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1. ACI.ARACION Y DELIMI"I'ACION
UEI. "I-EMA

En las esferas políticas se atribuye ttna
gran irnportancia -incluso para la for-
mación general- a este «nuevo» objeto
quc c•s la formación básica en 1•a trcnolo-
gía dr la informacicín, tambi^n denorni-
nada enseñanza de la informática:

El Ministro de Educación y Ciencia de
Renania-Palatinado, Georg Cólter, por
ejemplo, señalcí rn su declaración ante rl
Parlarnento Regional, el 24 de enero dr
19A5, que se uata de «cualificaciones
complementarias que son irrenunciables
en nuestra sociedad dr la información si
se quiere satisfacer las necesidadrs cíe la
vicía laboral y aprovechar las posibilida-
drs yue sr ofrrcrn dr informacicín, facili-
tación y liberacicín para una vida perso-
nal rnás plrna de rncxlo racional, prudentr
y soberano. La formación básica en las
tecnolugías dr la información es parte
integrantr de una formación genrral scíli-
da y más amplia^ (p. l7).

En Bavirra, la formacicín en las tecno-
logías dr la infonnacicín se concilx^ como
una «tarea político-cultural importante»
(Ministerio dc F.stado Bávaro 198ri, p. 4).
En Renania drl Nc» te-Westfalia, cl te•rna
de las «nurvas tecnologías dc la infurma-
cibn y la comunicacicín en la t•scuc•la» sr
abcxcía rn rstos tér^minos: «La política

formativa tienr que aceptar el reto de las
nurvas tecnologías y tomar rn considera-
cihn su campo cír acción y sus objetivos...
La formaci^n l^ara una sociedad cada vez
más caracterizada por las nuevas tecnolo-
gías no exige conocimientos profundos
en microelrctrónica y rn informática para
todos, sino tm conocimiento básico del
funcionamirnto dr las tecnologías de la
inforrnacicín y la cnmunicacihn, de las
posibilidades y límites de su utilización»
(Ministro dr Educación y Cirncia dc
Rrnania drl Nortr-Wcstfalia 1985, pl^.
12-13).

E:n cl csquema marco para la forma-
ci^m cn las tccnologías de la informacicín,
tanto e•n las t•scuelas corno en los cc:ntros
dc• prrparación, elatx^rado por la Cnmi-
sicín Fc•deral y Regional dr Planificaci<ín
clr la Fonnacicín, tales Irersl^ectivas se
rrsumrn así: «I_as nurvas técnicas y me-
clios dc difusitín rrpresrntan tambi ĉn un
desafío para el sistcma fonnativo, ya que
la c•scucla y la prrparacicín profc•sional
clrbrn iniciar al alurnno rn la vida y rn
I.^t prufrsicín. Ahora birn, la forrnación no
clrbe considrrarx• como simplr funcicín
dr tal drsafíu. Es nrcc•sario armoniiar las
nurvas otc•rtas con las tareas y contc•nidos
uaelicíonalrs de• la rscuela y de la prepa-
rac i(m pro[rsionaL 'I'oclos los csfucrzus
han clr ir clirigiclos• lxrr una partr, a o(re-
crr a los jcívc•ncs, mrdiantr una forma-
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ción en las tecnologfas de la in[ormaciún,
la i^osibilidad de utilizar nuevas técuicas
^ medios, y por otra parte a preservarlos
de los riesgos del posible uso inadecuado.
En suma, la formación en las tecnologías
de la información debe contribuir asi-
mismo a la educación de los jóvenes»
(1984, p. 1).

También Dorothee Wilms, ministro
de Educación, es consciente de la relación
que hay entre la necesaria renovación del
debate sobre la formación general y las
nucvas tecnologías cuando dice en su
comunicado «Sobre la necesidad de la
formación general»: «Los dos temas, la
fundamentación individual de la forma-
ción y la fundamentación social ligada a
ella, adquieren un valor especial sobre el
trasfondo del desarrollo tecnológico. EI
desarrollo pcrsonal, el juicio indepen-
diente, la apreciación responsable de la
utilidad y los riesgos de las nuevas tecno-
logías, son exigencias necesarias para
configurar el progreso de la colectividad
y del individuo. El desarrollo acelerado
de las tecnologías de la comunicación y
de la información hace que los ciudada-
nos puedan disponer, casi a voluntad, de
una serie de conocimientos concretos. De
ese modo se potencia notablemente su
capacidad para actuar y para orientarse»
(Wilms, 1985, p. 3).

Se perfila así un consenso entre las
diversas posiciones políticas: las tecnolo-
gías de la información hah abierto una
nueva fase de objetivación y, apropiación
del saber humano y de las capacidades
humanas. Ante la imposibilidad de esbo-
zar ayuí un cuadro de los correspondien-
tes condicionamientos y repercusiones so-
ciales, destacaré lo más característico:

Al modo de una «nueva revolución
industrial», el desarrollo tecnológico, a
través de la automatización de las «activi-
dades mentales», acelera y amplia la
racionalizac.icín y la flexibilización, tanto
en el ámbito de la producción como en el
campo del comercio, de la administración
y de los servicios. La tecnología favorece
un registrv de las actividades productivas
que permite el control constante de éstas.
Los peligros que implica tal perspectiva

son hoy objeto de debate, puesto quc la
forma social actual favorece la destruc-
ción de puestos de trabajo, una renovada
taylorización y jerarquización y la adop-
ción de métodos generales de control y
vigilancia. Ahora bien, estas secuelas ne-
gativas no son producto inmediato de las
tecnologías; la tecnología de la in(orma-
ción presenta asimismo aspectos positi-
vos, cuya realización depende más bien dc
ias posibilidades de formación y de coges-
ticín yue se le ofrezcan.

Por eso, los desafíos de la tecnología de
la información significan también el co-
mienzo de una nueva fase para el sistema
educativo. Esta conclusión está implícita
en el debate actual sobre el concepto de
formación general que debe ser válido
para el futuro. Se ha llegado a un amplio
consenso sobre la importancia del des-
arrallo para la formación general, pero
no existe tal consenso en cuanto al modo
de incluir la tecnología de la in[ormación
en la formación.

Trataré de exponrr brevemente el tema,
abordando los dos esquemas más distan-
ciados entre sí, que son, a mi juicio, el de
Renania-Palatinado y el de Renania del
Norte-Westfalia:

En Renania-Palatinado, la formación
general se efectuará en contacto inme-
diato con el ordenador, que los alumnos
han cíe aprender a manejar y aplicar. Las
repercusiones sociales, concretamente la
modificación de los rsyuemas profesiona-
les y el problema de la protección de los
datos, se abordarán casi al final de la
forrnación básica. Se evita expresamente
la insistencia en la «problematizacicín
soc•ial» (Ministro de Educación y Ciencia
de la Renania-Palatinado, 1985, p. 15).

En Renania del Norte-West[alia, en
cambio, se pane de «la necesidad de
adquirir un conocimieato global de las
tecnologías de la información y la comu-
nicación como sistema estructurado, y de
la necesidad de analizar el conjunto de
las consecucncias sociales e individuales
de la difusión de estas tecnologías». «Esto
implica conocer y valorar los condicio-
namientos y los intereses políticos y eco-
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nómicos que están en juego» (Minisuo de
Educación y Ciencia de Renania del
Norte-Westfalia, 1985, p. 11).

En otro pasaje se hace referencia a una
«integración de la transmisión de sai^er
técnico y la educación a través de los
nuevos medios». Y se declara que «la
escuela debe contrapesar este saber obte-
nido a través de los medios con la pro-
moción de la actividad autónoma y de la
creatividad (ibád., «prefacio»).

A pesar de estas posiciones indudable•
mente contrapuestas, hay en ambos esque-
mas un [allo común, en cuanto que esta-
blecen una disociación entre la técnica y
el desarrollo social, entendido como des-
arrollo efectuado por sujetos activos. No
se concibe la técnica como un «producto
del trabajo humano», que «es siempre
expresión de la razón humana en acción»
(Lange, 1981, p. 24), sino que se contra•
pone al «mundo vital natural» (Ministro
de Ciencia y Educación de Renania del
Norte-Westfalia, 1985, p. 13).

Con este planteamiento no es posible
enlazar, desde la perspectiva teórica, las
diversas competencias exigidas: la cualifi-
cación práctica, por un lado, y la capaci-
dad para el juicio sociopolítico, por otro,
por mencionar sólo estos dos polos. En
lugar de la «integración» en la forma-
ción, se facilitan sólo las «interdependen-
cias», como se advierte en las «Recomen-
daciones y reflexiones para la elaboración
de planes relativos al empleo de ordena-
dores en las escuelas de formación gene-
ral» de la Liga para la promoción de la
Enseñanza de las Matemáticas y las Cien-
cias Naturales. Desde el punto de vista
temático se distinguen el área de las apli-
caciones, el área técnica, el área algorít-
mica y el área soc•ial, y se indican las
relaciones mediante flechas que unen
cada área con las otras. Ahora bien, este
prcx•edimiento suele significar -como
demuestra la experiencia de la enseñanza
técnica- que no.es posible una «integra-
ción» de los conocimientos, que se sigue
considerando, la técnica primariamente
como «herramienta» o como método, y
los aspectos sociales se tratan como mero
apéndice. Así se corre el peligro de yue

«los objetivos de conocimiento y de accicín
rrítica en la enseñanza de la t ĉcnica se
reduzcan a simples llamamientos de índo-
le más o menos moral; esta crítica puede
desembocar en un "distanciamiento crí-
tico", pero no en acciones constructivas y
modificadoras de la realidad» (Sch ŭ tte,
1981, p. ^5). Por esta vía se anula la
posibilidad de elaborar un nuevo con-
cepto de formación.

Mi tesis fundamental es que este nuevo
concepto podría elaborarse incluyendo en
el esquema de la Eormación el tema de las
nuevas tecnologías y e1 modo de domi-
narlas. Intentaré explicar la forma de
lograrlo, sin pretender alcanzar un esque-
ma elaborado, sino ofrecer algunas pro-
puestas que reflejen los diferentes inten-
tos de aproximación que yo mismo he
realizado al respecto.

Creo que es importante hacer una
observación para reducir, al menos, las
múltiples posibilidades de incurrir en
malentendidos: cuando hablo de «forma-
ción en informática» no me refiero a una
enseñanza apoyada en los ordenadores.
Las didácticas especiales deben decidir si
determinados procesos de aprendizaje pue-
den promoverse mejor con el empleo de
ordenadores. Los intentos que se han
hecho hasta ahora -por ejemplo, el aná-
lisis de Briigelmann ( 1985) sobre el soft-
:uare en la enseñanza básica y los análisis
del softruare utiliéado a escala más amplia
en los Estados Llnidos- vienen a ser, en
buena parte, una aplicación de la didác-
tica usual -a menudo mala didáctica-
al ordenador, lo cual no supone una
mejora de esa didáctica. Además, según
las estimaciones de Frey ( 1985), sólo el 20
por ]00, como máximo, de los contenidos
de las distintas asignaturas podría elabo-
rarse con ventaja mediante el ordenador.
Como ya ocurre con la estructura de las
asignaturas concretas, con el apoyo de los
procesos de aprendizaje mediante el em-
pleo de paneles, de hojas de trabajo, etc.,
la didáctica especial podría incluir como
una de sus tareas la reflexión sobre las
nuevas posibilidades yue se ofrecen a los
pi-ocesos de apropiación. A este respecto,
ya ahora cabe afirmar que no es conve-
niente ni hay por qué buscar una sustitu-
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ción de la comunicación entre alumno y
profesor por programas de autoaprendi-
zaje. En el presente trabajo no se con-
templa, pues, esta modalidad de empleo
del ordenador, en la que éste resulta inca-
paz de transmitir conocimientos que va-
yan más allá de su tecnología; me inte-
resa más bien el tema de la inclusión de
la tecnología de la información en un
nuevo esquema de formación general. O,.
dicho de otro modo: saber hasta qué
punto cabe utilizar el debate sobre la
formación básica en las tecnologías de la
información para obtener un nuevo con-
cepto de formación general que dé res-
puesta al proólema de los contenidos y
los modos de la formación.

Abordaré dicho tema en tres fases:

1. En una breve exposicicín de la idea
de formación general vigente hasta ahora,
se analizan, para su esclarecimiento, los
dos polos: la vertiente canónica «obje-
tiva» la vertiente «subjetiva» basada en el
discente.

2. Para el total esclarecimiento de la
idea de formación general, se busca un
acceso teórico que sea válido, hasta cierto
punto, para ambos polos, que sea pro-
ducto del método de aproximación histó-
rica y que adquiera contenido mediante
la categoría de trabajo.

3. Se ilustra lo dicho con dos ejem-
plos referidos a las tecnologías de la
información.

2. CONCEPTO TRADICIONAL DE
FORMACION GENERAL

La primera dimensión esencial de la
formación general consiste en su carácter,
vigente desde Comenius, de «formación
para todos». Este postulado implica ya la

•idea democrática de una formación huma-
na general.

La segunda dimensión de la formación
general se refiere a su universalidad, a su
carácter de «formación en todo». Los
intentos teóricos de realizar esta «forma-
ción en todo» se pueden dividir en dos
polos capitales:

En la concepción «objetivo-material»,
«el contenido y la estructura de la
formarión general dependen de una
esencia espiritual objetiva y suprahu-
mana» (Hofmann, 1975, p. 82). Klafki
distingue dentro de estas «teorías mate-
riales sobre la formacicín» el enfoque
del «objetivismo o cientificismo» y el
enfoque de las «teorías del clasicismo».
En la concepción «subjetivo-formai»,
el «alma del individuo» ocupa el
punto central de la idea de [ormación;
se trata de «modelar todas las tuerzas
que constituyen la esencia humana
global» (Hofmann, 197^, p. 88). Klafki
califica como formación «funcional» o
«metodológica» todo planteamiento
que esté incluido dentro de las «teo-
rías formales sobre la formación».

El problema decisivo para los dos
enfoques principales consiste en seleccio-
nar el «contenido de la formación», y a
esto apuntan ya las divisiones de Klafki.
Los esfuerzos se han centrado siempre en
lograr una combinación de ios dos polos:
la vertiente «objetiva» y la vertiente «sub-
jetiva» de la formación general.

En su escrito Konluren eines neuen
Allgemeinbildungskonze^ites («Contornos
de un nuevo concepto de formación gene-
ral»), Klafki intenta agregar a la primera
dimensión -«formación para todos»-
otras dos dimensiones: la formación omni-
comprensiva y la formacidn como medio
de lá general. Yo utilizaría aquí la refe-
rencia yue hace el propio Klafki a la
[ormacidn politécnica como base de la
formación general (Klafki, 1985, p. 28),
ya que tiene en cuenta las tres dimensio-
nes de la formación general y permite
una integración de la formación general
y la formación profesional.

De este modo se reintroduce la tradi-
ción de la formacicín politécnica en el
debate sobre la formación general y se
pone en conexión con las ideas de Karl
Marx, que postuló ya una preparación
politécnica que proporcionase «los prin-
cipios generales de todos los procesos de
producción» e iniciase al mismo tiempo
al niño y al joven en e{ uso práctico y en
el manejo de los instrumentos elementa-
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les de todas las ram:+s de trabajo» (Marx,
1966, cit., en Marx%Engels, 1980, p. 164).

Abordaré estas propuestas en mi pró-
ximo punto, donde analizo el método de
la aproximación histórica para determi-
nar el concepto de formación general.

^. LA APROXIMACION HISTORICA
COMO METODO PARA
DETERMINAR EL CONCEPTO DE
FORMAGION GENERAL

Es preciso adoptar un enfoque teórico
que no teme decisiones voluntaristas en
[avor de la idea canónica «objetiva» ni de
la idea funcional «subjetiva» ya, expues-
tas, y que halle una vfa de acceso que sea
tan válida para el desarrollo social, cien-
tífico y cultural como para el desarrollo
individual y formativo. Este enfoque teó-
rico viene dado por el concepto de tra-
bajo entendido como categoría central.

Tan sólo ofreceré aquí un breve apunte
de este enfoque, sin ánimo de hacer una
exposición sistemática de la nocibn de
trabajo. Me apoyo, sustancialmente en la
psicología de la personalidad de Leon-
tiev.

La hominización y el desarrollo consi-
guiente de la sociedad se producen me-
diante actividades humanas que adoptan
la forma de trabajo. El uso y fabricación
de herramientas, por un lado, y la comu-
nicación conducente al ejercicio de acti-
vidades coordinadas en la división social
del trabajo, por otro, fueron las condi-
ciones básicas para que la filogénesis no
discurriera ya por el cauce de la adapta-
ción del hombre a la naturaleza, sino que
éste se capacitase para el control y, par-
cialmente, para el dominio de la natura-
leza. El desarrollo de las fuerzas producti-
vas -fundamentalmente, el desarrollo de
la técnica y de la ciencia- viene deter-
minado, en este proceso histórico, por
cada cambio en el rnundo natural y asi-
mismo en las capacidades y el saber del
hombre. El ĥombre se distingue precisa-
mente del animal en que su actividad
tiene carácter productivo, es decir, en que

su trabajo queda fíjado, objetivado, en
sus productos como producción material
y espiritual. Por eso la perspectiva histó-
rica revela el desarrollo del ser humano:
«La historia de la cultura mental y mate-
rial aparece entonces como un proceso
que expresa en forma externa, materiali-
zada, la historia evolutiva de las capaci-
dades humanas» (Leontiev, 1978, p. 280).

El análisis de la técnica desde esta con-
sideración teórica cambina el desarrollo
«obje[ivo» y el desarrollo «subjetivo».
«La técnica debe analizarse como resul-
tado y como parte integrante, a la vez, de
la actividad humana, que se presenta, por
una parte, como modificación de la natu-
raléza y, por otra, como modificación del
desarrollo de las fuerzas esenciales del ser
humano... Ella es, al nivel de su desarro-
llo histórico, expresión del autodesplie-
gue pasado del hombre y presupuesto del
autodespliegue futuro» (Lange, 1981, p.
14 y s.).

De este proceso de hominización se
sigue, para cada individuo, que en la
ontogénesis no se desarrollan ni se apli-
can las cualidades de la especie, sino que
es el hombre individual el que ha de
apropiarse, en su evolución, de las con-
quistas humanas mediante el esfuerzo
activo y con el apoyo cooperativo y
comunicativo de los otros seres liumanos
(cf. Leontiev, 197^, p. 'L86 s.).

Esta referencia a otros seres humanos y
al medio ambiente concreto explica tam-
bién las diferentes condiciones de apro-
piación de las clases y grupos sociales y
de los sexos. Las sociedades actuales, en
todos sus aspectos materiales y sociales,
son, pues, objetivaciones de la acción y
del trabajo humano y se han desarro-
llado, por tanto, históricamente. Las per-
sonalidades son, asimismo, seres huma-
nos que se han desarrollado gracias a la
apropiación activa del nivel social.

En el plano categorial, la elección del
contenido formativo debe buscarse, por
tanto, a través de la reconstrucción histó-
rica del desarrollo social a través del tra-
bajo humano, sin perder de vista que este
contenido formativo garantiza, con la
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apropiacicín individu,il. la subjetivación
del ser humano en c•1 ^rroceso de forma-
ción.

4. LA FORMACION EN
INFORMATICA COMO
FORMACION GENERAL

Si el concepto de formación general se
infiere de la reconstrucción histórica del
trabajo social, será prectisa hacer uso del
nivel de desarrollo cient{fico y tecnoló-
gico alcanzado para reorganizar los con-
tenidos de la enseñanza. En este sentido,
puede emplearse la tecnologia de la infor-
mación cotno instrumento para el des-
arrollo curricular, ya que:

Los ordenadores, en cuanto máquinas
universales, poseen un rango diferente
al de la tecnología del pasado: en
efecto, en la perspectiva histórica apa-
recen, respecto a las distintas áreas
técnicas, unas líneas de fuerza que
conducen a la tecnología de la infor-
mación. Desde el desarrollo de máqui-
nas que almacenan el programa en
forma de códiga binario (estructura
Von Neumann), todo proceso descri-
bible digitalmente, es decir, mediante
números o letras y su elaboración,
puede ser regulado o dirigido a través
del proceso electrónico de los datos q
asumido a través de la «técnica» (cf.
Graf y otros, 1984).

Las tecnologfas de la información,
tanto en su desarrollo como en sus
efectos, no se refieren ya a ámbitos
concretos, sino que repercuten en todas
las áreas de la sociedad. En este sen-
tido, no sólo hay posibilidades de
una mayor colaboración sino también
de un mayor control y dependencia,
como consecuencia de la combinación
de distintos aparatos.

Los dos aspectos anteriores ofrecen posi-
bilidades de integrar, a través de la apro-
ximación histórica, los más variados obje.-
tos formativos y las diversas materias. La
formación general implica •así un nuevo
enfoque frente al peligro de disgregación

de las asignaturas tradicionales, cuyos
problemas se presentan en el ámbito pre-
cisamente de la enseñanza dc las ciencias
naturales, en la medida en que ésta «se
presta» a la comprensión de la tecnología
de la información o de la técnica. La
enseñanza actual de las ciencias naturalcs
corre el riesgo de contribuir a una credi-
bilidad científica acrítica que dificulte la
evaluación racional de la técnica. Esta
conclusión se desprende, al menos, de
una investigación realizada en Marburgo
sobre la «experiencia de la enseñanza de
las ciencias naturales», en la que se
entrevistó a 180 personas (100 alumnos y
alumnas de escuela integrada, cursos 7 a
10; 40 estudiantes universitarios masculi-
nos y femeninos y 20 profesores y profe-
soras) sobre la enseñanza de la física.

Los alumnos y alumnas no solían
recordar ya los contenidos, ni siquiera los
contenidos de los experimentos que con-
sideraban como elemento positivo en la
enser^anza. Todo su saber se limitaba a
«fragmentos de fórmulas» y a«restos de
principios». La imagen de la enseñanr.a
de las ciencias naturales que tenían los
profesores y protesoras era, en cambio,
muy diferente: «Creen firmemente en su
quehacer profesional porque está presi-
dido por la exactitud, el rigor, la lógica,
la sistematicidad, la objetividad y la ver-
dad de las ciencias naturales, y atribuyen
los éxitos de la ciencia y de la técnica a
su , método de investigación superior»
(Brámer, 1985, p. 52).

Esta discrepancia entre «el mito cientí-
fim de las ciencias naturales en la escuela»
por parte de los adultos y la casi total
ausencia de recuerdos de contenido por
párte de los alumnos significa, según
Brámer, que «las ciencias naturales, en su
forma tradicional, son (co)responsables de
esa peligrosa mezcla de repulsa y respeto,
de temor y credulidad, que tanto dificulta
el necesario trato emancipador del indi-
viduo y de la sociedad con la ciencia y la
técnica» (o.c., p. 52).

Hasta ahora no ha sido corriente una
verdadera conexión entre la ciencia natu-
ral y la técnica en la formación escolar:
mientras que las ciencias naturales; como
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la física, la biologí.^ y la química eran
asignatwas establc•cidas, la técnica sólo se
impattía complemc•ntariamente, en rela-
ción con la teoría de1 trabajo, por lo cual
apc•nas estaba represrntada en la ense-
ñanza secundaria. La enseñanza de la
técnica se desarrolló primariamente en el
ámbito de la escuela superior, en relación
con los estratos directivos, a los cuales se
contraponfa la educación artesanal para
quienes tenían que realizar trabajos ma-
nuales (cf. Mende/Quitzow, 1998).

Puede aEirmarse que «ninguna rama
escolar inEorma de modo adecuado sobre
la significación y el condicionamiento
social de las ciencias naturales» (o.c.,
241). Las dificultades de la didáctica se
deben, sobre todo, a que las diversas ten-
tativas se basan excesivamente en el prin-
cipio de demostración como criterio selec-
tivo, lo cual hace muy aleatoria la inclu-
sión de los problemas sociales. Haría
Ealta una «intensificación didáctica» a
través de la integración:

«La integración signiEica, por lo pronto,
la sisternadzación de las ciencias natura-
les y de la técnica o tecnologfa mediante
la reducción a estructuras, directrices,
planteamientos o modos de trabajo didác-
ticos comunes... La activación del alumno
mediante la enseñanza experimental en
las ciencias naturales es fundamental co-
mo recurso didáctico y como medio para
lograr la orientación de la enseñanza téc-
nica hacia problemas o tareas. Esta acti-
vación es imprescindible para in[egrar los
conocimientos de las ciencias naturales
en los contextos técnims de estableci-
miento de fines y búsqueda de medios
(dentro del condicionamiento económico
y, más en general, social y, por tanto, his-
tórico), que la enseñanza ha de poner de
mani[iesto» (Mende/Quitzow, 1978, p.
24S y s.).

La tecnología de la información no
permite tan sólo combinar la técnica, las
ciencias naturales y las ciencias sociales,
sino también -más en general- el len-
guaje, que se convierte así en el elemento
integrador de la Eormación general. Sería
preciso para ello partir de los aspectos
estructurales que ofrece la tecnología de

la información y IiKarlos Pl una forma
de aproximación histórica.

En el caso dc• la escritura, por ejemplo,
se adívere cómo su desarrollo, al igual
que su modificación, depc•nde de la orga-
nización social y de las posibilidades de
realización técnica (cf. Faulstich-Wieland,
1986). El paso de la escritura ideográfica
a la escritura jeroglífica y, Einalmente, al
alfabeto supuso una notable reducción de
la complejidad, con la consiguiente posi-
bilidad de mejora de la capacidad expre-
siva (cf. Klix, 1985). A la luz de esta con-
sideración cabe criticar, por ejemplo, la
idea de que el proceso electrónico de tex-
tos Ileva a la reducción del lenguaje
escrito. E1 ordenador permite una mayor
eficacia en la producción de textos, debido
a la simplificación respecto del alfabeto
que se consigue con el proceso técnico
digital. Las preguntas sobre quién tra-
baja, cómo y por cuenta de quién, ayu-
dan a continuar el análisis de las modifi-
caciones históricas de las condiciones
laborales en la producción y proceso de
los textos, y plantean así el debate sobre
la utilidad social de las posibilidades téc-
nicas ( sobre el tema de la impresión, cf.
Weckner, 1981). Del mismo modo se
puede abordar el desarrollo del cálculo y
de su automatización.

Si la escritura, el lenguaje y el cálculo
aparecen como desarrollos históricos y
sociales, se podrá concebir el proceso de
[ormación como proceso de apropiación.
Esto no significa, obviamente, la repeti-
ción exacta de todas las Eases del desarro-
llo histórico. Aprender significa justa-
mente apropiarse el saber de la humani-
dad por vías racionales y, por tanto, en
un tiempo sustancialmente más corto del
que empleó la humanidad para lograrlo
(cf. Pippig, 1985). Pero la escuela básica,
que ha de impartir la enseñanza de la
escritura, de la lec[ura y del cálculo,
puede hacerlo, desde el punto de vista de
la sistemática, por algún procedimiento
mejor que el del adiestramiento primario
de las destrezas, que es lo habitual actual-
mente. La comparación entre la escritura
ideográEica, la escritura jeroglífica y la
escritura actual (la diferente producción
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de documrntos escritos) revela a los niños
las conquistas antrriores y les permite
reflexionar sobre futuros desarrollos.

También la exposición de diversos sis-
temas numéricos, el significado del sis-
tema aritmé[ico y los intentos técnicos
dirigidos a facilitar las operaciones de
cálculo ayudan a la comprensión de las
matemáticas mejor que la repetición ago-
biante de ciertos ejercicios que domina en
nuestras escuelas básicas. El sistema bina-
rio y la conversión técnica quedarían así
integrados en el proceso de aprendizaje
del cálculo, y los fundamentos para la
comprensión de la tecnología de la infor-
mación no es estudiarían sólo en el
primer grado de la enseñanza secundaria.

Antes de finalizar con estas consecuen-
cias para el cambio en los procesos de
formación, debo examinar hasta qué pun-
to son necesarios los ordenadores para los
mencionados procesos de aprendizaje en
la escuela. Por lo pronto, puedo contestar
ya esta pregunta en un doble aspecto: los
ordenadores serán necesarios, sin duda,
en mucha menor medida de lo que
espera y cree la industria informática o de
lo que suponen las «extravagancias» de !a
informática y sus partidarios, porque el
estudio de la tecnologia de la informa-
ción con aparatos llevará una pequeña
fracción del tiempo de aprendizaje total.
Con todo, los aparatos serán necesarios,
ya que la experiencia en el trato con la
tecnología es necesaria, á su vez, para el
proceso de apropiación.

La fundamentación teórica se encuen-
tra, de nuevo, en la psicología de la per-
sonalidad ya referida. Los procesos de
apropiación son procesos de interioriza-
ción: consisten en una transfonmación
paulatina, de acciones externas en accio-
nes internas, mentales. Este proceso se
realiza siempre, aunque muchas veces no
se advierta explícitamente debido a la
relevancia del lenguaje como forma trans-
misora de las significaciones sociales. Pre-
cisamente, las nuevas acciones mentales
-como hacer notar Leontiev, siguiendo a
Galperin- necesitan de la realización de
acciones externas. «Para transmitir al
niño una nueva acción mental, por ejem-

plo, sumar, es preciso hacerle realizar una
acción externa correspondiente, es decir,
exteriorizar la acción interna» (Leontiev,
1973, P. 299).

5. CONCLUSION

No voy a afirmar que así se resuelva
plenarnente el problema de la inclusión
de los ordenadores en la enseñanza. E1
cambio en los conceptos de la enseñanza
requiere, ante todo, una reflexión didác-
tica sobre lo que la aproximación histó-
rica significa para los contenidos y for-
mas de la enseñanza en las distintas
materias. Pero requiere además un método
coordinado en todas las materias, que
tenga en cuenta que también éstas y los
sistemas científicos reflejados en ellas
nacieron históricamente y son, por tanto,
modificables. La reflexión sobre la nueva
formación general puede así ir acompa-
ñada de una reflexión sobre la organiza-
ción de la formación.

Antes de concluir con esta perspectiva,
conviene añadir unas palabras sobre el
debate actual. Las posibilidades de tomar
la «formación en infonnática» (para evi-
tar este término recargado y que se presta
a malentendidos) la tecnología de la
información como punto de referencia
para una nueva versión del concepto de
formación general ofrecen perspectivas, al
menos a medio plazo. Faltan catorce años
para alcanzar el siglo XXI; pero la situa-
ción actual de cambio radical exige ya
respuestas a corto plazo, encuadradas en
unas concepciones teóricas, pero que no
pueden aguardar a que se desarrolle una
nueva formación a partir de la escuela
básica. Los muchachos actuales, al igual
que los adultos, han dejado atrás la
escuela básica, pero deben afrontar los
cambios que se están produciendo y han
de estar capacitados para la crítica y la
acción.

La importancia de todo ello, especial-
mente para los jóvenes, aparece expresada
con claridad en nuestro proyecto «la Eor-
mación de las chicas y las nuevas tecno-
logías». Mientras que la mayoría de los
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chicos tienen acceso a los aparatos y, por
tanto, a los modos de apropiación
-aunque éstos no siempre sean aíticos-,
este acceso está casi velado a las chicas.
Estas encuentran barreras en la escuela y
en el tiempo libre, unas barreras sutiles,
más por eso mismo tanto más eficaces.
Nuestros debates de grupo con distintas
alumnas han puesto también de mani-
fiesto una necesidad de información ele-
mental: quieren saber cómo funcionan
los ordenadores, cómo están construidos,
qué es lo que pueden y lo que no pueden
hacer, quién los ha inventado y por qué
razones; quieren saber, en suma, en expre-
sión de muchas de ellas, «todo» sobre los
ordenadores. La satisfacción de esta nece-
sidad de información debería ser tarea de
la formación general, ya que sólo en la
escuela puede realizarse de un modo
racional y crítico. En la realidad laboral
posterior apenas será posible una desmix-
tiEicación. La mixtificación actual, unida
al desamparo frente a los prepotentes
intereses sociales, no permite ningún per-
feccionamiento creativo de las posibilida-
des humanas, que podría realizarse preci-
samente mediante la tecnología de la
información.
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