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EL LUGAR DEL QUE SE HABLA Y EL SEI^ITIDC) DE ESTE ARTÍCULO

Comencé a interesarme por el tema de la utilización del ordenador en los procesos
de enseñanza y aprendizaje hace más de diez años, un período que abarca prácticamen-
te toda la historia de la «informática educativa» en este país. Inicié esta andadura im-
partiendo docencia en los cursos intensivos de formación organizados por el Centro de

Recursos de Informática Educativa y Profesional-CRIEP (Sancho y Butzbach, 1985) (1).
Desde ese momento comprendí la dimensión del impacto de esta tecnología en la vida
cotidiana, en general, y en la educación en particular, y no sólo me he interesado por su
utilización en los procesos de ensetianza y aprendizaje, sino también por sus aspectos
transformadores en los planos individual y social. En el curso 1985-86, organicé en la
Universidad de Barcelona la primera asignatura optativa que consideraba el uso del or-
denador como herramienta curricular. Desde entonces, no ha cesado mi actividad do-
cente e investigadora en torno a las diferentes facetas implicadas en el fenómeno

informático, cada vez más patente y omnipresente. Esta actividad me ha permitido
constatar, por una parte, un cierto desencanto por parte de investigadores, docentes,
alumnado y familias que habían puesto en el uso de los sistemas informáticos grandes
expectativas poco fundamentadas y, por otra, el recharo enconado de algunas personas
a utilizarlos por miedo, ignorancia o por hacerlos responsables de trasformaciunes no
deseadas. En ambos extremos, la imagen de las tecnologías de la información y la co-
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municación está alimentada por la forma cómo los individuos entienden y construyen
el discurso en torno a ellas. En este trabajo intento situar dónde y por qué se generan al-
gunos de estos «malentendidos» y cuáles están siendo sus consecuencias en el ámbito
de la educación.

La primera finalidad de este trabajo es situar el sentido del discurso que ha centra-
do en el onienador (los sistemas informáticos) la idea de desarrollo cognitivo, de inno-
vación educativa y de solución de los problemas de la enseñanza escolar. La segunda
consiste en señalar el origen de una de las rnetáforas más potentes y persistentes, la que
define la cognición como computación, el conocimiento como infonnación organizada
y el aprendiz como «pmcesador» de información, y sus consecuencias en la concepción
del conocimiento y el aprendizaje.

Para ello mostraré cómo los avances experimentados por ámbitos de investigación,
tales como la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva, profundamente ligados a los
desarrollos de la tecnología militar estadounidense desde la Segunda Guen a mundial,
han sido traspasados al ámbito de la educación escolar. Asimismo discutiré cómo la
conceptualización de la mente como un ordenador y el conocimiento como información
organizada ha llevado a presentar a esta máquina como una «herramienta cognitiva»
privilegiada y ha supuesto la sobrevaloración de un tipo de conocimiento y habilida-
des. Finalmente, apunto la falta de evidencias empíricas para sustentar muchas de las
afirmaciones y propuestas que se realizan y contribuyen a la mitificación de esta he-
rramienta.

EI desarrollo de este trabajo ha estado guiado por el deseo de contribuir a la desmi-
tificación de un recurso, cada vez más onmipresente en nuestras vidas, para que las de-
cisiones sobre su utilización, el sentido de las mismas y sus consecuencias se vean a la
luz de la deliberación crítica y profesional, a partir de los retos de la enseiianza actual,
y no como consecuencia del deslumbramiento repentino o el desconocimiento infor-
mado.

LA HERRAMIENTA PRODIGIOSA... CREADORA DE ILUSIONES

La historia de los desarrollos tecnológicos muestra cómo la utilización generaliza-
da de distintos artefactos tiene una repercusión, muchas veces imprevista, en la pmpia
organización social y en la forma de percibir el mundo. Por ejemplo, algo tan cotidiano
para nosotros como el reloj, en un momento dado, devino un importante agente de
cambio en las mentalidades. Trasformó la percepción orgánica y cíclica que los seres hu-
manos habían tenido hasta su invención e introdujo una concepción del tiempo lineal,
progresiva y secuencial. Comenzó el imperativo del tiempo, las cosas empezaron a ha-
cerse cuando el reloj de la iglesia daba las horas, no cuando tenían que hacerse. Según
Mumdford, «el reloj desasoció el tiempo de los acontecimientos humanos y contribuyó
a fomentar la creencia de un mundo independiente de secuencias que pueden ser me-
didas matemáticamente», a lo que Weizenbaum añade que «creÓ literalmente una nue-
va realidad... que era y sigue siendo, una pobre versión de la antigua» (Shallis,1986,
pp.110-111).
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La invención del ordenador, desde la creación de las primeras máquinas digitales,
hasta las últimos desarrollos multimedia, pasando por las redes telemáticas, ha supues-
to una magnificación sin precedentes de las prestaciones e hipotéticas aportaciones de
los desarnollos tecnológicos, entre otros campos, a la resolución de los problemas socia-
les. Es difícil encontrar otros artefactos que hayan propiciado un discurso tan potente
sobre su pretendida utilidad de forma tan desvinculada de la evidencia empírica. Un
discutso que se ha basado en una publicidad magnificada de unos efectos no probados.

Hace 45 años, cuando sólo funcionaba un ordenador en el mundo y de forma expe-
rimental, el diario Le Monde publicaba un artículo del padre Dominique Dubarle, un
apasionado por la ciencia y la tecnología, sobre el nacimiento de la cibernética y el in-
vento del ordenador, en el que se refería a éste como «la máquina para seleccionar infor-
maciones (...), que abarca la totalidad de producciones de la mente representadas en las
bibliotecas del mundo». A su vez, Norbert Weiner, matemático que acuñó el concepto
de cibernética, vefa en esas máquinas un instrumento extraordinario para luchar contra
el desorden y la entropfa que amenazan a nuestras sociedades (Breton, 1993, p. 37).

A partir de estos inicios, y referido a distintos campos del saber y de la intervención
social, el enaitecimiento de las aportaciones, no siempre fundamentadas en las realiza-
ciones prácticas, de esta «máquina prodigiosa» ha sido continuado. El siguiente conjun-
to de n^señas son otros tantos ejemplos que fundamentan mi argumentación.

En 1958, Newell y Simon, considerados como los principales artífices de las concep-
ciones fundamentales del campo de investigación y desarmllo que más tarde se deno-
minaría «inteligencia artificial», afirmaron que existían en el mundo máquinas que
piensan, aprenden y crean. Estaban convencidos de que la capacidad de estas máquinas
para realizar estas acciones iba a aumentar rápidamente hasta que, en un futuro cerca-
no, la gama de problemas que pudieran abordar se superpondría a la del cerebro huma-
no (Weizenbaum, 1976). ^

Roszak (1988, p. 27) apuntaba que «en nuestra propia época, estos dos fenómenos
-la miniaturización y el alcance útil de las comunicaciones- han permitido que hasta el
más modesto de los ordenadones personales enlazase con redes de información que cu-
bren todo el planeta, lo cual, a juicio de algunos entusiastas, le da las dimensiones de un
cerebro mundial».

Naisbitt, siguiendo la «megatendencia» de la sociedad industrial a la «sociedad de
la información», dice que en el nuevo orden económico «ahora producimos informa-
ción en serie, del mismo modo que antes fabricábamos a6tomóviles en serie. En la so-
ciedad de la información hemos sistematizado la producción de conocimiento y
amplificado nuestra capacidad mental. Empleando una metáfora industrial, diremos
que ahora producimos conocimiento en serie y que este conocimiento es la fuerza mo-
triz de nuestra economía» (Roszak,1988, p. 35).

Papert, ha pronosticado que los ordenadores transformarían radicalmente la escue-
la. «En el futuro no habrá escuelas... Cnro que el ordenador las hará saltar por los aires.
Es decir, la escuela definida como un lugar donde hay clases, profesorado suministran-
do exámenes, gente agrupada por edades, siguiendo un curriculum -todo eso-. Todo el
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sistema está basado en un conjunto de conceptos estructurales que son incompatibles
con la presencia del ordenador...» (Cuban, 1986, p. 72).

El avance en los desarrollos multimedia ha llevado a Lamb (1992, p. 33) a afirmar
que «todos los recursos didácticos que han aparecido en los dos últimos siglos, desde
libros de texto y pizarras a proyectores de diapositivas, vídeos y ordenadores, se reúnen

ahora en una sola estación de trabajo interactiva. Las clases de mañana verán estaciones
de presentación interactivas unidas a redes de más amplia área que harán llegar a los
estudiantes, audio, vídeo y datos tanto en el lugar de estudio como fuera de él. (...) La
utilización de distintos canales permite al profesorado tener en cuenta los diferentes es-
tilos cognitivos. El multimedia alíenta la exploración, la autaexpresión y un sentido de
dominio al permitir a los estudiantes manipular sus componentes. Los entomos multi-
media activos favorecen la comunicación, Ia cooperación y la colaboración entre el pro-
fesor y el alumnado. EI multimedia hace el aprendizaje estimulante, atractivo y
divertido».

Para Franklin y Kinnell (1940, p. 3) «los pmgramas hipermedia e hipertexto mejoran
el acceso de los estudiantes al conocimiento, revelan ideas en los momentos enseñables,
muestran conexiones entre diferentes materias, fomentan eI pensamiento integrativo y
sirven como potentes herramientas de presentación. (...) La herramienta hipermedia fo-
menta la consulta y el descubrimiento. Permite, por ejemplo, consultar cientos de ilus-
traciones en una enciclopedia y cuando se encuentra algo interesante, se puede obtener
todo el artículo».

En otro orden de cosas, para Johnson-Laird (1988, pp. 7-8) «antes de la informática
existía una clara distinción entre cerebro y mente: uno era el órgano físico, la otra una
fantasmal no-entidad poco respetable como tema de investigación. (Los adultos podían
hablar sobre ella en privado mientras entendieran que no existía realmente.) Después
de la informática, no puede existir más escepticismo: una máquina puede ser contmla-
da por un «programa» de instrucciones simbólicas, y no hay nada fantasmal en un pro-
grama ordenador. Quizás la mente se encuentra en el cerebro de la misma forma que el
pmgrama se encuentra en el ordenador. Puede existir una ciencia de la mente». Lo inte-
resante de esta aproximación, como apunta Somekh (1992) es que Johnson-Laird no se
hace ninguna pregunta sobre la identidad del programador, ni sobre el contenido del
pmgrama.

Una síntesis no exhaustiva del pensamiento presente en estas reseñas ejemplifica-
doras sugiere una visión de la realidad caracterizada por:

a) la existencia de máquinas que piensan, aprenden y crean;

b) el funcionamiento de la mente como un «programa» de instrucciones simbóli-
cas;

c) la superposición entre información y conocimiento;

d) la existencia de una «herramienta cognitiva» por excelencia que favorece la
produccián de conocimiento; amplifica nuestra capacidad mental; hace el
aprendizaje estimulante, atractivo y divertido; mejora el acceso de los estudian-
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tes al conocimiento, y significa un reto considerable para la escuela actual como
lugar privilegiado de enseñanza y aprendizaje.

Los sentidos de este discurso sobre los sistemas informáticas no se agota en la mera
transmisión de información sobre las características más o menos realistas de esta tec-
nología y el amplio espectro de sus apliraciones. Coma sugiere Foucnult (1984) toda dis-
curso implica un estilo o forma de conocer que contiene elementas de poder y contral.
El caso del ordenador puede ser ejemplo paradigmático.

^,POR QUÉ SUSCTTA TANTA FE (2) EL ORDENADOR? LA METÁFORA Y
EL MITO COMO FORMAS DE REGULACIÓN DEL PENSAMIENTO Y LA
ACCIÓN

El uso de la metáfora como forma de expresión de las ideas, aunque no sim m^tro-
versia, tiene una larga tradición en el campo de la filosofía y de las ciencias. Para filósofos
como Ortega y Gasset, la metáfora es un instrumento mental imprescindible, es una forma
de pensamiento cíentífico. Es un prcx.^edimienta intelectual por cuyo medio mnseguimos
aprehender lo que se halla lejos de nuestra patencia conceptual. El usa de la metáfora en las
ciencias, al contrario que en la literatura, tiene una función suplente y no mnstituyente. La
metáfara científica va del más al menas, y en lugar de afirmar identidades entre cosas con-
cretas, sastiene identidades entre partes abstractas de las cosas. Para Lévi-Strauss la metáfcr
ra (paradigma o sistema) se cantrapone a, y complementa con, la metonimia (sintagma).
La metáfora es en este sentida un sistema según el cual, se organizan los hechos saciales
y culturales y la farma cómo determinadas entidades acupan una posición saciaí.

La aparición y evolucicSn de la denaminada ciencia cognitiva, el impresianante de-
sarrollo de las tecnologías de la infarmación y la comunicación y su presencia cada vez
m^s generalizada en los diferentes ámbitos de la vida catidiana (desde el acia a las acti-
vidades culturales y científicas}, no sólo han generado una serie de metáforas específi-
cas sino también la necesidad de adaptar el sistema educativo escalar a las nuevas
condiciones crnadas por la saciedad pasindustrial, fomentado la construcción de algu-
nos mitos. Poca a paco, metáforas y mitos pasan a formar parte del imaginario cultural
y la manera de ver el mundo na sólo de los legos sino también de los estudiosos, ali-
mentan las expectativas y(de)limitan de manera importante tanta los objetos de estu-
dia y la forma de acercarse a ellos, como el sentido de la intervención en los problemas
reales de la vida catidiana.

En el campo de la Psicología, una de las metáforas más potentes para explicar la
cognición, aunque no por ello menos criticada, ha sida la denominada «mente-ordena-
dor» o paradigma computacional. Esta conceptualizacián del objeto de estudio, en un
primer momento, permitiÓ el desarrollo de un conjunto de teorfas explicativas impor-

(2) Utilizo este término de procedencia religiosa porque las perspectivas x^bre el usn (y tam-
bién de la conveniencia del no uso) del ordenador se debaten, demasiadu a menudo, más como una
cuestión de fe, y por tanto, de fidelidadc^s e infidelidades, yue como una deliberación científica, pro-
fesional a ética, basada en estudios ril;umsus y contrastes bien informadcn y argumentados.
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tantes sobre los procesos de organización del conocimiento (Johnson-Laird, Shank,
Minksky, etc.), aunque par+ece hallaise en este momento en un callejón sin salida (Gadner,1983;
Riviere,1988: Searle,1992). Por otra parte, la mnsideración reduccionista del conocimiento
como «información», y del ser humano como «procesador de la información» ha alimenta-
do el viejo sueño autoritario de la utopíá social basada en la ternología (Breton,1993).

Para poder explicar el sentido ideológico de ésta y otras metáforas utilizadas, el
fundamento de las críticas suscitadas y, hasta cierto punto, su persistencia en el discur-
so y la práctica, haré una breve incursión en el contexto histórico, político y social en
que se generan.

En 1987 realicé un trabajo en el que argumentaba que el discurso articulado en tor-
no al uso educativo del ordenador habfa propiciado la creación de una falacia de datos
insuficientes en la que convergían la generalización inadecuada, la falta de pruebas y la
falsa causa (3). A1 abordar la investigación de cuyo proceso forma parte este texto, revi-
sé aquel material y lo encontré inusitadarnente actual y relevante. La línea de la argu-
mentación que centraba aquel estudio no sólo sigue vigente sino que hoy parece,
incluso, más pertinente. En los siguientes apartados profundizo algunas de las ideas
apuntadas en aquel estudio.

iQUÉ ALIENTA LAS DECISIONES EN TORNO AL USO DEL ORDENADOR?

A la hora de determinar el posible papel y utilización del ordenador en la enseñanza y
el aprendizaje escolar, dos son las ideas-mito que parecen estar en la base de las razones es-
grimidas {4). La primera hace referencia a la necesidad de pmparar al alumnado para el fu-
turo: el ordenador es futuro, el que sepa manejarlo tendrá un porvenir asegurado. La
segunda se relaciona mn la calidad de los procesos cognitivos propiciada por su uso: el que
utilice el ordenador será más inteligente, tendrá más capacidad para resolver proble-
mas y, por tanto, para adaptarse a las inseguras situaciones venideras. Una tercera idea-
mito, convertida en razón pedagógica y transmitida por los distintos proyectos de
utilización del ordenador en la enseñanza, es la de pnsentarlo como «motor de innova-
ción educativa?> (Martfn, 1991; PIE,1991). Entender dónde se generan estas visiones y
explorar sus apoyaturas teórico-prácticas sera la función de los siguientes apartados.

LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL «HOMBRE» (5) A LA MÁQUINA

Como es sabido, los principales objetivos de la participación de los psicólogos en
proyectos militares en torno a la Segunda Guen a mundial fueron, por una parte, ayu-

(3) Snractio (1988).
(4) También existe un discurso articulado para justificar la no utilización de las ternologtas de

1a información y la comunicación (Sancho, 1994a), pero por razones de espacio no lo consideraré.

(5) Esta denominación no responde a la utilización sexista del lenguaje, sino que recoge una
visión del mundo alimentada en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra mundial, hecha por
«hombres» y para «hombres» (no por y para seres humanos) que ve en la tecnologfa la concreción
de una utopfa.
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dar a resolver los problemas que pilotos y operadores encontraban para manejar un ar-
mamento cada vez más complejo y, por otra, contribuir al diseño de armas que se adap-
tasen mejor a las capacidades y limitaciones de los hombres (Noble, 1991).

Esta visión comienza a situar a la máquina, y al conocimiento tecnoíógico que la
genera, en una posición privilegiada como sustituta y potenciadora de las capacidades
humanas. De esta forma, el ciclo tecnológico tradicional, en el cual el individuo o los
grupos inventan algo nuevo, teniendo que adaptarse después a los instrumentos cons-
truidos, cobra unas dimensiones minusitadas.

Quizás lo más relevante de estas ideas, que llevaron a Bray (1962, p. 4) a afirmar
que «la psicología militar habfa contribuido poco a aumentar la comprensión sobre el
ser humano y mucho a utilizarlo de manera eficaz», es su repercusión en el ámbito de
la educación, que comienza a denominarse instrucción. La idea de fondo que sustenta
este punto de vista es la presuposición de que es posible diseñar, planificar y controlar
entornos en los que los individuos desarrollen aquellas capacidades necesarias para re-
solver los problemas y las situaciones que se les planteen.

Por otra parte, la potente influencia ejercida en el campo industrial por la tecnolo-
gía desan-ollada en el ámbito militar (Mumdford,1970) y la persistencia en relacionar la
educación con el desarrollo económico y el bienestar de la nación pnapiciaron, en Esta-
dos Unidos (6), desde los años sesenta, pero sobre todo en los ochenta, la elaboración de
una serie de informes en los que se insiste en la necesidad de contar con «recursos hu-
manos» que puedan «resolver problemas» y«realizar un trabajo inteiigente».

La idea que subyace en estas pmpuestas es la imagen convencional de que los cam-
bios tecnológirns incrementarán las cualificaciones requeridas por la fuerza de trabajo
y precisarán que el sistema educativo amplíe sus ofertas técnicas, para mantener la
competitividad. Sin embargo, los cambios tecnológicos no parecen apuntar a la crea-
ción de un gran número de trabajos de alta tecnología. Precisamente debido al aumento
de la automatización de las tareas propiciada por los sistemas informáticos, el crecimiento
real de puestos de trabajo se está situando en oficios convencionales, de baja tecnología,
sobre todo en el sector de servicios (Grubb,1988).

(6) Desde la Segunda Guerra mundial, el flujo de influencia que comienza con la aparición
de este tipo de informes y acaba con la introducción de reformas en los sistemas educativos eswla-
res, ha partido de Estados Unidos y se ha extendido hacia Europa y el resto de los países del mun-
do. En España, la LGE y la actual LOGSE forman parte de esta tendencia. En la fundamentación del
proyecto de refonna se dice que «el acelerado ritmo de innovaciones ternológicas reciama un siste-
ma educaHvo capaz de impulsar en los estudiantes el interés por aprender. Y que ese interés ante
nuevos conocimientos y térnicas se mantenga a lo largo de su vida profesional, que probablemente
tenderá a realizarse en Sreas diversas de una actividad productiva cada vez más sujeta al impacto
de las nuevas ternologfas. EI progreso tecnológico, por otro lado, plantea también serios desafíos a
la hora de lograr un desarrollo social equilibrado que sea respetuoso mn una condicibn humana de
la existencia. Existe el temor, para algunos ya elaborado en forma de diagnóstfco, de que la huma-
nidad ha progresado más en térnica que en sabidurfa. Ante este malestar, el sistema educativo ha
de responder tratando de formar hombres y mujeres con tanta sabiduría, en el sentido tradicional
y moral del término, como cualificación tecnológica y cientffica>^. Ministerio de Educación y Ciencia
(1987, p. 23).
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Otros informes, como el de la Carnegie Foundation (Boyer, 1983), determinaban
que la escuela secundaria debería ayudar a todos los estudiantes a desarrollar la capa-
cidad para pensar críticamente y a comunicarse de manera efectiva mediante el domi-
nio de la lengua. En el mismo sentido, el National Science Board (1983) declaraba que
«los aprendiza ĵes básicosy> del siglo ^tx^ deberían incluir la comunicación y la habilidad
superior de resolución de problemas, y la alfabetización científica y tecnológica como
herramientas de pensamiento que ayudan a entender el mundo tecnológico que nos ro-
dea.

Sin embargo, el «pensamiento crítico» y las capacidades de orden superior frecuen-
temente mencionadas no incluyen la capacidad de ser crítico con las instituciones socia-
les y económicas, con los superiores, con las normas sociales y con las pautas culturales.
Desde estas concepciones, el pensamiento de orden superior es más un elemento con-
formista que una característica de disidencia; es la aptitud de resolución de problemas
del ingeniero que toma un problema técnico como algo dado, no la tendencia del refor-
mador a identificar un problema social, analizar sus causas y buscar alternativas
(Grubb,1988).

Finalmente, si la función básica del sistema educativo escolar, como propugnaba el
Proyecto de Reforma de la Enseñanza en España, ha de ser «formar hombres y mujeres
con tanta sabiduría, en el sentido tradicional y moral del término, como cualificación
tecnológica y científica» (MEC,198^, el «futuro» no sólo pasa por el uso de sistemas in-
formáticos que pueden ser utilizados de formas y con resultados muy diferentes, sino
por una planificación y una práctica política pmfesional más reflexiva, diversificada y
profunda en todas las instancias y momentos del sistema escolar.

LA UNIFORMACIÓN DE LA MENTE

Voy a permitirme una breve aproximación histórica, ya que los hechos sin contexto
son difíciles de situar y comprender. Para /erome Bruner (1990, pp. 19-71) el objetivo de
«la revolución cognitiva» iniciada en los años cincuenta en Estados Unidos, era «recu-
perar la "mente" en las ciencias humanas después de un prolongado y frío invierno de
objetivismo (...) tal como se concibió originalmente, venía a exigir prácticamente que la
psicología uniese fuerzas con la antropología y la lingiiística, la filosofía y la historia, in-
cluso con la disciplina del derecho». Si esta era la perspectiva de un grupo de científicos
jóvenes y de considerable prestigio, ^qué hizo posible que un planteamiento tan com-
plejo generase el reduccionismo de la metáfora computacional? La respuesta no puede
ser única y se sitúa en un conjunto de factores que contiene desde la dificultad de llevar
a cabo aproximaciones interdisciplinares no acumulativas sino substantivas a un pro-
blema (Gadner, 1983), hasta las limitaciones que tenemos los seres humanos para des-
pojarnos, de la noche a la mañana, de la construcción que hemos ido haciendo del
mundo, pasando por el poder de detenninados grupos para hacerse oír e imponer sus
puntos de vista.

Noble (1991, p. 43) en su estudio sobre la influencia del ejército estadounidense en
el desarrollo de todas las ^plicaciones del ordenador, afirma que «el término "ciencia

cognitiva" comenzó a utilizarse a mitad de los años setenta cuando los investigadores
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del campo de la inteligencia a rtificial, amenazados por la pérdida de su principal fuente
de financiación, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DAR-
PA), se dirigieron a la Fundación Sloan, que había comenzado su ayuda multimillonaria a
las nuevas ciencias de la cognición, que incluían neurociencia, lingiiística, antmpología
y psicología cognitiva. La inteligencia artificial también se incluyó en el paraguas de la
ciencia cognitiva». De este modo, el nacimiento de la ciencia cognitiva como «empeño
contemporáneo de base empírica por responder a interrogantes epistemológicos de an-
tigua data, en particular los vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus elementos
componentes, sus fuentes, evolución y difusión» (Gadner,1988, p. 21) queda profunda-
mente marcado por un potente discurso basado en la racionalidad tecnológica y en las
ciencias de lo artificial (Simon, 1969).

En la racionalidad tecnológica, los conceptos de téchne como «un saber hacer de
forma eficaz» y de tecnología, «el hacer con loRos, con razonamienko» pierden relación
con los pmblemas reales que surgen o se pnxjucen y se intenta resolver, viniendo definidos
y avalados por las «verdades incuestionables» de las nuevas ciencias de lo artificial y su
poder en la creación de un nuevo orden social (Laufer, 1990).

Según McCordi^ck (1979), Allen Newell, director de formación de pilotos, llevó a
cabo el primer uso del ordenador para manipular símbolos en vez de números al simu-
lar con éxito las señales de un radar con fines formativos (de adiestramiento). En
este entorno simulado, Newell llegó a considerar también a los operadores huma-
nos como «sistemas de procesamiento de la información» que trataban los símbolos

de la misma forma que su programa «trataba» las representaciones de las señales
luminosas simuladas en el radar. A comienzos de los cincuenta, Newetl y Herbert Si-
n:on, que se ocupaban del anólisis de la toma de decisiones administrativas en orga-
nizaciones industriales, comenzaron a colaborar. Simon veía la mente como una
máquina lógica que toma algunas premisas, las reduce y las elabora (prcxesa) en con-
clusiones. Su visión de la toma de decisiones humanas como otra forma de manipula-
ción de símbolos, o«tratamiento de la información», Ilevó a Newell y Simon a simular

la toma de decisiones. Las ideas y desarrollos de estos dos autores han tenido y siguen
teniendo una gran influencia en algunos discursos y prácticas psicológicas y pedagógi-
cas (Striebel,1993).

Para Newell, Saw y Simon (1958, p.151) «si uno considera que el organismo consiste
en emisores y receptores, y un sistema de mntrol para relacionarlos, entonces (la nues-
tra era) una teoría de sistema de control». De este modo, para ellos, si se pudiese simu-
lar tal conducta inteligente compleja y llegar a reproducirla en un ordenador, se podría
considerar que se entiende los prcxesos que subyacen a esta conducta. Este fue el prin-
cipio y la motivación de lo que ellos Ilamaron «simulacián cognitiva» que un pmfesor
del MIT denominó «inteligencia artificial» Noble (1991) también sitúa en este momento
el nacimiento de la idea de «procesamiento de la informaciám> utilizado por la psicolo-

gía cognitiva. En 1960, los psicólogos Miller, Galanter y Priban hicieron la primera tra-
ducción del «Information Processing SystE:m» de Newell y Simon, en un libro de gran
influencia con el título: Plans and Structitre of Bnhnviour. Sus esfuerzos y los de otros,
pronto reemplazaron la opacidad de la «caja negra» del conductismo con los «procesos
transparentes» de lo que Neisser (1967} acuñó como «psicología cognitiva».
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Por su parte, la ciencia cognitiva tuvo dos papeles significativos en la psicología
mIlitar de los factores humanos: entender y codificar las funciones cognitivas humanas,
y mejorar estas capacidades de acuerdo con los elevados requerimientos de los sistemas
militares de alta ejecución. Uno de sus objetivos era simular en el ordenador la conduc-
ta cognitiva humana. El otro, «reprogramar» el «programa humano» a lo que Simon

(1981) denomina la parte prescriptiva o normativa de la inteligencía artificial y Norman
(1980) la «íngeniería psicológica» en ciencia cognitiva. En definitiva, la finalidad de la
investigación militar en inteligencia artificial y ciencia cognitiva era «desarrollar un sis-

tema que pueda simular y a la larga mejorar la resolución de problemas y la toma de de-
cisiones de los humanos» (Andriole,1985, p. 481).

Los elementos de la perspectiva de la inteligencia artificial que más han contribui-
do a la cmación de la idea del ordenador como innovación y como herramienta cogniti-
va privilegiada son:

a) Su consideración de quintaesencia de «la innovación tecnológica», al «filo» de
la informática y la ciencia cognitiva;

b) Su «potencial heurístico», que se configura como «la esencia de la inteligencia
militar» además de «la base de la estrategia y las tácticas en orden y control»;

c) Su consideración de «ayuda inteligente». La aplicación de la inteligencia artifi-
cial en el armamento no pretende reemplazar al personal, sino desarrollar
«ayudas inteligentes» para ser utilizadas en tándem, «en directo», con huma-
nos, para ayudarles a tomar decisiones, a resolver problemas, y a planificar de
fonna estratégica (Noble,1991, pp. 43-45).

Esta última característica de la inteligencia artificial y el concepto de formación
(entrenamiento) que conlleva han tenido repercusiones importantes en las pmpuestas
educativas que se han realizado con respecto al uso del ordenador. Semejante perspec-
tiva concibe la formación como ingeniería humana, cada día más y más dependiente de
los avances de la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva por la necesidad de capaci-
tar a los individuos para dar respuesta al aumento de la complejidad tecnológica.

Las necesidades específicas de este tipo de entrenamiento son: a) el requerimiento
de eficacia, especificidad, uniformidad y la garantía de un alto nivel de rendimiento; 6)
una especificación rigurosa del adiestramiento con las tareas asignadas; c) asegurar que
cada individuo adquiere «todas» las habilidades y conocimientos necesarios, pero nada
que sea simplemente «interesante saber» (Bryan,1966, p.140); d) uniformidad, estanda-
rización y control de calidad para asegurar el dominio de las habilidades precisas para
las actuaciones apropiadas en cada tarea asignada. El «reto» de la formacíón militar y
empresarial se podría resumir como la necesidad de alcanzar un «rnáximo adiestramiento
en un mínimo tiempo» (Olsen y Bas,1982, p. 32).

Estas necesidades intrínsecas del adiestramiento militar e industrial han supuesto
un apoyo considerable en la construcción de la metáfora «mente-ordenador» y han pro-
piciado el desarrollo de una determinada perspectiva de intervención en el ámbito de la
educación escolar basada en los conceptos de eficacia y control. Sin embargo,la educa-
ción escolar ha de dar respuesta a necesidades y situaciones mucho más complejas y
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controvertidas. Tan controvertidas corno cualquier cleterminación que puede configu-
rar las experiencias vitales y el desarrollo de las personas.

LA REVOLUCICSN COGNTTIVA «NO ERA ESO»

Las críticas a la reducción que supone considerar la mente como un ordenador, el
aprendizaje mmo la ejecución de un programa eficaz y el mnocimiento como «tratamiento
de información» han sido variadas y desde muchos frentes. Filósofos como Dreyfus
(1992) y Searle (1992) hacen una crítica de los fundamentos ontológicos, epistemológi-
cos y metodológicos de la inteligencia artificial, los modelos del «procesamiento de la
información» y la ciencia cognitiva.

Searle (1992, p. 113) habla de la «redueción ontoibgica», que eonsiste en <da forma
en que objetos de ciertos tipos se muestran como consistentes en nada más que objetos
de otro tipo». Por ejemplo, si el aprendizaje sólo consiste en «tratar» información, todos
los aspectos referidos a la intencionalidad, al contexto, al dar sentido, etc., desaparecen
o se rechazan por considerarse subjetivas o porque, simplemente, no existen. Como ar-
gumenta Searle (1992, p.15) «en general en la historia de la ciencia las reducciones cau-
sales con éxito tienden a conllevar reducciones ontológicas». Reducciones que
posibilitan resultados inmediatos pero también apartan a la investigación de la realidad
y de los propios problemas que se pretende estudiar.

Dreyfus (1992, p. 31) apunta el «colonialismo cultural» que subyace a la metáfora
computacional al sugerir que «en alguna otra cultura, el ordenador digital, probablemente
sería visto como un modelo poco prometedor para la creación de razonamiento artifi-
cial, pero en nuestra tradíción el ordenador parece ser el paradigma por excelencia de la
inteligencia lógica, sólo aguardando el programa adecuado para acceder al atributo
esencial de la racionalidad humana».

Desde la propia psicología también se han señalado las deficiencias, limitaciones y
«peligros» de esta concepción. Gadner (1988, p. 412) apunta su inapropiación para dar
cuenta de procesos complicados en los que están involucradas las creencias, «como la
clasificación de los dominios ontológicos o los juicios sobre los cursos de acción alterna-
tivos. (...) El pensar humano se nos aparece mucho más desaliñado, intuitivo, sometido
a representaciones subjetivas..., no como un cálculo puro e inmaculado». Para Rizriere
(1988) la Psicología Cognitiva tiene problemas en el tejido epistemológico a pesar de la
enorme producción bibliográfica que ha generado.

Sin embargo, la crítica más sistemática, y más pertinente desde el punto de vista
educativo, la ha realizado uno de los promotores de la «revolución cognitiva». /erome

Bruner (1990, pp. 20-23}, no sin un cierto amago de decepción, escribía ^^...voy a contar-

les sobre qué creíamos yo y mis amigos que trataba la revolución allá a finales de los
años cincuenta. Creíamos que se trataba de un decidido esfuerzo por instaurar el signi-
ficado como el concepto fundarnental de la psicología; no los estímulos y las respuestas,

ni la conducta abiertamente observable, ni los impulsos biológicos y su transformación,
sino el significado. No era una revolución contra el conductismo, animada par el pm-
pósito de transformarlo en una visión más adecuada que permitiese pmseguir con la

psicología añadiéndole un poco de mentalismo.»
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«(...) Era una revolución mucho más profunda que todo eso. Su meta era descu-
brir y describir formalmente los significados que los seres humanos creaban a partir
de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis acerca de los proce-
sos de construcción de significado en que se basaban. Se centraba en las habilidades
simbólicas empleadas por los seres humanos para construir y dar sentido no sólo al
mundo, sino también a ellos mismos. Su meta era instar a la psicología a unir fuer-
zas con sus disciplinas hermanas de las humanidades y las ciencias sociales, de ca-
rácter interpretativo.»

«{Sin embargo), algo que sucedió muy temprano fue el cambio de énfasis del "sig-
nificado H" a la "información" de la construcción del significado al procesamiento de la infor-
mación. Estos dos temas son profundamente diferentes. El factor clave de este cambio fue la
adopción de la mmputacián como metáfora dominante y de la computabilidad como
criterio imprescindible de un buen modelo teórico. La información es diferente al signi-
ficado. Desde el punto de vista computacional la información contiene un mensaje que
ya ha sido previamente codificado por el sistema. El significado se asigna a los mensajes
con antelación. No es el proceso de computación ni tiene nada que ver con esta última,
salvo en el sentido arbitrario de la asignación (...)».

Pero el proceso de información no puede enfrentarse a nada que vaya más allá
de las entradas precisas y arbitrarias que pueden entrar en relaciones específicas es-
trictamente gobernadas por un programa de operaciones elementales. Un sistema
como éste no puede hacer nada frente a la vaguedad, la polisemia o las conexiones
metafóricas y connotativas. Cuando parece que lo hace, es como un mono en el Mu-
seo Británico, dando la solución del problema mediante la aplicación de un algorit-
mo demoledor o embarcándose en la aventura de aplicar un heurístico arriesgado.
El procesamiento de la información tiene la necesidad de planificación previa y re-
glas precisas. Excluye preguntas de formación tan anómala como estas: «í,CÓmo
está organizado el mundo en la mente de un fundamentalista islámico?» o«^En qué
se diferencia el concepto del yo en la Grecia homérica y el del mundo posindus-
trial?». Y favorece, en cambio, pregurGtas del tipo: «ZCuál es la mejor estrategia para
proporcionar información de control a un operador a fin de garantizar que su vehí-
culo se mantenga en una órbita predeterminada?». (...) Estos procesos están sor-
prendentemente alejados de lo que normalmente recibe el nombre de «tratamiento
de la información».

Desde esta perspectiva, y desde una concepción del aprendizaje como camino ha-
cia la «sabiduría» y del individuo como ente que «conoce» cuando dota de sentido y
significado a las informaciones y estímulos que le circundan, este tipo de preguntas son
la clave y el punto de contraste para una aproximación no mítica al papel del ordenador
en la enseñanza y el aprendizaje.

REPERCUSIONES DEL DISCURSO TECNOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE
LA EDUCACIÓN

Como hemos apuntado, el discurso sobre el uso del ordenador en el aprendizaje y
la enseñanza viene configurado por una serie de factores que han dado al trinomio or-
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denador-desarrollo cognitivo-innovación educativa una connotación determinada. Se
ha venido entendiendo que el uso del ordenador posibilita un mayor y mejor desarrollo
intelectual, a la vez que garantiza que el sistema escolar que lo utiliza no esté perdiendo
«el tren del progreso» ni el de la innovación educativa. Los factores que informan este
implícito, como ya hemos sugerido anteriormente, se sitúan en torno a tres ejes:

1) La naturaleza misma del ordenacior, herramienta capaz de realizar tareas que
hasta su invención parecían reservadas a los seres inteligentes: obedecer órde-
nes, recibir información del exterior y almacenarla, organizarla de determina-
das maneras, exponerla mediante diferentes formatos, transmitirla, realizar
cálculos complejos, etc.

2) Los avances, descubrimientos y realizaciones que el uso del ordenador ha pro-
piciado, tanto en algunos campos del saber científico-académico como en el
ámbito laboral y cultural.

3) La analogía establecida por las teorías cognitivas del aprendizaje entre el fun-
cionamiento de la mente humana y el del ordenador. Y la importancia que se le
ha dado en los últimos veinte años a los estudios encuadrados bajo la denomi-
nación de inteligencia artificial (7).

El ordenador irrumpe en la enseñanza con una cierta patente de corso. Su uso re-
solverá muchos pmblemas: a) hará la enseñanza más eficaz; b) hará a los alumnos más
inteligentes; c) paliará los pmblemas de motivación; d) contribuirá a la innovación edu-
cativa, etc.

No obstante, el hecho de que el ordenador sea efícaz en la realización de algunas
tareas no implica, automáticamente, que optimice los procesos de aprendizaje de los in-
dividuos. Es evidente que, como otros medios, puede contribuir a crear un entorno de
enseñanza y aprendizaje que posibilite unas determinadas experiencias. Al igual que
otros recursos, puede plantear al alumnado la realización de tareas que propicien el de-
sarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Sin embargo, camo cual-
quier otro medio o recurso de enseñanza, sigue manteniendo su carácter hipotético:
nadie puede garantizar que quienes lo utilicen transfieran literalmente a su mente las
actividades realizadas por o con el ordenador (Suchman,1987). Como en cualquier otra
experiencia de aprendizaje, el alumnado pasa su interacción con los sistemas informá-
ticos por el tamiz de la dotación de significados y la intencionalidad. En este sentido,
como sucede en la realización de todo tipo de tarea, que alguien interactúe de forma sa-
tisfactoria con un programa, dando las respuestas requeridas a una aplicación tradicio-
nal, un sistema tutorial inteligente, utilizando todos los recursos disponibles de un
editor de textos (incluyendo diccionarios, gramáticas y thesnurus), «navegando» por un
programa multímedia o por las redes de información, no garantiza que haya aprendido

(^ Todo ello sin contar la cantidad de novelas, cómics, películas, programas de televisión que
contribuyen a la compresión a veces distorsionada de las «capacidades» del orcienador, e) tipo de
publicidad que las casas comerciales realizan y el mito ciiltural que alimenta la creencia de que to-
dos los que trabajan en el campo de la informíftica san o se convierten en mcxiernas e innovadores,
inteligentes y ricos como t3i11 Gatc^s.
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exactamente lo que los programas intentaban enseñarle, ni que su producción escrita
tenga más valor, ni que las relaciones establecidas y las conclusiones extraídas de la in-
formación a la que ha tenido acceso sean de mayor calidad.

Por otra parte, que la programación del ordenador requiera capacidad para resol-
ver un cierto tipo de problemas, que la propia actividad de programar pueda aumentar
la facilidad de realizar un tipo de razonamiento no implica, automáticamente, que to-
dos los individuos en todas las circunstancias vayan a desarrollar los mismos procesos
y en el mismo sentido. Como tampoco implica que esa capacidad de resolución de pro-
blemas se utilice en todos los ámbitos de la vida del individuo (8). Lo que sf puede im-
plicar una exacerbación de la aplicación de una sola forma de abordar los problemas
(algorftmica, procedimental, etc.) es la creación de una cierta incapacidad para enfocar
situaciones y problemas desde otms puntos de vista y otras perspectivas lógicas.

Otro tanto podrfa argumentarse en cuanto a la motivación. El que haya personas
que pasen horas delante del ordenado con distintos tipos de juegos, resolviendo proble-
mas de lógica formal, explorando bases de datos, o viajando por el «ciberespacio», olvi-
dándose del mundo circundante, no implica que el alumnado, por mucho que el uso de
un nuevo soporte pueda romper la aparentemente inevitable rutina de las situaciones
de enseñanza y aprendizaje, se aplique en el uso del ordenador en cualquier situación.
A medida que la herramienta pierde su pátina de novedad y pasa a formar parte del re-
pertorio de medios de enseñanza y aprendizaje, la temática de la motivación se sitúa en
la necesidad de encontrar situaciones, áctividades y tareas que conecten y estimulen las
necesidades sentidas por los individuos para aprender y sobre todo, para seguir apren-
diendo.

Asimismo, la propia versatilidad de los sistemas informáticos, siempre dentro de
su lógica de tratamiento de la información (aunque utilice ]ógica no monótona o difu-
sa), continuamente aumentada por la diversificación de las fuentes (pictórica, auditiva,
gráfica, etc.) y la rapidez de la comunicación (redes telemáticas) hace necesario tener en
cuenta que no todas las tareas que puede ejecutar el usuario frente a una pantalla y un
teclado son innovadoras, educativamente hablando, ni requieren el mismo tipo de acti-
vidad cognitiva y emocional. Ni todos los contextos en los que se realizan estas activi-
dades son igualmente posibilitadores de aprendizaje y desarrollo.

Este punto muestra la importancia del contexto en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el que se sitúa la utilización del ordenador. En los últimos veinte años,
las investigaciones realizadas en el campo de la evaluación curricular han mostrado
que la calidad de los materíales educativos utilizados no garantiza la consecución de los
objetivos propuestos (Hamilton, 1973). Esto depende de muchos otros factores, entre
los que parece tener una importancia decisiva es el ambiente de enseñanza y aprendi-
zaje del centro y del aula. En el caso del uso del ordenador, un estilo de enseñanza exce-
sivamente directivo puede coartar el potencial formativo de un proyecto de resolución
de problemas, de toma de decisiones, de manipulación de una simulación, o de ex-

(8) La «inhabilidad» de algunas personas altamente cualificadas para afrontar problemas y
situaciones personales y sociales caracterizadas por su complejidad e irreductibilidad a datos obje-
tivos y soluáones precisas es bien conocida.
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ploración de distintas fuentes de información. Del mismo modo, una apmximación ex-
cesivamente abierta, puede dejar al alumnado perdido en el «hiperespacia» de una
aplicación hipermida o en la tela de araña de una información a la que no le puede dar
sentido. '

Por último, hay que tener en cuenta que el desarrollo cognitivo implica muchas
más factores que la pmpia inteligencia, que a su vez no es un concepto unitario (Gad-
ner,1983). Los camponentes afectivos, resumidos por Piaget (1969) en la frase «la afec-
tividad es el motor de la inteligencia», que ha recogido la investigación en el campo de
estilos cognitivos y tiene una larga tradición el pensamiento pedagógico, y las influen-
cias del entomo, tanto físico como simbólico, de la enseñanza (Sancho, 1991), nos han
de hacer más cautos a la hora de pmponer panaceas al complejo tema de la enseñanza
y el aprendizaje escolar y el desarrollo de las capacidades cognitivas.

El aprendizaje escolar se suele dar en unas condiciones ambientales en las que no
es siempre fácil garantizar que el alumnado desarrolle sus capacidades, no sólo cogni-
tivas sino también sociales, afectivas, actitudinales, éticas, etc... Las presiones sociales,
la propia burocratización institucional, el tener que trabajar a horario fijo, lo abultado
de los currícula, la obsesión por las resultados, entre atros factores, no parecen pmpi-
ciar las mejores condiciones para poder desarrollar tareas de aprendizaje que vayan
mucho más allá de la memarización más a menas apresurada para el exar^en.

^DÓNDE ESTÁN LAS PRUEBAS QUE HACEN DEL ORDENADOR UNA
HERRAMIENTA COGNTTIVA PRIVILEGIADA?

Resulta significativa observar que el uso del ordenador en el campa de la educación
escolar, como también ha sucedido en otros ámbitos, se ha realizado con una cierta falta
de rigor. EI mita de que las pmpiedades intrfnsecas del medio, camo nuevo talismán del
siglo xx (9), iban a ser capaces par sí mismas de posibilitar la transformacián óptima del
entomo, incluidas las personas, ha tenido un papel considerable. Aquí la lectura «inte-
resada» que se ha venido hacienda de la frase de MacLuhan «el medio es el mensaje»
parece haber llegado al pamxismo, convirtiéndose en: el mensaje es el medio.

En 1983 Watt escribía: «Las editoriales de material escolar, que solían utilizar cinco
años para desarmllar y pmbar una nueva línea de libras de texto, están entrando a toda
prisa en el mercada de so^l educativo, esperando reemplazar el libm de texto estándar
por un media electrónico de ayudar a María y a Juan a practicar la artografía y las lec-
ciones de aritmética. (...) Las cursas sabre alfabetización infarmática y pragramación
proliferan. De nuevo las editoriales compiten par ser las primeras, en vez de preacupar-

(9) Somekh (1992) caracteriza al ordenador como un talismán del siglo xx, como «un objeto
dotado con los ocultos poderes de las inFluencias planetarias (usado) para alejar el mal o traer suer-
te al que lo posee. (...) Un talismán del siglo xx, en una cultura situada entre la veneraciÓn de la cien-
cia moderna y la fragmentación de Icn valores del p^ntmcxlemismo, se ha convertido en parte en
un juego y en parte en un objeto pmfundamente serio. EI ordenador como talismán aviva la imagi-
nación, invoca fe y es objeto de orgullo o de envidia; es también culturalmente extraño y parece
amenazar nuestra civilizacibn>^.
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se por desarrollar el mejor producto posible... La alfabetización informática se ha con-
vertido en una especie de fútbol político, nadie sabe exactamente lo que es, pero todo el
mundo está seguro de que es bueno para nosotros». La situación, más de diez años des-
pués, no presenta cambios sustanciales.

Los responsables del primer plan francés de introducción del ordenador en la Es-
cuela, a mitad de los años setenta, decidieron que no era necesario evaluar el proceso y
los resultados de la introducción del ordenador en la enseñanza escolar, ya que no era
necesario comparar el útil informático con los útiles tradicionales de la enseñanza.
Simultáneamente esperaban que su uso traería como consecuencia la adaptación de
la escuela a la vivencia cotidiana de los alumnos (Andrieu, 86). En la actualidad, los
responsables del Programa de Informática Educativa de la Generalitat de Catalunya,
tampoco parecen considerarlo necesario. Se diría que la mera explicitación de los
deseos en forma de las tareas a llevar a cabo: a) contribuir a la mejora de los proce-
sos de aprendizaje y aumentar el desarrollo de la capacidad de plantear y resolver
problemas, la intuición y la creatividad; b) promover el uso del ordenador como un
recurso de enseñanza como medio de innovación educativa; etc., (PIE, 1991) habría
de garantizar su realización, lo que no siempre es el caso (De Miguel, 1987; Sancho
et. a1.,1992).

Esta carencia de seguimiento y deliberación crítica parece una constante. MacDo-
nald (1992) constata en la larga historia del aprendizaje asistido por ordenador la falta
de examen sistemático de sus pretensiones. Este autor, al abordar la historia de la eva-
luación de los proyectos de utilización educativa del ordenador en Gran Bretaña, se
pregunta por la política y la práctica del gobierno y la razón de por qué, en un país en
el que se somete a evaluación toda aventura económica, el gobierno ha decidido aislar
su inversión más importante en este desarrollo del examen externo.

Los estudios realizados hasta el momento, sobre la incidencia de la utilizacic5n del
ordenador en el desarrollo cognitivo del alumnado no han aportado pruebas definiti-
vas ni sobre la ganancia cognitiva de aquellos que utilizan el ordenador (Delva1,1986;
Krendl y Lieberman,1988; Beynon y Mackay, 1993), ni sobre la pretendida transforma-
ción y mejora de las situaciones de aprendizaje en el contexto escolar (Self,1985; Straker,
1986; Becker,1990; Pelgrum y Plomp, 1991, 1993). lncluso en ámbitos tales como el de
los «sistemas tutoriales inteligentes» en los que se ha invertido un volumen de recursos
considerable, Regian y Shute (1992, p. 10) afirman que «aunque sea correcto decir que
la mayoría de los estudios de evaluación publicados hasta hoy han mostrado efectos
positivos, esto es erróneo. En los estudios de intervención instructiva, existe un prejui-
cio selectivo para publicar sólo las intervenciones efectivas. Además, las evaluaciones
controladas de sistemas tutoriales inteligentes no se dan a menudo (Barker, 1990; Litt-
man y Soloway,1988), a pesar de que existan muchos textos publicados sobre el diseño
y desarrollo de sistemas tutoriales inteligentes (Wenger,1987). Un análisis de estos rela-
tos muestra que estos programas se diseñan a menudo de forma azarosa; la gama de
dominios en los que se han construido es bastante restringida, y la realización de los
componentes del sistema está guiado a menudo más por la intuicicín que por la teoría
(Koedinger y Anderson,1990; Norman, 1989). Si la actual generación de sistemas tuto-
riales inteligentes hubiese estado sujeta a una evaluación controlada, los resultados
probablemente serían muy diferentes».
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EPLIR SI MLIOVE

Esta visión de los hechos no impide reconocer la existencia de «una larga tradición
en el uso de recursos tales como los libro y los lápices para aumentar nuestra capacidad

mental y el ordenador es la última aportación a esta lista de herramientas» (Underwood
y Underwood, ]990, p. viii). Sin embargo, la sobrevaloración del hipotético papel de
este instrumento en el desarrollo cognitivo ^no puede ser una muestra de la exaltación
de una sola visión sobre la mente, el aprendizaje y el conocimiento? En realidad, esta
consideración ha Ilevado a minimizar las condiciones, el sentido y el contenido de las

situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que se utiliza el ordenador, para centrar
toda la atención en la herramienta.

No obstante, las investigaciones que tienen en cuenta el contexto de la enseñanza
muestran que la incidencia del ordenador, en el proceso de aprendizaje del alumnado,
está en clara relación con el estilo del profesor, es decir, con su forma de organizar las
situaciones de enseñanza y aprendizaje (Daiute, 1985; Sheingold y Hadley, 1990; Oste-
rrieth,1994).

Por otra parte, las utilizaciones más innovadoras del uso del ordenador, educati-
vamente hablando, y posibilitadoras de aprendizaje independiente y de habilidades de
aprender a aprender, como las de los Centros de Tecnología de la Información de Gran
Bretaña, la Escuela Dalton (Sancho,1994b), el Centre Educatiu Projecte (Guitert, 1995),
algunos centros públicos de enseñanza secundaria (Alonso, 1992), entre otros, surgen
de filosofías y conceptos sobre la educación que se apropian de las tecnologias de su
tiempo, pero no sucumben al poder y la fascinación de la herramienta. Utilizan las tec-
nologías de la información y la comunicación para profundizar y enriquecer sus objeti-
vos y no al revés. Este es el reto, la puerta que es necesario transpasar para superar el
espejismo engañoso de una representación de la realidad (información), del individuo
(mente computacional) y de la educación escolar (pmgramas instructivos) a todas luces
tendenciosa y reduccionista.
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