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Las orígenes de la pedagogía son indudablemente tan antiguos como la mistna
humanídad. Nuestros antepasados prehistóricos, enseñando a sus hijos el arte de
la caza y Ia fabrícación de herramientas rudimentarias, eran ya pedagogos; tra•
taban de transznitir a sus descendientes todos sus conocímíentos.

La aparición de la escritura, hace cuatro a cinca mil años, transforma radí-
catmente la pedagogía Desde ese momento no cesa de evolucionar, beneficiándo-
se con la aparición de nuevas técnicas que constituyen elementos valíosísímos de
ayuda a1 maestro: la imprenta, los aparatos de física y química, la óptica, los
medíos audíovísuales, etc.

Paralelamente al desarrollo de las materias a enseñar se presenta en forma

crecíente el problema deI «rendímíento escolar». Los estudios constituyen un fil-

tro por el que no pueden pasar aquellos alumnos cuyo rendimíento iatelectual

no es similar al de un grupo medio que se toma como patrán.

Se obliga a todos los alumnas a seguír un curso al mísmo ritmo. Es evi-
dente que para muchos de estos alumnos un ritmo más lento les permitiría equi-
pararles con los alumnas más rápidos. No olvídemos que muchas veces la lentitud
de estos alumnas no se debe a un caeficiente íntelectual más bajo, sino que su
propia ínquíetud Ies abliga a profundízar en la materia, necesitando Ias respues-
tas del prafesor a Ias preguntas que se plantean. Por desgracia, la masificacíón
actual de las estudíos, así camo la escasez de profesorado, no Ies permite obte-
nerias, iníciándose así unas lagunas en sus conocímíentos que Ies conduce, en
muchos casos, a un abandona de sus estudios.

La ensez^anza programada y su proIongacíón natural en la enseñanza asis-
tida por ordenador se están implantando ya con éxito en muchos países deI mun-
do para paliar esos inconvenientes, logrando una formacián similar en personas
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El C. A. 1. permite la enseñanza en todas las edades. En la fotogra%ía una xiña de siete años
aprende matemóticas con un ordenador.

con diferente ritmo de trabajo, así como resolviendo el problema que plantea la
falta de profesorado. No olvidemos que mientras el profesorado crece en pra
gresión aritmética, el alumnado lo hace en progresión geométrica.

Dentro de estas nuevas técnicas aparece el C. A. I. (Computer Asisted Ins-

truction), consistente en un método de enseñanza que utiliza el apoyo de un or-

denador y de un lenguaje de programación muy simple ( llamado coursewríter)

para el desarrollo y presentación de un curso. Su principal propósito es facilitar

el trabajo de los educadores y hacer creer a cada uno de los alumnos que está

en posesión exclusiva de un profesor muy especializado.

La industria privada y los gobiernos están también sumamente interesados
en la utilización de las técnicas del C. A. I. para satisfacer sus grandes necesida-
des de entrenamiento de personal.

El autor que desarrolla un curso de C. A. I. puede escribit y almacenar:
ejercicios, problemas prácticos, exámenes y cualquier otro material necesario den-
tro del ordenador. Asimismo puede, según las circunstancias, inventar nuevas
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preguntas y aplicaciones, mejoranda constantemente los cursos en beneficio de

los estudiantes.

Se comenzaron las investigaciones sobre C. A. I. buscando un sístema para
la educación humana basado en el uso de proccsamiento de datos a alta veloci-

dad. En el aña 1964 el Departamento de Investigación de una importante so-
ciedad, especializada en la producción de ordenadores, en colaboración con la
Universidad de1 Estado de Pensilvania, preparó un conjunto de cursas que fue-

ron entregados a la Universidad.

En el momento actual son más de treinta las Universidades o Instituciones
que trabajan con C. A. L, con más de 200 cursos diferentes pragramados en sus
ardenadores.

En el C. A. I. los estudiantes se comunican con el Ordenador Central a tra-
vés de unos teclados colocados junto al ordenador o en localidades remotas. La
información del curso y las respuestas de los estudiantes son enviadas y recibi-
das a través de las líneas telefónicas regulares.

A1 estudiante se le puede presentar la información de diferentes formas: vi-
sual (proyectar de transparencias, pantalla de televisión), oral (magnetófono) o
información impresa ( mediante la impresora-teclado del terminal). Todos estos
dispositivos pueden usarse individualmente o en combinación, y siempre bajo
el control del ordenador.

Un dibujo puede aparecerle al alumno en la pantalla de televisión y se le
explica mediante un dispositivo oral el significado del mismo. Las preguntas y
las res^uestas a propósito de ese dibujo pueden ser intercambiadas después me-
díante la impresora-teclado,

El tráfico de mensajes entre los estudiantes y el ordenador es dírígido por la
unidad de control de transmisión. Dado que el sistema maneja con grandísima
rapidez los mensajes, el estudiante no ha de esperar más que unas fracciones de
segundo a que el ordenadar Ie dé Ia respuesta, lo que hace que, aunque haya
muchos alumnos utilizando el ordenador desde diferentes terminales, cada uno
tenga la impresión de que éste trabaja sólo para él..

El estudíante se abandona al ordenador y a su propio ritmo, con la seguri-
dad de que el curso le dirígirá siempre por el caminn que más le convenga. No
tiene asignado un tien^po fijo de estudio, realizándolo cuando se encuentra capa-
cítado para ello y con la tranquilidad de que en el mismo momento tiene la con-
testación correcta a las preguntas formuladas.

El ordenador almacena, analiza e investiga todas las respuestas dadas por el
alumno, lo que permite medir con facilidad sus esfuerzos, sus dudas y sus progresos.

El sistema de programación que constituye el C. A. I. ha sido diseñado para
facilitar su uso a los educadores y a los estudiantes. Un profesor, sin experiencia
previa de ordenadores, puede escribir un curso dcspués de un mínimo de ins-
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trucción. Los estudiantes, incluso los niños, son capaces de seguir un curso des-

pués de unos pocos minutos de familiarización con el terminal.

Actualmente II3M está implantando en España la primera instalación de

C. A. I. cn colaboración con la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. El

ordenador central es un IBM 1.440 con terminales 1.050, y estará dedicado

;i la experimentación y posterior utilización de cursos para los alumnos del Centro.

Desde el «Kindergarten» a las Escuelas Técnicas Superiores, los ordenado-
res complementan el proceso educativo con recursos nuevos y más extensos.

Los laboratorios siguen investigando nuevas tecnologías para que los más
ambiciosos sueños contin^íen transformándose en realidades. El futuro nos de-
para aún muchas sorpresas. Tenemos el privilegio de ser testigos de un tras-
cendental momento de la hístoria.
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