
3. Investigaciones educativas

La ciencia transforma la metodología
de la enseñanza, po^ ISMAEL ESCOBAR V. •

INTRODUCCION

La pedagogía -definida como el arte de enseñar-
ha utilizado con gran retraso los avances cientfficos:
el aprendizaje ha sido siempre un proceso lento de-
bido a la tendencia biológica que opone invariable
resistencia a las innovaciones. Si nos remontamos
a los orfgenes de la vida y suponemos que apareció
hace unos mil millones de años, el hombre necesitó
aproximadamente novecientos millones para evolu-
lucionar hasta el género subhumano; otros cincuenta
millones tardó en perfeccionar la piedra de pedernal,
y veinticinco millones más para manejar el fuego. En
el paleolftico superior, la Humanidad precisó veinte
millones de años para descubrir las roturas y fisiones
en las piedras y algunos elementos y quince millo-
nes más para inventar el arco y la flecha, la balsa y
demás formas primitivas de transporte, hacer pintu-
ras rupestres e iniciar la construcción de viviendas
artificiales. En la época propiamente histórica se ha
estimado que requirió ocho mil años para domesti-
car al perro, utílizar el caballo, iniciar la alfarerfa,
fahricar moneda y cerámica. Recientemente, mil años
antes de Jesucristo y mil después, se inició el ama-
necer de la ciencia con las máquinas, los transportes
mecánicos y la imprenta.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA

Es importante tener conciencia de lo anterior en
esta época en la cual se calcula que el conocimiento
humano se duplica cada diez años -otros autores
reducen la cifra a cuatro-y no olvidar que sólo en
el último siglo el hombre ha logrado sobrepasar la
velocidad del caballo, que fue la máxima obtenida

durante tan extenso período de evolución histórica.
En nuestros dfas se está produciendo el rompimien-
to de la barrera del sonido, iniciándose el cambio
violento en los métodos convencionales de transpor-
te. EI conocimiento técnico desarrollado en los úl-
timos treinta años es equivalente al que se ha acu-
mulado en toda la historia anterior de la Humanidad.

EI hombre utilizó la tecnologfa y la ciencia, en pri-
mera instancia, como poder destructivo, sin esfor-
zarse en extender a la masa de la población el cono-
cimiento acumulado por las generaciones anterio-
res. AI contrario, en las sociedades primitivas, la
maestría, en cualquiera de las ciencias o artes, cons-
titufa fundamentalmente un secreto de clase. Es po-
sible que debido a lo anterior, como causa remota,
las innovaciones en la enseñanza suelen ser valora-
das de modo suspicaz.

En 1966 una investigación acerca de automatismo
y educación, Ilevada a cabo y publicada por el Con-
greso de Estados Unidos (1), señaló que en este
pafs, como promedio, las innovaciones en educación
tardan alrededor de treinta años en ser adoptadas
por la mayorfa de las escuelas. Más adelante el do-
cumento respectivo expresó: c... trágica verdad en
un tiempo en que se considera a la educación como
el centro neurálgico de nuestra sociedad; trágica es-
pecialmente en momentos en que, para citar un solo
ejemplo, las innovaciones de la aplicación médica
se adoptan universalmente en dos años». (Afirma-
ción innegable en el caso de los pafses más des-
arrollados.)

Si tenemos en cuenta la resistencia que se opone a
la divulgación del conocimiento, no es de extrañar
que el uso del alfabeto, la escritura y la imprenta
-dada la complejidad técnica que ésta última repre-
senta: papel y tinta; metalurgia y moldes, etc.-
hayan sido, hasta hace relativamente pocos años,
privilegio de un sector reducido de la sociedad, y
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(1) 89th Congress, 2nd Session Joint Committee Prlnt. Automa-
tion and technoloDY in education. Aug. 1986, U. S. Government
Printing OHice, Washington, D. C. 1986, and Hearings of the Joint
Economic Commlttee, Congress o/the Unlted States, U. S. Govern-
ment Printing Office, Washington, D. C., 1986.
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que existan aún millones de analfabetos. EI primer
abecedario (2) fue publicado en 1596. En Estados
Unidos la referencia más antigua sobre el uso del
pizarrón, en las clases de aritmética de una acade-
mia militar, aparece en 1809.

Durante muchos siglos, la transmisión del conoci-
miento se realizó explicando la materia per se, con
olvido de las calidades integrales que debe poseer
quien pretende enseñar. De este modo, el proceso
educativo recayó exclusivamente en el pedagogo,
quien, en cierta forma, monopolizó la teorfa y práctica
de la educación, apoyado por la filosoffa, dentro de
un marco y contenido polftico-religioso.

Posteriormente, la educación adoptó nuevas carac-
terfsticas con el advenimiento de las sociedades in-
dustriales; se convirtió en un mecanismo de transfor-
mación social y en elemento que permita mayor movili-
dad y nivel de selección en el trabajo, siendo, además,
factor de movilidad social ascendente (3). AI genera-
lizarse el principio de enseñanza universal y conver-
tirse en inversión representativa de un valor, dentro
del desarrotlo de los pueblos, los sociólogos y eco-
nomistas participan, junto con el pedagogo, en el
análisis de los mecanismos, métodos y sistemas de
la educación. En las últimas décadas, la incorpora-
ción de la radio y la televisión educativas, y el compu-
tador, más las exigencias impuestas por los avances
atórnicos y la exploración espacial, Ilevan al campo
de la enseñanza activa un nuevo elemento: el cien-
tifico. Matemáticos, ffsicos y biólogos se juntan con
los pedagogos, sociólogos y economistas para rea-
lizar una tarea común.

La nueva concepción social marca igualmente
cambios radicales, tanto en las relaciones maestro-
alumno como en las que mantienen entre si los edu-
cadores, cientfficos, sociólogos y economistas.

Antes, debido al aislamiento interdisciplinario,
cada especialista aportaba al sistema educativo co-
nocimientos y aproximaciones propias, que rara-
mente coincidfan con las de sus colegas e incluso,
en no pocas ocasiones, representaban puntos de
vista antagónicos; los cientfficos estimaban que sus
disciplinas no se enseñaban con el rigorismo y pro-
fundidad que exige una sociedad cuyo grado de tec-
nificación está en constante ascenso; los educado-
res planteaban necesidades que los economistas no
podrian justificar y los sociólogos encontraban que
muchas de las soluciones que proponfan resultaban
a la postre inoperantes debido fundamentalmente a
la incapacidad de los recursos humanos de que se
disponfa para ponerlas en ejecución.

En la actualidad tiende a desaparecer gran parte
de estas discrepancias, en especial, cuando la plani-
ficación de los sistemas educativos se efectúa con
criterio uniforme en cuanto a las respectivas metas.
Esto se debe no sólo al factor positivo que representa
el trabajo on equipo sino también a que las concep-
ciones de un determinado grupo de especialistas son
influidas por los respectivos aportes técnicos de
otros grupos. La introducción de la tecnologfa edu-

(2) SILVERN G. M. y L. C,: Computer-assisted instruction: spe-
ci(ication of attributes (or CAt programs and programmers. Pro-
ceedings of the 21st National Association for Computing Machi-
nery Conference, Los Angeles, California, 1966.

(3) JOSE MEDINA ECHEVARRIA: filoso/!a, educación y des-
arro/to. Textos del Instituto Latinoamerlcano de Planificación y
Economia Social, México, 1966.

cativa tendrá implicaciones profundas en la estruc-
tura económica y social de la pedagogfa. Tradicio-
nalmente, el proceso educativo no ha requerido la
inversión de grandes bienes de capital; el desembolso
se reducfa a financiar edificios, libros y muebles.
La nueva enseñanza representa grandes inversiones
y requiere recursos humanos de distinta naturaleza:
el empleo de técnicos para instalar y mantener los
equipos; especialistas en programación y análisis
de sistemas y métodos, y expertos en cada discipli-
na, quienes, a su vez, deben conocer la psicologfa y
vocación del recipiendario. Estos hechos conducen
a un cambio, tanto en la función educativa como en
la propia actitud del maestro y constituyen, por sf,
un fenómeno nuevo en el campo de la educación
que altera las funciones de la misma, sus planes y
programas.

Está concluyendo una época pedagógica basada
fundamentalmente en la recitación del maestro -cla-
se magistral-en la cual el alumno memorizaba, ayu-
dado por libros y apuntes. Sin embargo, aún preva-
lecen procedimientos anticuados no sólo en los ci-
clos primario y secundario, sino también en los más
avanzados. La gran reforma del sistema educativo
se iniciará cuando so apliquen los conceptos de ren-
dimiento operativo y se extienda la concepción de
que, en la sociedad moderna, enseñar y aprender es
un requerimiento técnico de necesidad vital para
subsistir.

FUTURO: INNOVACIONES TECNOLOGICAS

Los nuevos elementos tecnológicos han cambia-
do fa metodologia de la enseñanza: desde el clásico
proyector de transparencias, al computador-instruc-
tor, se han inventado y fabricado gran variedad de
instrumentos, equipos, artefactos didácticos y me-
cánicos y sistemas auditivos y visuales que obligan
al educador a modificar sus métodos de trabajo
creando, a la par, una filosof(a educativa diferente.

Entre los medios que cualitativa y cuantitativamente
contribuyen a esta modificación metodológica se
hallan los computadores (utilizados como instruc-
tores, evaluadores y conductores del alumno); los
circuitos abiertos y cerrados de televisión; las Ila-
madas máquinas de enseñar; las pelfculas y micro-
cintas; los nuevos sistemas de proyección e impre-
sión tipográfica; equipos de grabación y reproduc-
ción del sonido para laboratorios de enseñanza de
idiomas, ciencias básicas y conocimientos especia-
les; procesos de «almacenamiento», empleo y dis-
tribución de información, y muchos otros procesos
de comunicación que comprenden una o varias de
las técnicas mencionadas.

A lo anterior debe agregarse el mejor aprovecha-
miento de la ayuda del maestro, de los libros y enci-
clopedias, de las guías de estudio y de los nuevos
y mejores talleres y laboratorios (4).

(4) P. SUPPES: «Tomorrow's education? Computer-based
instruction in the elementary school». Education Age, vol. 2, n.° 3,
California, 1986.

EVAN HERBERT: «Technology for education». tnternational
Sctence and Techno%gy, Conover-Mast Publication, New York, 1966.

Audiovisuat Instruction: «Mediated self-instruction», vol. 12, n.° 5,
May, 1967, Washington, D. C., The National Education Association
of the USA. Tamhién otros números de la misma revista.

46



EI uso de métodos fotográficos de alta velocidad,
el empleo de sistemas de computación en la compo-
sición tipográfica, la transmisión electrónica a las
bibliotecas o lugares más remotos de textos y demás
material -si fuere necesario mediante el empleo de
satélites- darán un nuevo relieve al libro y al mate-
rial de lectura, modernizándolos convenientemente
y poniéndolos al alcance de sectores más extensos
de la población.

Por medio de la tecnología aplicada a la educación
se conseguirá, en primer término, una disminución
efectiva de la población analfabeta brindándose,
además, oportunidades reales para continuar la en-
señanza de aquellos adultos y jóvenes que, por ra-
zones diversas, tuvieron que abandonar las aulas.
La nueva didáctica romperá el cfrculo vicioso de la
subcultura y Ilevará los conocimientos donde sean
necesarios en calidad y cantidad tales que hagan
posible obtener avances positivos cuya importancia
no es posible desconocer.

La nueva técnica facilitará-con una programación
racional- el retorno a la enseñanza individual, al
sístema del tutor que vigila de cerca el progreso de
su alumno y dosifica la cantidad de información que
debe suministrarle. EI computador y las máquinas
de enseñar no sustituirán al maestro. Colocarán al
alumno más cerca de él, serán su asociado o com-
pañero, pero no podrán reemplazarlo.

Es alentador pensar que, a pesar de la presión oca-
sionada por el creciente número de educandos, es
posible regresar a la concepción de la enseñanza
«tutorizada», a la atención y evaluación de la conduc-
ta individual de los educandos. Sabemos que, en la
práctica, este proceso se inició junto con el de trans-
misión del conocimiento que hizo famosa a la es-
cuela griega y alcanzó épocas de gloria en los tradi-
cionales colegios universitarios ingleses. Después,
éste fue perdiendo vivencia con el advenimiento de
la revolución industrial y el incremento del papel
social y económico de la educación.

Podrfa ocurrir que la tecnologfa pasara a ser el fin
y no el medio que conduce al conocimiento. A los
problemas de orden conceptual referidos, deben
añadirse: el tiempo que todo cambio demora en ser
Ilevado a la práctica; la imposibilidad de experimen-
tar la eficiencia de los nuevos mecanismos en el
transcurso de una sola generación, y los altos costos
que exigen el financiamiento de las innovaciones
requeridas. Los cambios que estamos enfrentando
crearán eventualmente una nueva problemática edu-
cativa que involucra riesgos tan serios como serfa
poner en peligro la propia libertad del pensamiento
humano, tan celosamente guardada en Occidente (5).

NECESIDAD DE UNA PEDAGOGIA
TECNIFICADA

Es imperativa la adopción de este tipo de pedagogfa
debido, entre otras, a las siguientes razones: el au-
mento de la población mundial que Ileva aparejado
el incremento en el número de estudiantes en todos
los ciclos; el volumen de información y conocimien-

(5) ANTHONY G. OETTINGER: A vision o(technology and edu-
cation Proyram on Technology and Society (Reprint 1), Cambridge,
Massachusetts, Harvard University, 1967.

tos existentes; la duración de los estudios medida
en años; la profundidad con que debe impartirse el
conocimiento, etc.

La calidad más amplia y profunda de los estudios
obliga a una mayor permanencia de los educandos
en las aulas. Como consecuencia de la actual defi-
ciencia de los sistemas educativos se está produ-
ciendo el aumento, en cifras absolutas, de la pobla-
ción analfabeta; además, la tecnificación de la so-
ciedad moderna exige que los adultos posean mayor
adiestramiento para el cumplimiento de su trabajo.
Lo anterior significa que los costos de la enseñanza
aumentan en proporción geométrica a medida que se
mejoran y elevan los niveles del sistema (6).

Si no se establece una nueva pedagogfa cientffica,
las exigencias en recursos humanos y económicos,
impuestas por el crecimiento vegetativo de la po-
blación escolar, no podrán ser absorbidas dentro del
marco de la actual estructura social. Hay un Ifmite ra-
cional en los gastos que una sociedad puede desem-
bolsar en el financiamiento del proceso de transmi-
sión y búsqueda deI conocimiento; además, existen
limitaciones en cuanto a la cantidad de maestros
calificados, al número de centros que pueden for-
marlos y a las instalaciones físicas que el sistema re-
quiere.

En la mayorfa de los pafses, el financiamiento de
las escuelas, institutos y universidades, y de las exi-
gencias de la demanda inmediata, impiden el desarro-
Ilo de la investigación y experimentación, aun en for-
ma modesta, de nuevos métodos y modelos. Por
otra parte, sin disponer de investigación adecuada,
por falta de enfoques que permiten cálculos y esti-
maciones, es imposible efectuar la más elemental
planificación.

EI costo de la educacíón depende fundamental-
mente del tipo de población -por edades- de los
requerimientos en materia educativa, del mercado
de trabajo, de la constitución urbana o rural de la
sociedad y del grado de desarrollo del sistema; se
trata más bien de un proceso asociado al número de
profesores que al de estudiantes. En los pafses en
reciente desarrollo, éstos representan casi el 90 por
100 del costo total del sistema, bajando al 50 ó 60 en
las naciones más desarrolladas (7).

América Latina invierte en el financiamiento de la
educación pública, de todos los ciclos, aproximada-
mente, el 3 por 100 de su producto nacional bruto
(PNB) (8). La Unión Soviética y la gran mayoría de los
pafses europeos, el 4 por 100. Estados Unidos se
aproxima al 6 por 100. En este pais el costo promedio
año-estudianto, en los ciclos primario y secundario,
pasó de 64 dólares en 1920, a 472 en 1980, siendo en
1966 de 641 dólares; la extrapoblación lineal nos da-
rfa un costo equivalente a 800 dólares para el año 1975.

(6) J. VAIZEY, J. D. CHESSWAS: The costinq o/ educational
plans. Parls, Unesco, International Institute for Educational Plan-
ning, 1967.

(7) J. VAIZEY: The economics o(educatlon. London, Faber and
Faber, 1962.

Organisation for Economic Cooperation and Development:
Financinp o/ education (or economic yrowth. Parls, 1966.

(6) Acerca de esta materia, una comisión especial de la OEA
dlvidió los palses en tres grupos; en primer término, aquellos en
los cuales el gasto educativo era inferior al 2% de su PNB (Argen-
tina, Bollvla, Colombla, Ecuador, Haiti, Nicaragua, Paraguay y Re-
pública Dominlcana); en segundo, aquellos cuya inversión por este
motivo fluctúa entre el 2 y el 3(Brasil, Chile, EI Salvador, Guate-
mala, Honduras, México y Perú); y, por último, los que invierten más
del 3%(Costa Rica, Panamá, Uruguay y Venezuela).
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Es dificil establecer comparaciones debido a las
enormes diferencias existentes entre las distintas
naciones, las fluctuaciones en la paridad real de los
costos calculados en dólares y las deficiencias es-
tadisticas. La oscilación es tan grande que va, en
los mismos ciclos, desde menos de cinco dólares
por alumno-año (Haití) a más de 70 (Argentina). EI
costo promedío de la enseñanza superior en nues-
tros países, no alcanza a 420 dólares por alumno-
año; es decir, es inferior al de la educación primaria
y secundaria en Estados Unidos.

Sin embargo, en ambos casos-nuestros pafses
y Estados Unidos- existe la misma tendencia en ma-
teria de gastos educativos: el crecimiento es mayor,
proporcionalmente, que el del PNB. En Estados Uni-
dos, de 1900 a 1960, los costos por alumno-año en
el ciclo primario, subieron en un factor 70, mientras
que el PNB, durante el mismo periodo, sólo aumentó
20 veces. Para la enseñanza secundaria, la compara-
ción de cifras en los dos aspectos es aún más des-
proporcionada. (Información basada en el documen-
to referido en la nota número «1».)

En el último decenio, prácticamente todas las na-
ciones latinoamericanas han invertido mayores re-
cursos en ia educación: Méjico (9) dedicaba en 1958
el 1,5 por 100 de su PNB, pasando a 2,7 en 1963 y al
3,1 en 1966. Estados Unidos casi ha eliminado el anal-
fabetismo y cuenta con una poblacíón uníversítaría
de seis millones de estudiantes (1 por cada 33 habi-
tantes). Mientras tanto, el 50 por 100 de los latino-
americanos son analfabetos y el número de alumnos
en los centros de enseñanza superior es aproxima-
damente la décima parte. Si se agrega que, como pro-
medio, la población en nuestros paises es más joven
y en consecuencia requiere más escuelas y univer-
sidades, y el nivel de la enseñanza es inferior, la di-
ferencia entre ambos sistemas se profundiza cada
vez más tanto en dimensión numérica como cuali-
tativa.

Si en América Latina no se cambia a fondo la in-
fraestructura educativa, será imposible conseguir
el progreso acelerado que precisa la región. Sólo
una nueva modalidad en la planificación creará la
pedagogfa que requiere la sociedad del futuro. Para
el(o, los gobiernos deben ser, no sólo capaces de
adaptarse al cambio, sino de producirlo.

MECANIZACION DE LA EDUCACION:
INSTRUMENTOS

Cuando maestro y alumno sólo disponen de dos
variables como ayuda en la enseñanza: pizarrón y
tiza o lápiz y papel, la labor del primero descansa
sólo en sus conocimientos, y el rendimiento, con
abstracción de la capacídad de asímílación del alum-
no, pasa a depender preferentemente de la habilidad
del profesor para manejar la tiza o el lápiz. AI intro-
ducirse el libro, los equipos para hacer demostra-
ciones y otros tipos de ayuda audiovisual aumentan
las posibilidades de rendimiento; si estas facilidades
se acrecientan en forma considerable, las combina-
ciones se multiplican de modo que resulta necesario

(9) P. LATAPI; DlaDndstico Educativo Nac(onaL Centro de Es-
tudios Educativos, MBxlco, 19ti4.

establecer una sistematización adecuada para mejo-
rar los resultados (10).

Por otro lado, cuando el maestro dispone de nu-
meroso y variado equipo, existe el riesgo de que la
utilización del pedagogo sea deficiente. Pero, si ge-
neralizamos, puede decirse que este problema es re-
moto porque en la mayoría de las escuelas de Amé-
rica Latina falta equipo, en pocas hay subutilización
del mismo, y en muy escasas existe riesgo de excesi-
va mecanización. Los elementos, equipos y útiles
pueden clasífícarse en aquellos destinados a cumpiir
un objetivo limitado (pizarrón y tiza, libros, aparatos
de laboratorio, especies vivas, proyectores de dis-
tinta naturaleza, sistemas sonoros, reglas de cálculo
y ábacos, etc.) y aquellos otros más versátiles, con
mayor capacidad de camblo, que cuentan con deter-
minada «memoria», lo que les permite disponer de
cierta «inteligencia».

Aun entre los primeros, que pudiéramos Ilamar
clásicos, la tecnología ha introducido innovaciones
sustanciales. EI libro y el proyector se complementan
con materiales didácticos de diversa naturaleza, los
cuales hacen que el alumno disponga de mayor can-
tidad de información, más rápidamente explicada,
para atender y asimiiar más materia. Algunos de
estos elementos son especialmente efectivos en el
aprendizaje de las primeras (etras.

Pero hay algo más ímportante que la propia «ins-
trumentalización» (11): es la tecnologfa actual, que
ha cambiado la actitud del educando y del educador
frente al proceso de aprendizaje. Este cambío ha
hecho posible aplicar la experiencia acerca de la
conducta y reacción humanas en el campo de la
educación.

EDUCACION PROGRAMADA

Se inició en 1920 con los trabajos del doctor Sidney
Pressey, de la Universidad de Oh(o, Estados Unidos,
la cua! construyó la primera «máquina instructora».
De 1950 a 1954 el sistema fue ampliado y perfecciona-
do mediante los trabajos realizados por los profeso-
res B. F. Skinner y S. Ramo (12), en escuelas espe-
ciales destinadas a la preparación de personal para
las fuerzas armadas (13). En estos cinco años se
pasó de las tarjetas con preguntas -que eran pre-
sentadas al alumno para que respondiera mediante
proceso mecánico simple-a la complejidad de un
programa por materias, sujeto a las reglas normales
del aprendizaje.

En realidad, la educación programada representa
algo más que el método de poner a disposición del
alumno la información mediante una serie lógica de
secuencias, ordenadas por dificultades crecientes
y utilizando una adecuada «instrumentación»; es,

(10) Interim Report of the Joint Committee on Programmed
Instruction and Teaching Machines, American Educatlonal Re-
search Association: Amerlcan Psychological Association and
U. S. Office of Education. Criteria (or assessinp proçrammed ins-
tructional materials, audiovlsual Instruction. Nov., 1963, Washington,
D. C., f962.

(11) Es decir, los equlpos mecánicos, eléctrlcos y electrdnlcos,
utlllzados en la comunicación maestro-alumno.

(12) HARVARD UNIVERSITY: Selected re(erences on proçram-
med instruction. Cambridge Massechusetts, 1967.

(13) A. A. LUMSDAiNE y R. GLASER: reachiny machlnes and
proyrammed /earniny. Washington, D. C., 1960.
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sobre todo, la integración del estudiante en un sis-
tema en et cual participa activamente.

Por parte del maestro, este sistema requiere do-
minio absoluto, tanto de las disciplinas que se pro-
gramarán como de la psicología de los estudiantes
a quienes se dirige la programación. Por la del alum-
no, son necesarios interés y vocación excepcionales
que normalmente no se encuentran en los educan-
dos de los primeros años escolares. EI fundamento
del sistema consiste en la satisfacción que se ob-
tiene, en forma inmediata, al vencer cualquier dificul-
tad inicial; salvado el obstáculo se concede cierto
premio a quien lo ha vencido. (Cuando se emplearon
los primeros procesos mecánicos del doctor Pres-
sey, ya citado, el alumno que contestaba satistacto-
riamente, recibfa en recompensa un dulce que le
obsequiaba la máquina.)

Para enseñar cierta disciplina por este método es
necesario definir en forma muy clara los objetivos
que se persiguen, transmitiéndolos al alumno en do-
sis moderadas. Se utilizan sistemas audiovisuales
consistentes, por lo general, en 20 ó 30 transparen-
cias presentadas con secuencia lógica; cada trans-
parencia consiste en una frase que el estudiante
debe responder correctamente antes de pasar a la
siguiente.

En ciertos programas orientados hacia aquellos
trabajadores que tienen considerable afán de supe-
ración, teniendo presente que al avance educativo
sigue el incremento del salario, la educación progra-
mada ha venido utilizando en gran escala máqui-
nas de enseñar, pizarrones eléctricos y otros equipos
individuales (14). Asf como la escuela activa, de
acuerdo con las ideas de Pestalozzi y Montessori,
los grandes innovadores, sugiere una participación
directa del alumno, la programada, en su estado ac-
tual de desarrollo, es más bien transmisora del co-
nocimiento acumulado. Si el mismo profesor no ha
preparado el material didáctico, delega la responsa-
bilidad en quien lo programa, con lo cual pierden
gran parte de su función docente.

Los Ilamados «laboratorios para la enseñanza de
idiomas» pueden ser ejemplo tipico de enseñanza
programada para la cual se utilizan, en forma consi-
derable, equipos sonoros de muy diversos tipos.

EL COMPUTADOR COMO AUXILIAR
IMPORTANTE

Es la innovación más fundamental dentro de la
tecnologfa educativa (15). Como se ha dicho, repre-
senta para la tecnologfa moderna lo que sígnificó
la máquina de vapor en la revolución industrial.

Permite, mediante el manipuleo de cierto número
de controles -situados en una terminal de caracte-
rísticas diversas- y ayudado por una serie de equi-

(14) Edison responsive environment talking typewriter; White
electronic system of learning, Electronic learning; Ampex stereota-
pes; General Aniline Film Project Aid, etc., Research in education,
U. S. Government Printing Office. Washington, D. C., March, 1967.

(15) CHARLES E. SILBERMAN: «Technology is knocking at the
schoolhouse doonr. fortune Magazine, New York, N. Y. August,
1968.

R. M. FANO y F. J. CORBATO: «Time-sharing on computers»;
ver tambiAn P. SUPPES: «The uses of computers in education»,
ambos publicados en Scienti/ic American, New York, N. Y., vol. 25,
número 3, September, 1966.

pos audiovisuales, el acceso a los programas pre-
parados especialmente para la enseñanza individual,
a los catálogos de las grandes bibliotecas, y a las te-
sis doctorales universitarias de publicación más
reciente.

Como instructor, no es el tipo normal de instru-
mento a que están acostumbrados el matemático,
astrónomo o economista; tampoco es un auxiliar
para ayudar a éstos a resolver problemas o a sumi-
nistrar la información almacenada en su «memo-
ria» (16). Debe estar diseñado en tal forma que esta-
blezca verdadera comunicación con el estudiante,
entregue la información que posee, guíe su utiliza-
ción, controle la asimilación y mida el nivel de efi-
ciencia alcanzado (17).

Como auxiliar del proceso educativo, el nuevo sis-
tema ofrece posibilidades óptimas porque permite
que el alumno tenga contacto directo con un instru-
mento que es capaz de responderle en forma «inte-
ligente» y de trabajar veinticuatro horas al día instru-
yendo individual y simultáneamente a gran número
de alumnos (18).

EI alumno maneja el instrumento que no sólo con-
testa a sus preguntas, sino también analiza en forma
adecuada los resultados de sus respuestas y pre-
para la lección siguiente. Por medio de la adecuada
programación, el computador puede enseñar a nu-
merosos alumnos en forma directa. Estos reprodu-
cirán, con el computador y por medio de una pantalla
similar a la de un televisor, las letras o números a
través de las teclas de la máquina de escribir, o por
medio de un lápiz especial que les permita utilizar
todo el simbolismo escrito (letras o guarismos);
cada educando interpreta visual y auditivamente el
objeto u objetos que ve en la pantalla, construye las
sflabas y palabras que requiere la correspondiente
escritura y señala la cantidad. Puede corregir al pro-
pio computador si Ilega a cometer errores ortográ-
ficos o numéricos.

Aunque parezca extraño, se ha visto que cuando se
trata de preguntas cuyas respuestas sÓlo precisan
la acción de una tecla en la máquina de escribir co-
nectada al computador, el manejo es tan sencillo que
puede ser operado por niños del ciclo de jardin de
infancia.

Con ayuda del computador, los álumnos de los
cursos superiores aprenden el significado algebraico
de las funciones, variando la pendiente de las curvas
que ven en la pantalla, las cuales pueden desplazar,
de acuerdo con su criterio, para visualizar los con-
ceptos matemáticos (19).

EI computador es un sistema de enseñanza. No sólo
instruye al alumno. Además, prepara el programa co-
rrespondiente a las necesidades individuales del es-
tudiante, memoriza sus respuestas, las califica co-
rrectamente, Ileva un registro permanente del pro-

(16) Computer-Assisted Instructior,: CAI, «Computers find
school is tough». Business Week, New York, N. Y., July, 1967.

(17) G. M. y L. C. SILVERN: Computer assisted instruction: speci-
/ication o/attributes (or CAl proprams and proprammers. Proceedings
of the 21st National Association for Computing Machinery Confe-
rence, Washington, D. C., 1988.

(18) LAUNOR F. CARTER: Personalizinp instruction in mass
education by innovations in the teachinp process. National Confe-
rence on Curricular and Instruclional Innovation, Michigan State
University, January 27, 1987.

(19) P. SUPPES: «Mathematical concept formation in children»,
American Psycholoyist, vol. 21, Feb., 1988. Del mismo autor «Linear
structural models for response and latency performance in arithme-
tic», Technical Report 100, Stanford University, California, 1966.
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ceso educativo y Ilega hasta controlar el estado de
salud de cada pupilo (20). Lo mismo que un maestro
eficiente, a medida que el educando aprende, el
computador va determinando los próximos pasos
que corresponde dar de acuerdo con el proceso
pedagógico y sobre la base de la propia información
que va entregando, de modo que el programa se
ajuste en todo momento a la capacidad de asimilación
del alumno.

Algo más. EI equipo atiende todo otro tipo de nece-
sidades de la escuela en lo relativo a su propia orga-
nización: compras, almacenamiento, contabilidad,
registro, biblioteca y demás aspectos de carácter
ad ministrativo.

En general, la enseñanza mediante computadores,
se encuentra aún en etapa preliminar; la mayor parte
de Eos programas son pobres y el equipo requiere
perfeccionamiento porque los que se han iniciado
son subproducto de la industria de proveedores de
los servicios secretos del estado, o de inteligencia,
relacionados con la defensa. En consecuencia, para
mejorar la enseñanza mediante computadores, debe
establecerse una clara delimitación entre la industria
de computadores para la defensa y la que sólo se
refiere al proceso del conocimiento. Además, se
precisa mayor y mejor material auxiliar para que la
máquina facilite todos los beneficios que de elfa
pueden esperarse.

Es probable que sea en atención a estas dificultades
y deficiencias que las grandes compañfas electró-
nicas que fabrican tanto estos computadores como
los complejos equipos destinados a la tecnologfa
educativa han tratado de asociarse con firmas que
tengan amplia experiencia en la materia.

A pesar de todas las dificultades debido al rápido
avance de la electrónica se está pasando, en pocos
años, de la fase experimental en escuelas piloto, a
usos en escala intermedia. Las escuelas primarias
de California, Illinois, Pennsylvania, Michigan, Texas,
Massachusetts, Florida y de otros estados, están
utilizando con mucha frecuencia el computador como
maestro auxiliar.

EL CASO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

EI sistema más ambicioso será puesto en práctica
en 1968 por la ciudad de Nueva York (21). EI ensayo
se hará en una comunidad que posee 52.000 maes-
tros y 1.115.000 estudiantes. EI nuevo sistema incluye
la planificación, desarrollo, implementación y eva-
luación de un plan que ofrecerá aspectos variados de
instrucción y adiestramiento, siguiendo los progra-
mas que cumplan las escuelas elementales urbanas
en ia enseñanza de matemáticas, escritura y lectura
a estudiantes de segundo a sexto año de ciclo pri-
mario. Se instalarán equipos en 200 salas de clases
localizadas en 16 planteles seleccionados, que aten-
derán a una población de 6.000 estudiantes.

Se han elegido escuelas con alumnado de dife-

(20) Debe tenerse presente que el computador «almacena» la
Información referente a la salud general del alumno, consultas a los
médlcos, medicinas prescritas y hasta la tolerancia de las mismas.

(27) Board of Education of New York: Proposal /or planning and
pilot implementation o/a computer based on an instrumental system.
Brooklyn, New York, 1967.

rentes caracteristicas, por su posición social, habi-
lidad mental, etc., esperándose realizar una evalua-
ción adecuada a los resultados debido a que la capa-
cidad de aprendizaje de cada alumno puede ser auto-
máticamente comparada, registrada y comunicada a
los directores del proyecto. EI ensayo permitirá es-
tudiar, por primera vez y en forma real, los resultados
y costos de este tipo de enseñanza.

En cada sala de clase existirá un escritorio especial
que tendrá instalados todos los instrumentos elec-
trónicos necesarios; éstos se parecen a un equipo
de televisión al que se le añade una máquina de es-
cribir que, además, dispone de audifonos y teclado
con signos especiales. EI profesor debe conectar
el equipo al iniciar la clase y, por turnos, cada uno de
los alumnos puede trabajar aproximadamente media
hora en la consola de control terminal; ésta viene a
ser, en el sistema computador-alumno, lo que es el
teléfono dentro de un circuito de comunicacio-
nes (22). Las terminales se hallan conectadas con
el sistema central de computación; éste queda inme-
diatamente a disposición del estudiante, le identifica
y suministra la lección correspondiente, dándole la
secuencia que ha sido marcada en función de un
nivel de dificultades determinado previamente. EI
primer dfa de clase se rinde una prueba inicial que
permite al computador determinar la capacidad sin-
gular de los educandos. Los resultados de esta prue-
ba establecen el nivel de dificultad inicial que debe
ser comparado con aquéllas a que el alumno será
sometido en los d(as siguientes -cinco a siete, se-
gún la disciplina.

EI programa para matemáticas, por ejemplo, fue
preparado por el profesor Patrick Suppes, de la Uni-
versidad de Stanford, California, y se basa en una
serie de lecciones realizada en escala más reducida
por la Universidad durante los últimos años. Los
programas de escritura y lectura estuvieron a corgo
de los profesores Richard G. Atkinson, también de
Stanford, y Duncan Jansen, de la Universidad del
Estado de Florida. Cada lección comprende aspectos
idiomáticos del lenguaje corriente, seleccionados de
modo que exista relación entre la estructura del so-
nido y las letras que lo representan.

Posteriormente, el programa podrfa desarrollar
problemas de matemática y gramática avanzadas,
para adultos y estudiantes de educación secundaria.

LOS COSTOS DE LA NUEVA
TECNOLOGIA

Anteriormente se señaló el alto costo y continua
alza que viene experimentando el financiamiento edu-
cativo, dados los actuales métodos convencionales
y las dificultades financieras que se plantean a todo
sistema que pretenda, a la vez, mejorar cualitativa
y cuantitativamente la enseñanza (23).

(22) «Este corto intervalo representa para cada alumno una
atención diez veces mayor a la que recibe en las clases ordinarias.»
Declaraciones del doctor B. E. Donovan, Superintendente del Sis-
tema Escolar de Nueva York.

(23) En el Comité del Congreso de Estados Unidos (Nota 1) se
dijo que en la mitad del siglo XIX la economía del pais se basó en
el desarrollo de los ferrocarriles; en los dos tercios que Ilevamos
transcurridos de este siglo, se ha basado en la locomoción auto-
motora, y en los años que restan, dependerá de la «industria de
abaetecimiento educatlvo».
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En la tecnología educativa moderna los costos se-
rán fundamentalmente diferentes: ya no dependerán,
como se ha expresado, de los emolumentos del pro-
fesorado ni del número de alumnos. Por el contrario,
en un futuro próximo el financiamiento de la educa-
ción exigirá la adquisición de costosos bienes de
capital; la arquitectura escolar será modificada en
forma sustancial; la economfa del sistema dependerá
del número de usuarios que el equipo electrónico
pueda atender simultáneamente y de su ininterrum-
pida capacidad de utilización.

Como el proceso se halla en perfodo inicial, es di-
ffcil hacer cálculos valederos; no obstante, daremos
a continuación algunas cifras de carácter tentativo.

EI alquiler de determinado tipo de computadores,
capaces de atender a la instrucción de 32 niños,
cuesta aproximadamente 12.000 dólares mensuales
(equipos más modernos pueden trabajar a mitad de
costo y con el doble número de estudiantes). EI em-
pleo general de estos equipos, vencida la etapa ex-
perimental, podrfa Ilegar a reducir el precio hasta
25 centavos de dólar por alumno-hora.

De los 35.000 computadores (digitales, análogos
o mixtos) que funcionan en Estados Unidos en uni-
versidades, institutos de enseñanza secundaria, etc.,
más de 2.100tienen un costo inicial superior al millón
de dólares. Cada consola de control terminal, insta-
lada en una escuela, vale alrededor de 2.000, más
una suma equivalente que es necesario invertir por
concepto de equipos auxiliares. Cifras tan elocuen-
tes no requieren comentarios.

En consecuencia, será necesario invertir unos dos
mil millones de dólares en las instalaciones requeri-
das por los computadores para el millón de aulas
con que cuenta el sistema educativo de Estados Uni-
dos. Habrfa que duplicar tal suma con el objeto de
poder atender a otros requerimientos de material
didáctico. Hay disparidad en cuanto a las proyeccio-
nes futuras: el citado doctor Suppes calcula que en
1975 Estados Unidos tendrá que gastar cerca de
80.000 millones de dólares en este tipo de enseñanza.
La firma de investigaciones industriales, Arthur
D. Little, Inc. sostiene, por el contrario, que sólo un
4 por 100 de los dólares que se gasten en educación
se invertirán, durante el mismo lapso, en sufragar
los costos del nuevo tipo de equipos (24).

Los problemas de costos no sólo inciden en el
u^uario, sino también en las firmas que los inventan,
producen, perfeccionan y distribuyen. En los dos
últimos años se han formado más de 120 asociacio-
nes de grandes firmas industriales estadounidenses
con el propósito de crear nuevas empresas cuyo
objetivo es entrar a competir en el mercado de la
tecnologia educativa. Las compañías editoras de
libros se asocian con los fabricantes de productos
de laboratorio, de juguetes recreativos, equipos au-
diovisuales, pelfculas, etc. Empresas productoras
de equipos electrónicos crean firmas subsidiarias
para producir sistemas especiales de televisión o de
computación con propósitos educativos, etc. La má-
quina de escribir que habla, el sistema que permite
al estudiante ver, leer y ofr una clase o solicitar la in-
formación que requiere para su trabajo desde su

(24) Business Week. «Computere find schaols through indus-
tries, New York, N. Y., 1967.

propio dormitorio, son avances que sólo pueden
desarrollarse unificando esfuerzos técnicos y eco-
nómicos que requieren millones de dblares.

PELIGROS E INTERROGANTES
QUE PLANTEA LA TECNOLOGIA

Entre los grandes problemas que plantea la posible
educación instrumental (25) masiva del futuro, nin-
guno es mayor que el riesgo de que el cúmulo del co-
nocimiento, al transmitirse, sea filtrado por los gran-
des intereses económicos, situación que significarfa
poner el sistema educativo en posición subalterna.

Es probable también que, antes de tiempo, los fa-
bricantes deseen extender la utilización de sus equi-
pos educativos concediendo las facilidades econó-
micas máximas con el objeto de asegurarse los mer-
cados y de colocar el sistema educativo de una o
varias naciones en una ruta de difícil retorno. Este
riesgo fue señalado certeramente por el Grupo Con-
sultor sobre el Desarrollo Cientffico y Tecnológico
convocado por el BID. Textualmente se dijo: «... debe
adoptarse una posición cautelosa, debido a los ries-
gos implicados en el afán excesivo por la innovación
y el uso de arbitrios mecánicos y de métodos que no
hayan sido debidamente probados» (26).

Sobre todo, la nueva tecnologia debe salvaguardar
el concepto y significado de la educación, en el sen-
tido más puro.

No se puede desconocer el avance cientffico, ni su
incalculable proyección; pero, atendida la limitacidn
de los recursos financieros, es recomendable deter-
minar primero la escala de aplicabilidad de aquél
-como en el caso de ciertos pafses europeos-y es-
tablecer claramente que la capacidad para adoptar
decisiones en relación con las nuevas técnicas edu-
cativas, debe estar en manos de centros nacionales
o regionales que estudien las condiciones y caracte-
r(sticas en que serfa oportuno innovar.

EDUCACION DE ADULTOS

Esta etapa de la educación ofrece un campo muy
amplio a los nuevos equipos y sistemas. Si se tiene
en cuenta, de acuerdo con las informaciones de
Unesco, que sólo el 20 por 100 del total de la pobla-
ción de América Latina se halla incluida en los cíclos
de enseñanza regular, que más del 60 por 100, de ca-
rácter rural, es analfabeta, y que ésta, a su vez cons-
tituye más de la mitad del total de habitantes de la
región, toda técnica que facilite el proceso de alfa-
betización debe ser materia de atención preferente.

Dada la flexibilidad de los equipos mecánicos de
enseñanza, que permiten el estudio en el hogar o en
centros de recreación y descanso y la independencia
del alumno en su labor, en relación con otros alumnos
y con el propio maestro, la nueva tecnologia ofrecerá
a la educación de adultos soluciones prácticamente

(25) Se entiende por «educación instrumental» el conjunto de
medios mecánicos, eléctricos y electrónicos de que podrá disponer
la humanidad para el doble proceso de transmisión del conoci-
miento y educación.

(28) «EI desarrollo clentifico y tecnológico en América Latinan,
Temas del 8/D, n.° 8, sept., 1987, Washington, D. C.

51



imposibles de obtener con los métodos convencio-
nales. EI aprovechamiento intensivo de las horas noc-
turnas redundará en mayores beneficios para todo
el sistema y, por ende, en el mejoramiento de la re-
lación costo-benefício.

América Latina requiere de inmediato 375.000 nue-
vas aulas y un igual número de maestros para dar
escolaridad a toda su población infantil. Como en
algunos pafses estas necesidades no se están satis-
faciendo y el sistema educativo es incapaz de cubrir
la demanda de los ciclos efementales, el número
de analfabetos-en cifras absolutas-aumenta, aun-
que se reduzca la proporción relativa de éstos con
respecto al número total de habitantes del pafs.
Frente a tal problema tenemos el de la deserción es-
colar, la cual, en algunas zonas, alcanza proporcio-
nes graves y da lugar a una población adulta semi-
alfabeta o dotada de educación tan deficiente que
resuita dificil, si no imposible, mejorar las técnicas
de producción e integrar al hombre en la sociedad
en la cual se desenvuelve.

Si bien se dispone de organismos dedicados a me-
jorar la educación del adulto, y las universidades y
centros de enseñanza superior mantienen estaciones
de radio y programas de televisión educativa para
estos fines, el esfuerzo es muy reducido y requiere
ser aumentado en forma considerable. Como prome-
dio, la mayor parte de los paises dedican a este fin
del 0,5 al 1 por 100 del total del presupuesto de edu-
cación (27).

A1 planificar fas campañas de alfabetización y du-
rante la realización de cursos de adiestramiento para
adultos, pueden verificarse los resultados que darán
la educación programada y la utilización de instru-
mentos y equipos mecánicos y audiovisuales, la te-
levisión educativa, las peliculas especiales para di-
vulgar conceptos de higiene y productividad en la
educación del adulto, etc.

INVESTIGACIONES METODOLOGICAS
REGIONALES

La educación programada y el empleo de nuevas
tecnologias no contemplan la posibilidad de dismi-
nución en el número de maestros, que para la ense-
ñanza diaria, deben mantener contacto con el alum-
no. Plantean, sf, la formación de un tipo diferente de
maestro. En EE. UU. se está vinculando a un grupc de
hombres de ciencia altamente capacitados -de ca-
rácter interdisciplinario- con la enseñanza elemen-
tal. Además, se ha interesado en este proyecto a los
recursos humanos y financieros de que disponen las
firmas comerciales e industriales de mayor tradición
y prestigio.

Poner en práctica esta nueva pedagogfa exigirá la
revisión de las escuelas normales y centros de for-
mación de maestros, lo cual sólo puede realizarse
mediante el establecimiento de centros de investiga-
ción y experimentación educativa, de carácter nacio-
nal o regional, dedicados al estudio y análisis de las
diversas alternativas tecnológicas.

(27) Stanford University School of Engineering: Advanced
system (or communicafions and education in national development.
Stanford University, California, June, 1967.

En algunas universidades de nuestros paises, el
funcionamiento de departamentos de televisión edu-
cativa es un paso importante para hacer que estos
altos institutos se ocupen del problema de la educa-
ción de adultos y del posible uso de la nueva metodo-
logía en la enseñanza; pero no es suficiente: se pre-
cisa modernizar el pensamiento de los conductores
de la educación y de sus programadores de mayor
jerarquía.

Los alumnos que utilizan la nueva tecnologia
aprenden a leer y escribir de cuatro a seis veces más
rápidamente que quienes emplean los métodos con-
vencionales. Además, se observa un mejoramiento
de la memoria en el educando y mayor retención de
lo aprendido (incluso en casos de niños retardados
mentales). Si también es obvio que se requieren más
maestros y escuelas, cabe preguntarse: ^qué por-
centaje del alumnado latinoamericano podrá usar
en 1975 la tecnología moderna?

Para contestar estas y otras interrogantes, para se-
guir de cerca los avances de los países más desarro-
Ilados en sus programas y planes-piloto, para sugerir
e implantar las modificaciones, adaptaciones y me-
joras que las condiciones regionales aconsejen den-
tro de las técnicas ya adoptadas en gran escala,
y para cumplir los programas masivos de educación
tendentes a la integración regional, se necesita con
urgencia la creación de un centro multinacional de
adiestramiento e investigación educativa, que parece
función apropiada de los organismos internaciona-
les especializados.

No se requiere imaginación especial para darse
cuenta de la importancia que estos métodos de en-
señanza podrian tener en la tarea de acelerar el man-
dato de los presidentes de los Estados americanos,
referente a la integración regional; bastaría señalar
que una adecuada programación acerca de la ense-
ñanza de la historia, adoptada por todas las escuelas
del Continente, podria cambiar incluso el propio
concepto de nacionalidad.

Se ha sugerido, como una necesidad del desarro-
Ilo, establecer en América Latina un mercado común
de la educación, la ciencia y la tecnología (28), la
creación de un centro de Investigación e Innovación
Tecnológica Educativa podría ser el mejor indicio
para realizar un programa de tal naturaleza.

Sin pretender delinear las funciones de un centro
de investigaciones pedagógicas de la clase propues-
ta, creemos que deberfa tener una doble actividad:
conceptual y experimental; teórica y práctica, y plan-
tearse, entre otras, las siguientes interrogantes:

a) ^Qué tipo de escuelas se requiere en la socie-
dad latinoamericana del futuro y en qué formas éstas
podrian atender la demanda de la población?

b) ^Qué disciplinas deben ser estudiadas, para
satisfacer las exigencias de la vida en sociedad de
las generaciones venideras, y qué implicaciones
tendría el cambio?

c) ^Qué metodologfa resultaría más apropiada
con los recursos de que se dispone?

d) ^Qué beneficios se podrfa obtener con una

(28) Felipe Herrera, discurso pronunciado en la Universidad
Técnica aFederico Santa Maria», Valparafso, Chile, 1966, y otro en
la Universidad Técnica del Estado, Santiago, Chile, junio, 1967.
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programación regional y en qué forma afectarían
éstos al planeamiento que están Ilevando a cabo los
distintos Ministerios de Educación?

e) ^Qué tecnologfas estarían en lo futuro a dis-
posición de los diversos ciclos de enseñanza, y cómo
podrían aplicarse en gran escala dentro de los
sistemas nacionales o globales?

Además, y quizá con carácter de prioridad, se re-
querirá:

1. Disponer de los equipos de enseñanza más
avanzados y adaptarlos a las respectivas condiciones
de vida y trabajo.

2. Asegurarse de que el personal directivo, pla-
nificador de la enseñanza en los diferentes países,

conoce las posibilidaJes y limitaciones de la nueva
tecnología y 1a forma en que debe irse utilizando.

3. Determinar cuándo, desde el punto de vista
técnico y económico, los nuevos equipos y técnicos
deben emplearse en forma general (extensión).

América Latina tiene el personal preparado que
conoce las técnicas, incluso en los equipos más mo-
dernos. No es por ello necesario crear nuevos cen-
tros, sino fortalecer los existentes.

En el fenómeno de la educación, que de por s( cons-
tituye la imagen de nuestro universo, crear el mejor

efecto multiplicador con las tecnologfas, partiendo
de un punto inicial que podría ser el fin, es el verda-
dero desafío: enseñar a los que enseñan, sin prisa

pero sin pausas.
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