objectives met7 

€» What classroom management, testing, or performance reporting is provided7 

How many students/classes can be managed by this program? 

Is the management system easy to use? 

© Describe any special strengths of program: 

© Comments/concerns/questions: 

G Comments comparing with other programs which are similar: 

€ Suggestions to author/publisher: 

BRIEFLY DESCRIBE STUDENTS & THEIR RESPONSE TO PROGRAM 

Grade level(s) where used: Subject __ 
Behavior observed that indicates learning took place: 

Other reactions: 

Any problems experienced? 

Any quotes you want to share7 



THE COMPUT ING TEACHER 

C OURSL \\ AR( R[ \ u IV ,4\'L> R A T ' \ C f ORM 
(These forms may be duf>:« a'ed vour use) 

Date Computer package is used on . 

Name of program _ _ _ _ _ „ 

Name of cassette (if d i f ferent f r o m the program) 

— - _____ __ tape * ___ 

Manufacturer's or distributor's name _ 

Authors name (if known) 

Reviewer's name 

1. Abstract 

"COPY ME" 

2 If you can, suggest the title of course(s) for which this mater a' •> appropriate. (For example, arithmetic, 
reading, business machines, physics, etc.) 

3. Indicate the appropriate instructional levei(s) for use of th.s pa; ».j^' 

primary elementary ______ junior h gh _ senior high college 

4 Please indicate prerequisite skills (or courses) required f«. ' ? use of this package (for example 

requires ability to graph, skill in multiplication, know ledge o? t.'st vea- F rench vocabulary, etc.) 

5. Describe the type of computer application(s) used in this package (, hock one or more) 

simulation (a model which behaves like some portion o: the real world) 

game (the student takes partial or total control of one side o ' the ac tion) 

drill and practice (the computer acts as a dnllmaster) 

tutorial (the computer describes some concept or process and then engages the student in a 
question and answ er dialog) 

problem solving (the student learns about some aspe.t o< the real .vorld by writing or us.ng a 

computer program to solve the problem) 

remediation 

enrichment 

other (specify) _ — 

6 Is it reasonable to use the computer with tins package to help U a, h ¡earn the materia! (or can you sec- a 

more efficient or effective method). 

yes no not sure 
comment: 

7. Does the package contain a 'title and author frame" which introduces the package to the user? 

yes no not sure 



H Does the package include sufficient d m umentation (written materials telling when and how to use the 
material and backup and resource materials and also instructions included in the program) to aid 

• teachers and students in using the pat kage' 

yes no not sure 
comment . 

9 D o e s the package make use of the motivational devit es ot 

Timing. yes no not sure 

Scoring: yes no not sure 
Graphics: (graphs, mov ing pictures. etc ) 

yes no not sure 
Personalization (informal, conversational, addressing student by name, etc ) 

yes no not sure 

"COPY MF" 
10 Identify the strengths and weaknesses of this package: 

( O L - K s f U . U ' f R[Yll W A \ D RATI\C IOKM 

s LMMAR) f VALUATION 

1 level of interest: 

very interesting A B C D F uninteresting 

2. Ease of use: 

easy to use A B C D F awkward 

3. Educational content and or value. 

much A B C D F little 

4. Program polish: 

well done A B C D F amateurish, sloppy, 
incomplete 

5. Instructions: 

very clear A B C D F none 

(S Use of graphics 

excellent use A B C D F no use \. 

7. Program responds differently for got id students and poor students' 

a great deal of different e A B C D ! no difference is seen 
is seen 

8. Use of computer delivery 

very effective, can t be done A B C D F there are better ways to 
as well by any other means achieve this objective 

OVERALL VALUE: 

every school should have A B C D F not worth the effort to 
this program load it 

Please provide a paragraph summarizing your reac tions to the program Include in your summary as much of 
the material as you can from question 2 on 'or on bat k of this page 



SOFTWARE EVALUATION CHECKLIST 
P R O G R A M N A M E S p & l L t l ' S O U R C E S c - V u * ) l " 3 o M j r r v A ^ C 0 S T $ ¡ 2 . .c 

S U B J E C T A R E A L v h ^ U A ^ C R E V I E W E R ' S N A M E B e b W ^ - T r ^ n _ D A T E ^ - I 3 

7 C O N T E N T 

1 I N S T R U C T I O N A L R A N G E Ic* high 

g r a d e level(s) ' ' ' ' O ' " s l r u cKona i focus 

ability level(s) ' ' ' ' O •nsUuc! .ona; s -g r l ) . canre 

2 I N S T R U C T I O N A L G R O U P I N G F O R P R O G R A M U S E ' ' ' ' O s o u n d n e s s or vaLcUy 

„ m d v i d u a i « . . . compatibil ity w.th other maten; 

sr ra» g r o u p (sire _ _ ) 8 M O T I V A T I O N A N D I N S T R U C T I O N A L S T Y L E 

large g ro - .p (s.ze ) passive active 

3 E X E C U T I O N T I M E . . / f ^ ) 
( J S ' type ol s t uden ' r v c v e m e n t 

_1 U ' - * - ^ minutes (est imated) tor a v e r a g e u se 

4 P R O G R A M U S E ( S ) , 0 k V h.gh 

dr i or pract ice ' ' ( _ V / ' d e g r ee ot student control 

' u , 0 " a ! "one poor good 

s imulat ion . 
' u s e o f g a m e forma? 

mstructioria1 a a m m g 
\ y ' ' ' u c e o ' still g r a p ^ cs 

p r o b l e m so l v i n g . 
(J^s u s e ot an imat ion 

intormationai 
' ' ' u s e of color 

other ( _ ) 
u s e ot vo ice input a r d output 

5 U S E R O R I E N T A T I O N I N S T R U C T O R ' S P O I N T O F V I E W 
\ _ J ' u s e o ' nonvo i ce a u d o 

low h'Qh fS) 
u se of light pen 

• C J flexibility © u se Of ancil lary ma:ena i s 

* f r e e d o m from n e e d to intervene or as s i s t u s e 0 j 

6 U S E R O R I E N T A T I O N S T U D E N T ' S P O I N T O F V I E W 
. 9. S O C I A L C H A R A C T E R I S T I C S 
low high 

0 present and not present and 
quality of d i rect ions (clanty) negative present positive 

• • • • O qualify ol output (content a n d tone) W ^ _ competition • • • O • 
quality of s c r e e n formatting V - ^ _ __ coope ra t i on 

• • • • O f r e e d o m f rom n e e d lor c - ' t ema informat ion _ human iz ing of computer 

f reedom from disruptio ^ by s y s e m er ror s . moral i s sues cr value |udg 

Q y ' simplicity of user input _ s u m m a r y of st udent perfoi Reprinted with permission from: GUIDELINES FCR EVALUATING COMPUTERIZED IWJTRUCTIONAL MATERIALS 
National Council of Teachers of Mathematics S3.75 
1906 Association Dr. Reston VA 22091 



G E N E R A L D E S C R I P T I O N O F THE P R O G R A M (, e „ purpose of the program) 

T W i dv'.ll U ¿ ¿ ^ oOord 3 a s file 
^ ^ . s^fid c ^ . CKCe.u.rJccj prvivce frûjJcer 
Scori-5, to/̂ Vk e^ek îWj^cf C Z > R M P 4 Î L ^ uJ.'+k ' tar or his own 6C5T 
Sco/e. ^ ^ ¿«s k T c t t e - b y 
têa^Wet l̂ or -yk^la**) ^e^Xa^a. carv. DtL 

S P E C I A L P R O G R A M C H A R A C T E R I S T I C S (e.g., use of graphics or sound, designed for use 
by groups of two or more persons at a time, level of difficulty can be modified by teacher 
(only) or student, exit from program is controlled by the teacher (only) or student, etc.) 

-SpetfJ OÇ U)crd cc^r^Ot^JiLj *4JU*M U 
re s 

pens«, ÇlAîiuis- ê -o-K CoorA -for a. +îrvj. covrfiĉ -
^ tt«. Mi.rd Screen a | 0M«r 

C L « R < R " V ^ 

( ^ W i c W scor* ¿ w ^ d i ' s p W d screen ¿luLur**,*. 

U W prfcs*et»4 one ScjlUbkL «¿«J*«,*. if J W ^ iW.Vapg^c IWPY-ii H-cOit«̂ . r 
D I R E C T I O N S F O R U S E OF THE P R O G R A M (e.g., directions not presented in the program 

itseif but needed for program execution, directions regarding the use of the program within 
the total instructional process, notes regarding program options, etc.) 

Ve^V^x- C^p«- M*- wora a-ÏUx H <L»«.fpt#Ns ^ 

% ^ u,.rd liaf e r e 

A N C I L L A R Y M A T E R I A L S R E Q U I R E D (e.g., books, worksheets, charts, data lists dice geo-
metric shapes, lab equipment, etc.) 

T V ^ r V» o^ mis-speUei voor^s ^ ovv 

stvsfitN cxV crÇ e ^ V . 

A D D I T I O N A L D O C U M E N T A T I O N A V A I L A B L E (check box for each type) 

• sample run (location ^ 

S3 program listinq (location d ocmvia ovc 



SAMPLE SOFTWARE DOCUMENTATION SHEET 

P R O G R A M N A M E . ^ b C - l l y r . o i e I 1 
I 1 A U P R O G R A M S O U R C E 

S U B J E C T A R E A c \ > r , T - I 
J name: J ^ V s i 

P R O G R A M C L A S S a d d r e s s ; ^ j ^ j M W p p l t 

isolated program S ó i f é 

. part of a program cluster p y ^ s p o C R g 72to 

INTENDED A U D I E N C E ( S ) phone: - + 3 + 1 

teachers program cost: 

_ k ^ s t u d e n t s in grade(s) 1 1 

other 

— - - S Y S T E M R E Q U I R E M E N T S 

P R O G R A M U S E S : (1 = primary, 2 - computer: 

S e C O n d a r y ) language: . 
_ L drill or practice _, o l > 

. memory needed: Q K^ bytes 
_ _ tutorial , 

• input mode: ^cas set te 
simulation I _ W/, , , ,. , 

^ 3f.*f - inch diskette 
instructional gaming ' , , 

cartr idge 

problem solving ^ 

informational 

other 

output mode: color monitor 

V B/W monitor CRITICAL PREREQUISITE SKILLS p n n t e r 

_sot^e ¿ecjfc e q\ Wtv\ U . « . t i p i o t 1 e r 

- p r e s e l o ci .. otnor 
NAME(S) OF PREREQUISITE PROGRAM(S) . . . . . . — _ 
_..... ... . _ 

C L A S S R O O M VALIDATION (describe) 

Used u;! VK r d . <2 fci-é e __ 
N A M E ( S ) OF F O L L O W - U P PROGRAM(S) ^ 

^ <ao __ ^ e ^ ^ c V c e TIME FOR AVERAGE 
. EXECUTION '¿>- 2c minutes 

DATE OF THIS DOCUMENTATION 

_ O V E R ^ 
Reprinted with permission from: GUIDELINES FOR EVALUATING COMPUTERIZED INSTRUCTIONAL MATERIALS 
$3.75 from National Council of Teachers of Mathematics, 1906 Association Dr. Reston,VA 22091 



MicroSIFT EVALUATOR'S GUIDE JANUARY 1982 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N o r t h w e s t 

Educatbnal micro|siFT 

! COURSEWARE 
! DESCRIPTION 

PACKAGE T l T L E Q i M i U O f e f t A g C C , \|p|. A 

VERS ION c o s t _ V 3 O _ _ _ _ _ 

PRODUCER/DATE M / \ ° i % 0 

5U8JECTAREA GRADE/ABILITY LEVEL 4 - I D 

SPECIFIC TOPIC f o o A t o e . V D 5 

DEWEY DECIMAL/MBRARV Or COHGRCQS # S 7 4 > 5 

S E A R S SUBJECT HEADiNGfS) R i o l o ^ ^ j ¿ L c o l o g . ^ 

ERIC DESCRIPTORS B ' l o \ O ^ t^ , B p \ O ^ ^ ^ 

M E D I U M OF TRANSFER: • Tape Cassette 5 " Flex. Disk 

• R O M Cartridge • 8 " Flex. Disk 

REQU IRED HARDWARE: 

P i p p i & u : 

REQUIRED SOFTWARE: 

S c i ^ e \Jo|, 2 



TYPE OF PACKAGE: $ Single Program • integrated program 

O + V v e r p t ^ m w ^ o v \ d i s V c ^ Y Ê .
 s e r , e s c o m p o n e n t 

" F . ^ , O r s « . 

INSTRUCTIONAL PURPOSE: (Please check all applicable) 

• Remediation Standard Instruction Enrichment 

INSTRUCTIONAL TECHNIQUES: (Please check all applicable descriptions) 

• Drill and Practice • Game • Learning Management 
D Tutorial ^ Simulation • Utility 

• Information Retrieval ^ Problem Solving • Other 

D O C U M E N T A T I O N AVAILABLE: Circle all that are available in the com-

puter program (P) or in the supplementary materials (S). 

P fS)Suggested grade/ability level(s) P ( T ) Teacher's information 

P Q ) Instructional objectives P S Resource/reference info. 

P S Prerequisite skills or activities Student's instructions 

P (s) Sample program output P ( T ) Student worksheets 

? C E ) P r °g r a ™ operating instructions P S Relationship to standard 

textbooks 

P S Pre-test Follow-up activities 

P S Post-test P ^ S o t h e r j U ^ g S ^ e ^ 



IS L ISTING A N D ALTERATION OF THE C O M P U T E R P R O G R A M 
ALLOWED? 

Tyo 

P R O D U C E R ' S FIELD-TEST DATA IS AVAILABLE 

• O N REQUEST 
• W I T H THE PACKAGE 
• N O T AVAILABLE 

? 

ESTIMATE THE EXPECTED T IME OF STUDENT INTERACT ION W ITH 
THE PACKAGE N E E D E D TO ACH IEVE THE OBJECTIVES. (CAN BE 
STATED AS TOTAL TIME, T IME PER DAY, T IME RANGE OR OTHER IN-
DICATOR.) 

^ 3 - 0 N v V u ^ e s ^-QY ' j K V ^ a ^ 

I NSTRUCT IONAL OBJECTIVES: « Stated • Inferred 

U C o n cCp^f C& LOfi^pS, 

J I c W : h + . a ^ i ^ o r c W 
Co 'Su.me-v o a. ivq^ b, 

r
o \ e erf

 ; 

i n e ^ a ^ o^ r n a n ¿>*\ 
C U ^ O V \ V N V A M . 



I NSTRUCT IONAL PREREQUISITES: • Stated & Inferred 

A W a v e be«PK i 
V o c k W s Ondl 

DESCRIBE PACKAGE C O N T E N T A N D STRUCTURE ( I N C L U D I N G 
RECORD-KEEP ING A N D REPORT ING FUNCTIONS) : 

^ V Â S i * cx s ' l V N u ^ c d i o v ^ o f O c U u . L J k e 

clss^vyvv crÇ Ç r s v ^ 
CtvA W ^ C v u * Ctu>;oe s CtVoa^r ta^aAKor. 
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23. Describe the major strengths of the package, (p. 43) 

1 # 

O^Yp^pt\(^¿t^ \ W v o ! u e s V d 

24. Describe the major weaknesses of the package, (p. 44) 

\ & \ ) 0 A . J 

(d i "TO d i ic T i i g ^ 

ie . 
i k e m c x v u ^ o X v \ e e d <=> vn o r 

25. Describe the potential use of the package in classroom settings, (p. 44) 

as o^r V&^uJ&t Sc/^re 

Lu-rrv c u l u / v n ; u ^ . ' H e w + w - e o-kss 
5 ^ 4 c^vtxxps ; w ct l e ^ v n i - v ^ c & c i e v . 

tou&c?I W u s e J l ^ f i ^ k m o ^ f 

g r o u p s 0 r ! Aciivi'duo^U 



ANEXO III 

ESQUEMA DE INTERFACE Y PROGRAMA PARA EL CONTROL DE VCR 



+ 5V 
A 

i H n X * ~ 567 ilOOft C M 
L ^ ^ t DECODER i

 R E E 0 TO VCR f ^ p l 
« 3 J M » RELAY CONTROL SWITCH 

6 JB J ~ T ~ ' 
<• • 

T o V r T T T V 
C2 _ L ~±~ C3 V 2.2/i.F ^ ̂  1/tF 7 

+5V A 
-l N r > 
"" 567 | 100ft 

SOUND H ' ZZ3ZIZ REED T 0 V C R [ S ^ P ] 
OUTPUT c f f ? RELAY CONTROL SWITCH FROM l0fiF

 L 6 J P r r 
C O M P U T E R ) ° | 

™ i c i h |7 |2 V O.ImF I 
C2 —1— —j—• C3 \ 

4 4 +5V 
A 

3| H t) > 
I I • 567 1100ft 

^ TONE < , 
TO MORE TONE DECODER > j 0 K DECODER L f - r - j D c r n TO VCR CHANNEL 2 | 
I C» . R E P E A T C I R C U I T P O T £ : I = Z R E E D P A M T R A I S W I T C H  

ABOVE FOR AS MANY 1 . 8 ± ± X RELAY CONTROL SWITCH CHANNEL CONTROL SWITCHES ,, H 
AS WILL BE NEEDED JLci ' . I I 

^Ö.VF 1 7 2 Y 
C2 —I— J L C 3 . 

2.2MF^ TM/*? ^ ; 7 
I 4 

fh 



5 PRINT "CHANNEL";: INPUT AA 
10 PRINT "START TIME H.M.S";: INPUT AB,AC.AD 
15 PRINT "END TIME H.M.S":: INPUT AE.AF.AG 
20 REM LINES 25 TO 75 ARE RESERVED FOR MORE EVENT DATA 
80 PRINT "PRESENT TIME H.M.S";: INPUT H.M.S 
90 PRINT H.M.S: FOR T= 1 TO 800: NEXT T : S = S + 1 
100 IF AB = H AND AC = M AND AD = S THEN SOUND (AA+100).l: SOUND 150,1 
1 10 IF AE = H AND AF = M AND AG = S THEN SOUND 200,1 
130 REM LINES 130 TO 180 ARE RESERVED FOR MORE EVENT DATA 
181 IF S > 59 THEN GOSUB 200 
182 IF M > 59 THEN GOSUB 250 
183 IF H > 23 THEN GOSUB 300 
184 GOTO 90 
200 S = 0 : M = M + 1 : RETURN 
250 M = 0 : H = H+ 1 : RETURN 
300 H = 0 : RETURN 

Tomado de Tymony, Cy. "Computer control of a video recorder" 
Byte -V-9, N Q 7, July-1984-pgs. 179-183 



ANEXO IV 

PUBLICACIONES PERIODICAS SOBRE ORDENADORES 
Y ENSEÑANZA 
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Boston Computer Update 
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70 Main Street San Jose, Calif. 95133 
Peterborough, NH 03458 
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Classroom Computer News 704 Solano Ave. 
Box 266 Albany, Calif. 94706 
Cambridge, MA 02138 
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Box 1267 75001 Paris 
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Computer 9 } r u e Méchain, 75676 
Box 5119 Paris, Cedex 14 
Greensboro, NC 27403 

Educational Computer 
Computers 1& Education P.O. Box 535 
Pergamon Press Ltd. Cupertino, CA 95015 
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Oxford OX 30BW (V.k) 

Educational Computing 
8 Herbal Hill 

Computers in the Schools London EC1 5JB England 
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N.Y. 10010 Educational Technology 
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Moray House College of Education 5 Chapel Hill Drive 
Holyrood Road Fairfield, Conn. 06432 
Edinburgh, EHWWAQ 
Scotland 



Microcomputing Pipeline 
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