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La adquisición de tecnologías de Orde-
nadores en las escuelas de Suecia arranca
de 1981, fecha en que el Gobierno Sue-
co encarga a la Junta Nacional para el De-
sarrollo Técnico que ponga en marcha el
proyecto TUDIS, cuyas iniciales corres-
ponden a las palabras: Tecnología, adqui-
sición, computadoras en las escuelas.

Para seguir adelante con el proceso, se
nombraron los correspondientes grupos y
equipos de trabajo para coordinar —según
sus responsabilidades— las especificacio-
nes para el procedimiento de compra de
Ordenadores.

Después de un periodo de transición,
la enseñanza del uso de Ordenadores se
imparte en las escuelas Suecas durante los
tres últimos cursos (13 a 15 años) de los 9
que comprende la escolaridad obligatoria
en aquel país, que se inicia a los 7.

Dentro de los objetivos para el nivel
"high School" (de los 15 años en adelan-
te), se proponen —entre otros— dotar a
los estudiantes con conocimientos genera-
les y prepararlos para la sociedad en la
que van a trabajar. Otro de los grandes
objetivos consiste en instruirlos para una
vida de trabajo informatizada y hacer más
interesante la enseñanza de algunas asig-
naturas.

En cuanto a las previsiones llevadas a
cabo, se recomienda —entre otras— que
el Ordenador tiene que ser:

— rápido y fácil de usar
— debe tener buenas gráficas
— que sea robusto y resista ser usado in-

tensamenté
— implementado con lenguajes podero-

sos, estructurados, modulares, fáciles
de usar y autodocumentados.
Entienden en Suecia que la tecnología

que se compre debe ser extepsible, con
software orientado a la educación. Asi-
mismo son partidiarios de que los progra-
mas standar para procesador de textos,
hoja de cálculo, manejo de ficheros,
etc., deben tener manuales en la lengua
propia y estar pedagogicamente diseña-
dos.

Ayudas a la enseñanza

Las Ciencias de Ordenadores, al igual
que las Ciencias Naturales, Matemáticas,
Ciencias Empresariales, Sociales, etc., son
asignaturas que se enseñan a todos los es-
tudiantes de "high School" a través del
lenguaje COMAL.

Precisamente el lenguaje de programa-
ción COMAL ha sido uno de los puntos
más discutidos del proyecto. A pesar de
las divergencias durante el periodo de de-
sarrollo, las escuelas involucradas en la
prueba consideraron que el paso del
BASIC al COMAL fue un acierto, hasta el
punto que la opinión generalizada a este
respecto es que el COMAL ofrece una
ayuda excelente para la enseñanza. Inclu-
so la mayoría de los estudiantes con ex-
periencia previa en BASIC consideran que
el COMAL es superior como lenguaje de
principiante, al reunir una serie de condi-
ciones que lo avalan, tales como:

— que está bien adecuado h los métodos
modernos de estructuración.
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— y es fácil de aprender y casi imposible
no estructurar.

Hay que tener en cuenta que en cada
escuela hay instalada una red de Ordena-
dores, con uno o dos conexiones en la
mayoría de las aulas, para que el usuario,
desde cualquiera de ellos, pueda utilizar
sus propios programas y datos, utilizando
sistemas externos de Ordenadores.

Para terminar bajo el proyecto TUDIS
15 escuelas de las de las autoridades lo-
cales implicadas en el grupo del proyecto
fueron organizadas como escuelas expe-
rimentales. Estas escuelas abordaron la
tarea probando los productos. Con este
sistema "abierto" de cooperación se fa-
cilitó la influencia de las escuelas tanto en
el diseño como en la adaptación de los
Ordenadores a estos niveles educativos.
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