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ANALISIS CRITICO DE TRES ENHOQLJES DEI. USO DE LA
INFORMATICA E:N LA EDUCACION

MICHAEL J. STREIBEL (•)

Asistimos actualmente a un proceso de introducción de los mia^oordenadores
en nuestras escuelas públicas y privadas que sigue un riuno exponencial (1). Esto
ocurre en un momento en que muchos piden un regreso a la esencia básica de la
edu^ación y un aumento de la productividad de estudiantes, profesores y adminis^
tradores (2). Estos dos fenómenos no carecen de relaciót^, ya que se considera a los
microordenadores una respuesta a la «crisis de productividad» de la enseñanza ( ^ ).
Sin embargo, en lo que respecta al contenido y los resultados de la enseñanza,
los microordenadores no son simplemente otro «sistema de prestación» neutro.
Los microordenadores son entornos en los que entran en juego ciertos valores,
sesgos y características; por ejemplo, el cálculo y las operaciones lógicas son funda^
mentales en un entorno basado en la informática. Por tanto, es preciso examinar
la forma en que se utiliza la informática de la enseñanza y sus implicaciones para
el futuro de la educación (4).
Los tres enfoques principales sobre el uso de ordenadores en la enseñanza
son: adiestramiento y práctica, tutoría informática y simulación y programación.
Estos enfoques se analizan a continuación por separado. Aunque cada uno tiene
características propias y un conjunto de supuestos concomitantes, están unidos por
un marco conceptual común, que se detalla en el resto del capítulo.
La investigación de los enfoyues sobre el uso de la informática está compuesta
por tres interrogantes. El primero se refiere al tipo de lógica implícita en cada en^
foque y a su manifestación en una situación de al^rendizaje. EI segundo atatie al
modo en yue los diversos enfoques tratan al individuo humano en período de
1°) Univcrsidad de Wisconsin-Madison.
(I) Brcker, H. J. School l/sn o/ Miarxompulrn Reporls /ram a Nalional Sunry Bahimore, Mtl. Center lór
1^xial OrRanization of Schools, Johns Hol^kins Universiti, 1989, 1985.
(2) Af^hle, M. W. f.ducalion mtd Powtr. Boston, Roudrdgr & KeRan Paul, 19MY.
tal Muln:n. A. R. rrfhr• Ni•^1 (;rral (:ri^is iu r\n+rriran t.rhu.uiott: Cnnlfrlu<•1
hrhrrirNurrul Irrhnnlu^Y.lldrm^• ;. 197!.
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(4) Sloan, D. «On RaisinK Critical Questions At^out the Cornputer in F.ducationu. Tmrhm CdlrXr Hrcord, x5 (4), 1984.
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aprendizaje y a las consecuencias de él derivadas. Por últitno, nos interesa el grado
en yue el uso de los ordenadores como «herramienta intelectual» facilita o dificulta la formulación, la comprensión y la resolución de los problemas.
Las respuestas a estas preguntas constituyen la esencia de este capítulo. Revelan, por ejemplo, que el adiestramiento y la práctica informatízados están diseñados para producir un rendimiento de aprendizaje predecible. La lógica utilizada,
sin embargo, contraviene la dialéctica del aprendizaje. Además, en todos los enfoques se considera al estudiante un procesador de información genérico, lo que, en
último término, indica yue la capacidad de acción intelectuai de la persona que
aprende disminuye en vez de aumentar con los sistemas informáticos de enseñanza
asistida, a pesar de que se sostiene exactamente lo contrario.
Las demás influencias importantes en el cuerpo del texto son mis propios valores y supuestos, producto de mi condición de profesor, formador de profesores
y estudioso del campo de 1a tecnología educativa. Me impulsa el deseo de enseñar
a otros el mejor modo de enfocar el uso de los medios de comunicacián y la infor•
mática, y cómo se logra una capacidad docente permanente. En mi opinión, que
se deriva de una teoría crítica, los conocimientos y el aprendizaje son resultado de
una construcción sociai de la realidad (5). Es decir, lo que snbemos que es real es re•
sultado de procesos históricos y sociales de configuración de significados, lengua•
jes y sistemas de símbolos (6). Esta construcción social de la realidad se refiere tan•
to a nuestro conocimiento de la realidad hsica (es decir, conocimientos científicos
y tecnológicos) como a nuestro conocimiento de fa realidad social (es decir, lo yue
sabemos sobre nosotros mismos y los demás) (9). Ambos presuponen un proceso
de colaboración humana y un compromiso de diálogo dentro de comunidades in•
terpretativas. Esta cooperación y este compromiso crean en las mentes de los indi•
viduc>s afectados un uespacio públicoH que conduce a la evolución ulterior de signi•
ficados y sistemas de simbolos compartidos. En cierto sentido, la colaboración y el
compromiso dentro de comunidades interpretativas definen nuestra propia condi•
ción humana, por cuanto que de este modo participamos en la creación de nues•
tra historia, nuestro lenguaje y nuestros valores {B).
La educación formal es un proceso socia! de fomento del crecimiento y la di•
versidad cognitivos, afectivos, hsicos, estéticos y morales de los nit ^os. Todas éstas
constituyen dimensiones de «construcción de significadosu, por lo que sólo pueden
darsc en el seno de la comunidad. Los argumentos desarrollados más adelante se
basan, por tanto, en la creencia de yue la adquísición de conocimientos y destre•
zas reales es importante, pero que siempre está subordinada al desarrollo y creci•
miento personal y comunitario. Una forma simple de expresarlo sería afirmar que
el diálogo es la esencia de la educación (9).

Irí) I:alx•rrnas, l. 1'Irr l'Irrun „^ (:rrnrrrrnuirnlh^r Irlrmt, t Hru^nu rrrul lla Hrttrnrrnlr'.nhox u/ .Mrtrh lir»tnn.
Beecon Prrss, 1984.
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Grcene, M. nLiteracy For What?» Pki Drlta Kappou, 69 (S), 1982.
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Además, el aprendizaje es tanto un proceso de acomodación como de asimi
lación (10). La acomodación exige la creación activa de nuevos significados y la
construcción activa de nuevos sistemas de símbolos para expresar esos significa
dos, para lo que es claramente necesario un compromiso de diálogo con una co
munidad interpretativa. Aunque la asimilación puede parecer a primera vista una
actividad psicológica individual, es también un acto intencional y constructivo.
Esta opinión mía dimana de una ontología que considera todos los sucesos -tanto
físicos como sociales- como singulares, históricos e irreversibles (11). Los alum•
nos que aprenden datos o destrezas no manipulan rompecabezas incomprensibles ni incorporan elementos de información carentes de sentido. Amplían alguna parte de su comprensión del mundo en que viven. En otras palabras, los seres humanos son siempre agentes intencionales, y la enseñanza debe respetar y
fomentar esta condición.
Creo también que nuestro conocimiento engloba algo más que representaciones simbólicas objetivas y racionales y que la cognición supone algo más que operaciones formales basadas en escructuras de conocimiento explícito. Los procesos
cognitivos de un individuo siempre están subordinados a la elaboración de signifi
cados y, por consiguiente, están siempre abiertos al futuro y a nuevas formas de
representación del significado. Ni siquiera los sistemas cuasiformales son nunca
completos (12).
La enseñanza formal es algo más que un «proceso gestionado racionalmente».
La escolarización no debe seguir el modelo de una cadena de montaje industrial,
ya que se ocupa de la «construcción de significados» (y en último término, de la
«construcción de personas») y no de la producción de artículos industriales (18). La
predictividad y el control son conceptos apropiados para la elaboración eficiente
de productos idénticos, pero los seres humanos no son nunca productos idénticos
y no deben tratarse corno tales.
En mi opinión, un profesor es un agente central en una comunidad dialéctica
de aprendizaje y forma una relación tripartita con el alumno y la materia impartida. Esto mantiene una comunidad de aprendizaje con prolongaciones temporales
al pasado y al futuro. A la docencia se le atribuye un carácter artesano, que es particularmente importante hoy en día debido a que el entorno tecnológico tiende a
dejar a la mayoría de las personas «impotentes» y sin capacidad de expresión acerca de su condición (14).
Finalmente, un profesor alimenta diversos tipos de inteligencia en los estudiantes y facilita la concepción y la ejecución del aprendizaje. El profesor no es alguien que adopte una posición teórica hacia el alumno, como lo hace el investiga(10) Furth, H. G. Piaget and Knowlydgr: Throrrtical Foundations Englewook Clifis, N. f., PrcnticrHall.
(1 1) Whitehead, A. N. The A ims of Educnlion of Olher Fssays. New York, Free Press, I 967.
(12) Gnldel, K. On f'nrrnal(v Unrtrridnblr Propn.,lhun.^ in rNrinrrhia .llnlh,vrurl^uu ruul Hrlrurrl.tinlr,u^; R. H,
Braithwai[e, ed., B, Meltzer, trans. New York, Basic Books, 1962.

(19) Appel, M. W. «The Adeyuacy of Systems Management Procedures in Educatiomr, in Ralph A.
Smith, ed., Rrgaining lyducationa/ Lradrrship. New York, John Wiley & Sons, 1975.
(14) Ellul, J. «The Power of Techniyue and the Ethics oi NorrPowerr,, in Kathleen Woodward, ed.,
The Mylhs of /nformation. Madison, Wisc., Coda Press, 1980.
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dor, sino una persona en constante aprendizaje que se compromete y guia a otros
por una senda similar.
Yo valoi•o la singularidad y la diversidad individuales y culturales tanto como
los conocimientos y destrezas que contribuyen a la construcción social de la reali•
dad. El mantenimiento del equilibrio entre la singularidad y la uniformidad (de
personas, cultura, conocimientos y destrezas) es para el profesor un empeño diario
que se verá profundamente afectado por el ordenador (15).

PROGRAMAS INFORMATICOS DF. ADIESTRAMIENTO Y PRACTICA
Introducción al material didáctico de adiestramiento y práctica
Los programas didácticos informáticos de adiestramiento y práctica (programas de ordenador que guían el aprendizaje con una estrategia de enseñanza basada en el adiestramiento y la práctica) constituyen el uso actualmente dominante
de los ordenadores de la enseñanza (16). Generalmente se ejecutan en ordenadores y microordenadores de tiempo compartido. Como se indica más adelante, las
características del enfoque de adiestramiento y práctica dan prioridad a los rendimientos conductuales sobre otros tipos de objetivos educativos. Irónicamente, si•
gue siendo necesario crear, mediar y sostener culturas de aprendizaje orientadas
al comportamiento mediante interacciones interpersonales con capacidad de
crear culturas alternativas (Y con ello, otros tipos de objetivos educativos). Los pro•
gramas didácticos de adiestramiento y práctica, sin embargo, no permiten el desarrollo de cstos objetivos alternatívos.

Descri^ción y análisis del material didáctico de adiestramiento
y práctica
Los programas didácticos de adiestramiento y práctica parten de una serie de
supuestos en torno a la enseñanza (I7):
1. Ha habido una instrucción previa sobre el concepto o destreza.
2. Sólo se complementa la enseñanza normal, no se suscituye.
8. La enseñanza debe seguir una secuencia lineal escalonada y controlada de
subdestrezas de acuerdo con un algoritmo incluido e» el programa informático.
Este algoritmo no constituye un modelo de un estudiante o un experto, sino que
es un modelo de:

(1.5) Berlak, A. y Berlak, ti. Thr Dilrmmas of Schoofing. New York, Methuen, 198ll.
(16) Suppes. P. uThe Uses of Computers in Educationu. Scirnt^c Amrrican, 215 (S), 1966.
(17) Salisbury, D. F. rcCognitive Psychology and Its Implications for Designing Drill^and-Practice Pro^
grams for Computersu, hresented at the annual meeting of the American Educational Resrorrh Auoriatinn,
New Orleans, april, 1984.

soó

a)

ubtención de una destreza por repetición, en el caso del adiestramiento; y

b)

obtención de una destreza según un modelu que está en función de la lógica del contenido y de una teoría didáctica, en el caso de la práctica (18).

4. En la lógica del contenido existe una dicotomía entre las respuestas acertadas y erróneas.
5. La unidad básica de la interacción didáctica es un episodio de derivación resultado de ia pregunta/respuesta i19). Por tanto, se espera que el alumno emita
continuamente respuestas en forma de contestaciones correctas.
6. La mejor realimentación que ofrece el programa desde el punto de vista didáctico es una comprobación inmediata de las respuestas del alumno de acuerdo
con la lógica del contenido:
,

a)

Realimentación positiva, cuando la respuesta es correcta; y

h)

realimentación correctora (más 9ue dictaminadora) cuando la respuesta es
incorrecta.

Las características antes descritas aclaran varias cosas: los programas didácticos de adiestramiento y práctica están diseñados para proporcionar intervenciones correctoras inmediatas en el proceso de aprendizaje cuando las medidas del
rendimiento controladas continuamente indican respuestas incorrectas. El aíumno
se considera una «caja negra» y sus comportamientos son modelados por su proceso mecánico externo (es decir, por un algoritmo didáctico que utiliza mecanismos de realimentación para orientar al alumno hacia un objetivo conductual previamente especificado). Los programas didácticos de adiestramiento y práctica
constituyen, por tanto, una forma deterrninista de tecnología conductual (20). Esto
puede ser adecuado para comenzar la adquisición de destrezas, pero puede igualmente impedir que se alcancen niveles más avanzados de aprendizaje (21). P3ra
comprender los motivos, debemos examinar los conceptos de aprendizaje para la
maestría, aprendizaje indivualizado y trabajo educativo.

Aprendizaje paru la maestría y material didáctico de
adiestramiento y práctica
El paradigma del aprendizaje para la maestría parte del supuesto de que la
mayoría de los estudiantes puede aprender la mayoría de las cosas hasta un nivel

(IS) Gagrtr, R. M.; Wagnrr, W. y Rojas, A. «Planning and Authorizing CotnhutrrAssisted lnstruction
Lessons^^, Fducaltonal Trchnoingy, 21. 19A 1.
(19) llennis, ^. R. aThe Q,urstiomEhisode: Buildinl; Block of Teaching with a Cornl^utern. 7'hr IfGnni^
Serirs on L'4ucalionaf Application+ o/ Computrrs, 4, Urbana, 111., ColleKe of Educaiion, Thr Univrrsii y of Illi
❑OIS, 1979.

(20) Skinnrr, B. F'. 7'hr 7'rchnotnpy n^ T'eachinR. EnRlewooc! Clifl ^, N. J., Prrntiu• Hall, 1968.
(21) Iheyfus, H. L. y llrryfus, 5. E, aPuttinK Computrrs in Thrir Prol^er Placr: Intuition in thr Class
rcwmu. Theachrrs CotleRe Recnrd, X5 (4), 1984).
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dado de competencia en períodos de tiempo variables (22). Por tanto, asocia difé^
rencias en el tota/ de rendimiento del alumnado en un momento cualquiera con
diferencias en el ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, el paradigma asume que la
enseñanza puede diseñarse conscientemente para garantizar resultados específicos. En consecuencia, hace especial hincapié en la calidad del rnaterial de enseñanza.
Finalmente, el enfoque del aprendizaje para la maestría utiliza pruebas basadas en
criterios que se limitan al nivel del objetivo para determinar si un estudiante ha alcanzado el criterio de éxito. El éxito no se define con referencia a un objetivo de
nivel superior.

De esta descril^ción se desprende que el paradigtna del aprendizaje para la
maestría se asemeja mucho a un modelo de entradalsalida del rendimiento edu•
cativo gestionado racionalmente. Por tanto, parte de diversos supuestos acerca de:
1) principios pedagógicos, 2) las prácticas en el aula, y 8) los programas de ense•
ñanza necesarios (23). Estos supuestos elaboran el modelo de entrada/salida.

1. Principios peda^ógicos
El paradigma del aprendizaje para la maestría presupone gue los estudiantes
poseen aptitudes, capacidad para comprender la enseñanza, motivación y perseverancia distintas. Estos factores sólo se consideran en tanto que afectan al rendimiento de la enseñanza. No se considera, por ejemplo, su contribución a objetivos
educativos no relacionados con el rendimiento (p. ej., aumento de la conciencia y
de la apreciación estéticas, madurez moral, etc.). Por último, dicho paradigma da
por supuesto que todos tos alumnos son capaces de lograr la maestría si se les da
lieva^^o su^ieienlr.

Este supuesto pedagógico considera el aprendizaje como un proceso gestiona•
do racionalmente porque la existencia de tiempo y recursos suficientes garantizará un rendimiento predecible. Se han eliminado del proceso consideraciones
como ia dialéctica del aprendizaje, la adaptación a las singularidades del individuo
y la posibilidad de yue aparezcan otros objetivos. Sin embargo, estas consideracio•
nes son esenciales para el aprendizaje, incluso cuando se trata de destrezas elementales.

2. Prdclicas en la escuela y en rl aula
El paradigma del aprendizaje para la maestria manipula el liempo asignadu
para aprender y la calidad de los estímulos rducalivos para ayudar a los alumnos a
conseguir la rnaestría. En consecuencia, lleva implicitos la planificación racional
del tiempo de clase, los horarios, la organización y las condiciones de la enseñan•

(22) Bloom, B. S. Human Charactrrislics and School Leurnín,q. Nrw York, MrGrew Hill, 1976.
(2S) Barr, R. y lheefxn, R. nlnstruction in Classtc^omsn, in Lec Shulman, rd. Rroirur of Rrsrarch in
F:ducatinn, S. fthaca, lil., F. E. Pracock, 197A.
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za, así como el diseño racional de los materiales educativos (24). Estas actividades
eie diseño y planificación scilo se denominan racionales en la medida en c^ue est<ín
guiadas por la pragmática de las teorías de enseñanza y organización. Sin embargo, no están guiadas por la pragmática de la enseñanza en el aula (25). Por ejemplo, la previsibilidad y la flexibilidad del proceso y del producto son consideracio•
nes primordiales; no así la posibilidad de que algún acontecimiento singular en el
aula se convierta en una ocasión para un aprendizaje ulterior. Así, la concepción de
los fenómenos educativos es independiente de dichos fenómenos, cuya ejecución dirige (26). En este esquema, habría que valorar el rendimiento del profesor (y, en
último término, el rendimiento del administrador e incluso del sistema) en función del rendimiento del alumno, dado que el comportamiento correcto de éste
es el producto final. No obstante, más adelante mostraré que esto sirve de hecho
más a las necesidades del sistema que a las del alumno.

3. Programas de enseñanzn
El paradigma del aprendizaje para la maestría sigue diversos procedimientos
para garantizar que el rendimiento de los estudiantes aicanzará niveles especifica•
dos previamente (27):
a) se utilizan procedimientos de valoración anterior a ia enseñanza para determinar la presencia o ausencia de los conocimientos previos necesarios en el
alumno;
b) se utilizan métodos iniciales de enseñanza 1>ara informar al alumno de los
objetivos y los conocimientos necesarios;
c) se utilizan procedimientos de formación para ayudar al alumno a adquirir
los conocimientos y destrezas adecuados;
d) se ucilizan prodecimientos de evaluación continua para garantizar la presencia o ausencia de subdestrezas;
e) se utilizan procedimientos correctores inmediatos si no existen subdestrezas; y
fl se concede un certificado de maestría cuando el alumno alcanza un criterio
de rendimiento determinado.
De todas estas técnicas se desprende que el paradigma del aprendizaje para la
maestría conceptualiza el proceso de enseñanza en términos de control de calidad.
Cada paso del paradigma se expresa en forma de un procedimiento, y toda la en•
señanza se programa para obtener un rendimiento máxímo. El conocimiento se
categoriza como una jerarquía de conocimientos previos necesarios, de manera

(24) Nunan, T. CounLrring F.ducational Design. New York, Nichols Publishing, 1989.
(25) Wolcott, H. F. Teachtrs Versus Ttchnacrnts. Eugene, Ore, University o(Oregon Press, 1977.
(26) Ap^le, M. W. F_dutalion and Powrr, op. cil.
(27) Bloom, B. S., op. cil.
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yue resulta ilógico centrarse en las destrezas de un nivel superior antes yue en las
de un nivel más bajo, y las destrezas de alto nivel son, en cierto modo, la suma de
las subdestrezas yue las integran.
En consecuencia, el paradigma del aprendizaje para la maestría antes descrito
especifica los ti^ros de cosas yue deben conseguirse (es decir, mejoras mensurables
del rendimiento) y el modo en yue han de lograrse (es decir, mediante la manipulación de estímulos temporales de enseñanza). Los programas didácticos informáti^
cos de adiestramiento y práctica actúan como el componente de formación y co^
rrección en este marco de trabajo. Aunque el paradigma de la maestría admite el
trabajo en grupo, el material didáctico de adiestramiento y práctica suele indivi^
dualizarse.

Individualización y material didáctico de adiestramiento y práctica
La individualización puede significar muchas cosas: estudio independiente, ritmo individual, diagnóstico individual, resultados educativos individuales (28). Surge del reconocimiento, más amplio, de yue los individuos difieren entre sí (29). Sin
embargo, en las formas de aprendizaje individualizado basadas en la informática
se refiere a resultados genéricos de individuos genéricos, más yue a objetivos personales para individuos aislados.
La filosofía de la individualización contiene varios supuestos específicos (30):
L La creencia de yue cada persona tiene un conjunto singular de características o aptitudes yue influyen en último término sobre la velocidad con la yue se alcanza un rendimiento competente en una destreza concreta.
2. La creencia de que una secuencia de sucesos de enseñanza bien definida y
estructurada facilitará el progreso hacia los resultados prefijados.
8. La creencia de yue el tiempo y la calidad de los materiales de enseñanza influirán en el logro satisfactorio de un objetivo.
4. La creencia de yue las ^enecesidades» y características del alumno pueden
índicar una disposición hacia la consecución de los objetivos.
5. La creencia de yue es posible encontrar un mecanismo de evaluación para
controlar conslantemente el progreso del estudiante hacia un resultado prefijado
(proporcionando así datos sobre el rendimiento del sistema de enseñanza).
6. Un cambio del papel del profesor desde un papel pedagógico hacia otro de
toma de decisiones de enseñanza (p. ej., situación de los estudiantes; selección,
uso y asignación de espacio, tiempo y materiales; recogida de datos y redacción
de informes).
(28) Bolvin, J. O. aClassroom Organízation^^, in Harold E. Mitzel, ed., F.ncyctopedia af Educafiona/ Re^earch, 5lh F.drlion, !. Ntw York, Maemillan, 1982.
l29) Cronbach, J. y Snow, R. E. Aptiludes and /nslructionat Methads. New York, Irvington, 1977.
(30) Lukes, S. /ndividuali3m. Oxford, Basil Blackwell, 1979.
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En algunos sistemas de aprendizaje individualizado, como el Plan Keller, los
alumnos disponen de una gran cantidad de flexibilidad para establecer horarios,
obtener ayuda de tutores y seguir cualquier número de vías hacia el objetivo prefijado (31). Cada uno de esos factores se ajusta para adaptarlo a los ritmos individua•
les de aprendizaje. Por otra parte, en la versión skinneriana de la filosofía de la individualización la enserianza se descompone en partes mucho más pequeñas y los
sucesos de enseñanza están más controlados y automatizados (^2).
Es esta última versión la que se ve con más frecuencia en el material didáctico
de adiestramiento y práctica, que utiliza el ritmo de progreso como la dimensión
de individualización más importante, con mucho, aunque en ocasiones se incluye
el nivel de dificultad. A menudo se piensa en otras dimensiones como el estilo
cognitivo, pero rara vez se ponen en práctica, debido a la complejidad de cálculo
clue ello supondría (33).

,

Los programas didácticos de adiestramiento y práctica también descomponen
el proceso de enseñanza en pasos muy pequeños. A continuación, evalúan la ^•espuesta de cada alumno y especifican un número finito de vías que el estudiante
puede seguir. Por tanto, son «individualizados» en el sentido limitado de que }^ermiten ritmos individuales de progreso a lo largo de trn número finito de vías de
elección forzosa yue conducen a resultados previamente especificados y mensurables. Dado que controlan tanto la presentación de la injormación como las interacciones
del alumno con esa injormación, controlan la atención total del individuo durante el
tiempo en que se utilizan.
Finalmente, los programas didácticos de adiestramieoto y práctica relegan al
profesor al papel de gestor de recursos o limitan su intervención a situaciones ex•
cepcionales (34). No se pretende sugerir con esto que el profesor se vea obligado
por el ordenador a organizar el aula de acuei-do con la filosofía skinneriana de la
individualización, sino sólo que los programas didácticos de adiestramiento y práctica están sesgados hacia ese tipo de orientación. En muchos centros ya se ha l^roducido el giro hacia la actuación del profesor como gestor sin el ordenador (35).
La filosofia de los programas informáticos de adiestramiento y práctica es congruente en muchos sentidos con el movimiento en el campo del currículo hacia el
ncontrol técnicoa del aprendizaje (36). Describiré esta idea bajo la rúbrica de marco
tecnológico en el resto del capítulo. De momento, el concepto de trabajo replicado
nos ayudará a comenzar a comprender el concepto de control técnico en el material
didáctico informático.

(91) Keller, F. S. aGoodbye, Trachersn.Journa! ojA^plird BehaviorAnalysis, !(I1, 1968.
(92) Skinner, B. 'r., op. cil.
(;fa) Scri^en, M. aPrubletns and Pruslx^cis lin' ludividualizatiom,, irt H^urirt TalmaKdr, ed.,.11^/rrrr, ul
lndividualizrd E:ducation. Berkeley, Calif., McCutchan Publishing Corlrorrtion, 197.5.
(94) Boyd, G. M. aFour Ways of ProvidinR ComlruterAssited Learning and Their Probable Imlractsn.
l.'ompulrn and E.'ducation, 6, 1983.
(35) Callahan, R. E. tz'ducalian and Thr Cult of £^icirrtry. ChicaKo, Uni^ersity o1 ChicaKo Press, 196Y.
(36) Carlson, D. L. a'Updatin^ Individualism and the Work Ethic: Corlmrate Logic in the Class
ruom^r. Curricutum lrtyuiry, l2 (2), 1982.
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.Yfaterial didáctico informático como trabajo repticado
Víctor Bunderson ha desarrollado uno de los más completos análisis del concepto de material didáctico informático como trabajo replicado (37). En el comen•
tario siguiente se amplía su análisis.
Según su razonamiento, el material didáctico informático tiene tanto una dimensión de producto como de proceso. Como producto, el material didáctico está
formado por los «(materiales de enseñanza) consumibles que operan sobre y con
un sistema de prestación de la enseñanza mediado tecnológicamente». Como proceso, el materia) didáctico constituye un «paquete económicamente replicable y fácil de transportar que, cuando se utilixa en combinación con un sistema de presta•
ción de la enseñanza mediado tecnológicamente, es capaz de realizar un trabajo
relacionado con la formación y la mejora del rendimienton.
El sistema de prestacián de la enseñanza consta tanto de los objetos y estructuras
fi^icas, ccdiseñador para efectuar o facilitar el trabajo necesario para conseguir objrlivos educativos o de fórrnaciónu, cotno de una a^ltura htunann de «uadiciones,
valores y hábitos yue moldean y limitan el uso de los artefactos flsicos». En consecuencia, todos los componentes del conjunto derivan su significado del sistema de
prestación de la enseñanza.
De la descripción precedente cabe deducir que la estructura técnica del siste•
ma de prestación determina la forma y la Función de la cultura humana y de los
artefactos físicos. La estructura técnica orienta también estos componentes hacia
algún objetivo externo (rendimiento educativo) para intentar luego elevar al máximo los niveles de este objetivo. Por tanto, un sistema de prestación tecnológico in•
fluirá en último término sobre la naturaleza de la cultura del aula, a menos, l^or
supuesto, yue ya esté organizada como una cultura de trabajo.
La estructura técnica impuesta por el material didáctico informático sólo
permite a los alumnos un pseudocontrol, pues únicamente pueden elegir entre
un número Finito de vías hacia un objeto predeterminado. Bundersort así lo rcconoce de alguna manera al afirmar que alo centrado en el alumno hará hincapié en la productividad del alumno, no necesariamente en su controbr. Esto limita el signiftcado del «aprendizaje individualízadou al de un «nivel de producaividad individualizadon.
Bunderson continúa su comentario del trabajo educativo criticando la incapaci•
dad de los actuales sistemas de prestación centrados en el profesor para ser más
«productivos». Según él, la cultura centrada en el profesor ha alcanzado los cdímitrs de (su) caj>aridad de mejoran. L•a soluciciu yue oli ecr rs trcnolókica: «Cuando se
a118llza la rnseñanza drsde el Irunto dr visla drl tral ^aje^ clur rreluierr, sr observa
que la tecnología es el único modo de establecer una diferencia significativar^ . EI
argumento de Bunderston es muy general, y válido incluso para la tecnología ba•

(87) Bunderson, V. aCoursewaren, in Harold F. O'Neil Jr., rd., f,ompuln-Based /ns^ruclion: A Slalr o/ thr
Ar! A.esrssmen(. New York, Academic Prrss, 1981.
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sada en los libros (es decir, un profesor con libros puede conseguir más que uno
sin ellos).
AI concebir el aula como un sistema de prestación de enseñanza (en lugar de,
por ejemplo, un entorno educativo para el encuentro dialéctico de individuos sin
gulares que se respetan mutuamente), Bunderson estrecha los límites del debate
acerca de lo que puede ocurrir en dicho entorno. EI aula, en efecto, se convierte
en un lugar de formación y desarrollo. Indiqué con anterioridad que el paradigma
del aprendizaje para la maestría convertía el aula en un lugar de trabajo tanto
para los profesores como para los alumnos. EI concepto del aula como lugar de
trabajo se complica aún más al subrayar el potencial de trabajo de las tecnologías
del aula.
Cuando se conceptualizan en los mismos términos la enseñanza impartida por
el,profesor y la impartida tecnológicamente, el material didáctico informático se
considera un mecanismo más eticiente. La observación de ciertas aulas en las clue
se encuentran autoridad jerárquica, horarios rígidos y libros de texto insensatos
puede respaldar las ideas de Bunderson. Pero incluso en tales aulas, los alumnos
tienen todavía alguna oportunidad de lograr la integración personal de las expe
riencias y destrezas. Pueden todavía integrar sus actividades de adiestramiento y
práctica con la exploración, la planificación, la negociación, y la colaboración, aunque sea subrepticiamente. Estas últimas características son esenciales para la enseñanza (88). Por ocra parte, en el material didáctico de adiestramiento y práctica individualizado, en el que el ordenador controla todo el tiempo, la atención y las interacciones de un alumno, esta integración ya no es posible (39). ^Compensa esta
pérdida, incluso en los niveles bajos de aprendizaje, en los que sólo interviene la
adquisición de normas de procedimiento?
Cuando examinamos las características reales del concepto de Bunderson de
trabajo educativo, encontramos que todas ellas encarnan el aspecto de la extensión
de la enseñanza (es decir, el mensurable y procedimental). Según Bunderson, un
profesor presenta información, modela procesos, proporciona a los alumnos ensayos y realimentación, discute las cnecesidades individuales» con los alumnos, utiliza recursos eficaces para la motivación al aprendizaje, forma a los estudiantes en
el uso del sistema de prestación, valora el rendimiento de los estudiantes y gestiona la información evaluada y las interacciones en el aula. ^ Dónde queda, en este
análisis, el compromiso afectivo y semántico del profesor con sus estudiantes,
aparte de la optimización de las mejoras del rendimiento? Todo lo que Bunderson
describe son destrezas de procedimiento y funciones de proceso de información:
«efectivamente, esas funciones pueden realizarse de modo más eficiente y eficaz me•
diante la tecnología (p. ej., vídeo, microordenador, etcJ En este caso, se entirnde
por eficiencia la optimización dr la ^a^odurtividad rduc:niva ccm <•I mininu^ ^ u.u•
eeonómico. La eticacia sul^onr la reproducrieín liahly d<^I (^rocrxo v rl ^^ruductu UII).

(SS) Kolb, D. A. Exprrimrntal Learning: Experience As lhe .Source uf Learning and Devrtopment. En(;Iewood
Cliffs, N. f., PrenticaHall, 1984.
(S9) Dreyfus, H. L. y Dreyfus, S. E., up. cit.
(40) Bunderson, V., op. cil.
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Cotno I^urde versr,.rstas cosas ya no rstán sujrtas a los critrrios cualitativos de rx
crlrncia y comlrrtrncia rn una materia concreta, sino a los criterios cuantítativos de
I.[ rconomía (41). iNo rs rxtraño c^ue los lrroiésorrs no l^uedan cornl^etir!»

Sin embargo, eJ punto de vista de Bunderson tiene una contradicción fundamental. La retórica subraya las «necesidades» del individuo, pero los términos del
debate destacan las inquietudes relativas al sistema de enseñanza. Al alejar las in•
teracciones educativas de la lógica intencional de las relaciones humanas para
acercarlas a la lógica extensiva de las destrezas procedimentales y las funciones de
proceso de la información, se hace hincapié en los criterios siguientes:
1. Efeciencia de los sistemas, logrando una cápacídad máxima de los alumnos
atendidos en relación al tiempo y los recursos invertidos> en vez de desarrollar ta•
lentos individuales.
2. Fiabilidad de tos sistemas, con atención especial al control de calidad y replicabilidad del rendimiento en vex de a la diversidad individual, comuna! o cultural.
3. Economía de los sistemas, umás alumnos por e1 mismo dinero», en vez de una
búsqueda de la excelencia determinada personalmente.
En consecuencia, sólo se atiende a las mecesidades indir^iduate.v de las que pueda hacerse cargo la lógica dtl sislema.
El concepto de Bunderson de trabajo educativo tiene otra contradicción. La
propia cultura de trabajo que debe existir en un aula para que un sistema tecnológico de enseñanza pueda funcionar sólo puede lograrse mediante compromiso,
negociación e interacción humanos intencionales. Alumnos y profesores son, por
tanto, agentes esenciales y continuos de la creación de una cultura de trabajo en
el aula (42). Sin embargo, los mismos procesos necesarios para f^roducir la cultura
de trabajo tienen después que ser negados porque están en contradicción con el
tnarco tecnológico. Ocurre así ya que un sistema de prestación de enser'tanza es la
materialización de una cultura tecnológica que intenta modelar la cultura humana
de acuerdo con sus necesidades, mientras que las culturas humanas configuran
sus propios fines (48).
Puede observarse esto en los papeles del profesor que, en opinión de Bunder•
son, predominan en un ambiente tecnológico: corrector de información imperfecta o atrasada, ilustrador y potenciador de la enseñanza ya impartida, ilustrador y
potenciador de los algoritmos expertos incorporados en el sistema de enseñanza,
creador de un entorno tecnológicamente aceptable e intérprete de datos de prue•
bas efectuadas y registradas automáticamente. Todo ello exige del profesor penetración, comprensión e interpretación y, sin embargo, todo refuerxa el papel del
sistema tecnológico de prestación como el factor organizador central en el aula.
Por ello, la clase ha sido estructurada como un lugar de trabajo por alguien distin-

(4 U Eisner, E. W. Thr Educa[iona! /maRination. New York, Macmillan, 19)9.
(42) Sarason, S. B. Th^ Cul[ure oj[hr Schoo! and [hr Problrm ojCMnqs ( second edition). Boston, Allyn and
Bacon, 1982.
(49) Nunan, T., tip. ci[.
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to del profesor, al tiempo que se exige a éste una labor que no es reconocida (44).
Un simple programa didáctico de adiestramiento y práctica no es, por tanto, una
ayuda tan inocente para la docencia en la comunidad de un aula (45). De hecho,
tales programas pueden, en última instancia, entrar en conflicto con la naturaleza
de la enseñanza, porque ésta es algo más que un asunto altamente racional de
toma de decisiones (46).

Rasumen sobre el materíal didáetico de adiestramiento y práctica

Los programas didácticos de adiestramiento y práctica encarnan aspectos espe•
cíficos del paradigma de aprendizaje para la maestría, la filosofla de la individuali•
zación de los conceptos de trabajo y eficiencia educativos. Convierten el proceso
de aprendizaje en una forma de trabajo que intenta optimizar las mejoras de ren•
dimiento y limitan el significado de la individualización al ritmo del progreso y al
nivel de dificultad (y en último término, a niveles individualizados de productividad). Los programas limitan el tipo de interacción del alumno y el ordenador a un
ámbito de rendimiento descontextualizado y disminuyen la integración de las subdestrezas con las destrezas de nivel más alto. De este modo, aunque optimicen el
rendimiento, pueden no ser el mejor suplernento de enseñanza. Por último, esto^
programas forman parte de una cultura de aprendizaje conductual que va en detrimento de los objetivos no conductuales. Dr ahí qur no desarrollen el racioci•
nio crítico ni la capacitación personal. Se plantea, por tanto, la pregunta de si los
sistemas de anseñanza asistída por ordenador tienen esa capacidad, o de si simplemente desarrollan, de itn modo más complejo, la filosofia de aprendizaje orienta•
do conductuatmente. Muchos autores han sostenido que los programas de enseñanza asistida por ordenador resuetven realmente algunas de Ias limitaciones de
los programas de adiestramienco y práctica (47).

PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ENSEIVANZA A5ISTIDA
Introducción a los prograrnas informáticos de enseñanza asistida
Los programas informáticos para enseñanza asistida trascienden los enfoques
de adiestramiento y práctica, ya yue están diseñados para «asumir la responsabilidad total de la enseñanza» y para incluir un «diálogo de iniciativa mixta» (48). Más
(44) Wolcot[, H. F., np. cil.
(45) Bennr, K. D. nTechnology and Comrnunity: ConflictinK Bases of Educational Authorityn, in Wa6
u•r FrinlK•r}^ and lit•nrv Kn^c•mrmr.,^r.. i•d... Il nrk. I'rrlrrrnluy^ rrrrd l;rlrn^u;,^rr l^rlr:rn:r. IIL, l^nin•tsiry ^^I
Illinois Press, 1975.
l46) Jackson, P. W., Li/r rn Claaasnom.^. New York. Holt, Rinehart & Winston. 1986.
(47) O'Neil ^r, H. F. y París, ^. alntroduction and ovrrview of ComputerR:tsrd Insuuctionn, in O'
Neil, up. cll.
i181 &irk. A.,rhurratm^• Li•:nnin},u. in Kr^b^•n I:rvlrn. i•d.. llrr t:uur^rrrrrr rrr Nrr ^rhu^d Ni•H Yurk, fo.r
^ hrrs ColleRe Press, 1980.
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adelante examinaremos con detalle estos términos. EI análisis de la naturaleza del
diálogou en las interacciones entre el ser humano y el ordenador es una forma de
analizar la naturaleza de los programas de enseñanza asistida, porque a menudo
se considera el diálogo como elemento constitutivo básico para niveles superiores
de aprendizaje (49). Otro elemento crucial due debe examinarse es el tipo de métodos de ucontrol de calidad» que se utilizan en los programas de enseñanza asistida
por ordrnador. Otros trmas considrrados rn tni análisis drl adiesn•amirnto y la
práctica informatizados reaparecen en los prograrrtas de enseñanza asistida en
una forma más safisticada. Esto contrasta notablemente con las afirmaciones que
se hacen acerca de los programas informáticos de enseñanza asistida en el sentido
de que son asimilables a conversaciones y enseñanza reales (50).

Descripción y análisis de los programas informátitos para
enseitanza asistida
Los distintos tipos de interacciones entre el ser humano y el ordenador en los
programas informáticos de enseñanza asistida son pruebas en línea, diálogos correctores y demostraciones interactivas.
EI ordenador inicia prueóas en línea como parte de la interacción de enseñanza
asistida. En ellas compara un modelo de rendimiento del alumno cort un modelo
de rendimiento exlterto. En los programas de enseñanza asiscida más sencillos, las
ltruebas en línea se limican a la comltaración del rendimiento del alumno y niveles de rendimiento especificados Itreviamente determinados l>or el contenido (51).
En ambos casos, las pruebas proporcionan un diagnóstico continuo de los rendimientos de los alumnos.
Una consecuencia inmediata de las pruebas en linra, de las que disponen los
programas clr rnsrrianza asistida por c ^rdrnadorrs, rs c^uc• rl alunttto sr vr sotnrticlc^
a«n control dr ealidad c<tnstanu•: No parrcr ileí};ico c^ur :txi ururta, pue•stu c^ue• e•n
la interacciones interpersonales también los seres humanos somrten a comprobación sus inferencias acerca del interlocutor (52). ^Por qué no podría hxcer un ordenador lo mismo? Sin embargo, en los diálogos interpersonales este control se proctucc• rn un rontrxto dr ecnnprc ^ misct sc•nuintiro r intc•nrittn<•s cunjwuas, tnirnuas
qur en las interacciones rntrr el ser humann y el ordenador el control está guiado
por las intenciones de un agrntr rxterno (el autor, el planificador de la enseñanza
o rl programador), que tienen la misma duración de la interacción. Estas intencione^
extrrnas exigen al alumno resultados de rendimiento predeterminados, no neKo
ciables y mensurables. Por consiguiente, el objetivo del control constante no e^

145) Freire, P. F.dua^tion /nr Crifirnt Cuu.^ciou^ur.^.^ Nrw Yurk. Srebury Prrss, 1978.
(50) Bork, A. uPrrparinK StudrnaComputer DixloKs: Advice u^'Trachrrsn in Taylor, op. ^'i1.
(.5U O'Shra, T. y Srll, ^. Lrarntng and T^aching ^nilh Compulrrc Englewood CliíTs, N. ^. Prrnticr Hal
I 9!f S.
L51) Nisht•tt, R. y Ross, L, f/umnn tnfnenrr: Slrulr^;rn anrt SharltominR.^ ns .titxiaf JudKrmrnl. EnKlrrrou
Clilli, N, f., Prrnticr Hall, 1980.
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rumprendrr al altnnno y sus tnensajrs (como rn un diálogo intrrl^crsonall, sinc^ ;,;,^
rantizar un resultado conductual. Mientras que en el material didáctico de adies
tramiento y práctica esto era bastante evidente, en los «diálogos de iniciativas mixta» con el ordenador no siempre lo es.
La constancia y la inmrdiatez del diagnóstico y la realimentación de las pruebas en línea tienen otras diversas consecuencias:
1. Subrayan el aprendizaje aditivo, ya que el ordenador busca indicios de
progreso normal hacia un objetivo predeterminado. De este modo se descartan
los «rodeos» en torno a la materia estudiada: el «comportamiento de rodeo» no
es un indicio de que el alumno se encamine a un salto cuantitativo en sus conocimientos (59).
2. Suelen centrar el aprendizaje en medios genéricos, a pesar de que los progra•
mas de enseñanza asistida están individualizados. Así, el ordenador controla tanto
las medios como los fines y constituye un poderoso «otro» que estructura y domina
toda la interacción (54).
En interacciones interpersonales, el aprendizajr suele centrarse en los fines
contemplados, no en los medios (55). En estos casos, se incluyen en el aprendizaje
medios y significados elaborados personalmente, algo que las pruebas en línea hacen imposible. No se pretende sugerir <lue los prof ^•sorrs humanos no ^>uecían dominar la interacción con un alumno, sino sólo que tienrn la oportunidad cír desarro^
llar métodos personales para alcanzar un objetivo determinado.
9. Suelen acelerar el proceso de aprendizaje, al crear un conjunto de exprctati•
vas temporales en las que el ritmo de aprendizaje es la principal dimensión de in•
dividualización y ritmos más rápidos aumentan la eficiencia del sistema. Esto, a su
vez, induce un sesgo de la interacción de la enseñanza asistida en contra de la reflexión y el raciocinio crítico (56). Algunos autorrs dr matrrial didáctico in(isrnráticcr
han sugerido que este sesgo puede contrarrestarse por medio de bucles de eslyera
aindividualizados^^ en los programas (57). Sin embargo, la reflexión nu es una cues•
tión de esperar más.
Los diálogos correctores son iniciados por el ordenador cuando el rendimiento drl
alumno no responde a criteríos especificados previamente (58). Parten del supues•
to de que el estudiante conoce ya el área y puede trabajar con la información ofre•
cida. Esto también guarda paralelismo con lo que ocurre en los diáloRos interl^rr•
sonales, pero con algunas diferencias muy importantes:
1. En la enseñanza asistida interpersonal, el profesor itiicia los diálogos correctores basándose en su conocimiento tácito de las características peculiares del

(59) Hawkins. D. Tht /nformed Vision. New York, Agathon Prrss, 1974.
(54) Turklr, S. The Srcond Srlf. New York, Simon and Schustrr, 1984.
(SS) Greene. M. Land.ecapes ojLearning. New York, Teachers ColleKr Press, 197H.
(56) Shor, !., Critical Teaching and F.veryday Li/e. Boston: South End Press, 1980.
(57) Shneiderman, B., Softtuarc Psycholo^qy. Cambridge, Mass., W inthroh, 1980.
(58) Bork, A. aPreparing Student^ComFsuter Dialol{s», op. cit.
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alumno. El profesor intenta comprender el estado mental del alumno «pensando
como éln con el fin de desenmarañar el atasco o la confusión conceptual de éste.
Se trata de un acto de empatía y compromiso único, constructivo e intencional
por parte del profesor y en el que sólo participan nominalmente los comportamientos del
alumno.

1. En la enseñanza asistida por ordenador, los «diálogos» correctores se inician
basándose en un conjunto de modelos explícitos y procedimentales (algoritmos
expertos o relacionados con el contenido) ( 59). EI programa informático de ensetianza asistida, en efecto, constituye un proceso genérico dirigido por normas que
reduiere un modelo Rrnérico interno del alumno. El elemento humano real en este
«diálogon ( rl alumno) proporciona únicamente los datos para el modelo genérico
formal del alumno drl ordenador. Los «diálogos» correctores no se refieren tanto
a este alumno cuanto a este tipo de alumno.
Las demostraciones interactir,as son un tipo de programa informático de enseñanza asistida que permiten al alumno tomar decisiones más allá de un conjunto de
elecciones definido previamente (60). Por tanto, los estudiantes pueden pedir información, trabajar con diversos ejemplos de un concepto dado e incluso elaborar
sus propios modelos del problema. No obstante, la propia naturaleza del entorno
informático constriñe todavía más los términos del dtbate. Los mejores ejemplos
de demostraciones interactivas provienen habítualmente de las ma ^emáticas y la
ciencia, en el que la naturaleza del contenido va paralela a la naturaleza del entorno informático. Por supuesto, incluso materias no matemáticas pueden reformularse para hacerse susceptibles a demostraciones interactivas. Así, el probtema sociopolítico del hambre puede replantearse en términos económicos y reducirse
luego a un conjunto de fórmulas que relacionan una serie de variables elegidas arbitrariamente. La «demostración» interactiva procede a continuación como si estuviera ante un problema matemático, tratrando un problema como el del hambre
como si fuese un juego de números informatizados o una realidad «artificial».

•Diálogosr enlre el ser humano y el ordenador en programas
in^ormáticos de enstrianza asislida
EI supuesto básico de los programas informáticos de enseñanza asistida es que
los «diálogosu entre el ser humano y el ordenador deben asemejarse a conversaciones intrrpersonales. Bork ha modificado, en cierta medida, esta afirmación al
señalar e^ue el alwnno mantiene realmente un diálol;o con el autor del programa de enseñanza asístida, más que con el propio ordenador, pero esto es una reFormulación acomodaticia. Bork admite también que el autor de un programa de
este tipo intenta manipular al sujeto «estimulando respuestas signi6cativas que
contribuyan al aprendizaje» (61). Así, los «diálogos» entre el ser humano y el orde-

(59) O'Shea, T. y Srlf, f., ^^. cit.
(óol Bork, A. aPre^iarinR Student^Compucer Dialogs^^, op. cit.
(6U IbiA.
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nador son una forma de te ^nología conductual en la que las interacciones de diálogo son controladas por un autor que no participa en la interacción real. Las respuestas de los alumnos sólo son significativas en cuanto que contribuyen al rendimien
to educativo. Las confrontaciones reales entre seres hurnanos y ordenadores son,
por tanto, asuntos unilaterales, ya que los ordenadores tienen estructuras de objetivo fijo, estrategias interactivas y capacidades deductivas.
^Qué denominación deben recibir las interacciones entre el ser humano y el ordenador en un programa de enseñanza asistida? Para concestar a esto, debemos
compararlas con las interacciones interpersonales. Los diálogos interpersonales
contienen up componente esencial de control conjunto (a pesar de las diferencias de
poder que puedan existir entre álumnos y profesores). En los «diálogos» entre ser
humano y ordenador, sin embargo, los alumnos sólo controlan el ritmo (es decir, el
paso de secuencias definidas previamente), la ruta (es decir, una de un número finito de vías predefinidas o limitadas algorítmicamente hacia un objetivo predefini•
do1 y la cronología (es decir, la velocidad de las respuestas individuales). Cualquier
otro control reside en el programa didáctico, dejando a los alumnos una forma de
pseudocontrol porque la interacción real sigue un entramado procedimental planificado previamente y orientado a los objetivos. Por tanto, es preferible denomi•
nar «uulogos», más que «diálogos», a las interacciones entre el ser humano y el or•
denador en el sistema de enseñanza asistida (62). Por supuesto, en este caso la utili•
dad está definida por el autor del material didáctico, quien a su vez está limitado a
determinadas categorías dentro del marco tecnológico (63).
A continuación se resumen las implicaciones más profundas de la configuración de las irtteracciones de la enseñanza asistida por ordenador por las intencio
nes externas de un autor.

l. Los seres humanos son tratados como procesadores de injormación basados en datos,
seguidores de normas y manipuladores de sémbolos
Esta implicación emerge de la naturaleza de la tecnología informática utilizada
para Ilevar acabo las interacciones reales. Los procesos de la máquina sólo pueden
operar basán^lose en información explícita y de acuerdo con reglas algorítmicas.
Los ordenadores no pueden relacionarse semántica o afectivamente con los seres
humanos. Estos, por tanto, tienen que adaptarse a la naturaleza del entorno infor
mático, aunque, dentro de ese marco, no es posible diseñar procesos informáticos
adaptados a las «diferencias indir•iduales» de los seres humanos.
Recuérdese que los ordenadores sólo se entienden con datos de un individuo,
no con la persona real. EI programa organiza estos datos en un modelo del alum
no (en programas más sencillos, éste es simplemente una base de datos de varia^
bles y valores). El modelo concreto de un individuo que el programa contienr (o

i6'^1 Shncid<•rni^ui, 8., up ru
(63) Ellul, J. Thr 7rchnoloRical Sy}lem. New York, Continuwn, 1980.
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elabora) no dejará de ser nunca un tipo formal y abstracto. Es más, este modelo es
un medio para que el ordenador realice la interacción. Por tanto, el humano es tra•
tado por el ordenador como un tipo genérico y un medio para alcanzar un fin, lo que
tiene consecuencias importantes para la educación.
Dado que los seres humanos desarrollan una capacidad de accíón intelectual
personal mediante interacciones de diálogo (64), el alumno sometido a interacciones de enseñanza asistida por ordenador no puede nunca desarrollar esta capacidad de accicín. Además, los seres humanos tienden a modelar al «otro» in•
terviniente en las interacciones de diálogo (65), de modo qtie los programas de
enseñanza asistida por ordenador pueden, de hecho, enseñar a los alumnos a
tratar a sus interlocutores como proctsos antrepomorfizados y como medios, en vez
de como fines.
En las interacciones de diálogo interpersonales, por otra parte, las personas
se encuentran, confrontan, aceptan (en mayor o menor medida) y relacionan
mutuamente como individuos únicos. Por consiguiente, la persona en un diálogo'interpersonal es una entidad ontológica única (no un tipo genérico) y un fin (no
un medio). Se sientan así las bases para la capacidad de acción personal en el
aprendizaje. EI diálogo interpersonal puede, por supuesto, hacerse mecánico si
los seres humanos interesados actúan basándose en alguna imagen estereotipada del otro. Sin embargo, siempre existe en las interacciones personales un potencial de discurso verdadero que nunca puede haber en las interacciones entre ser
humano y ordenador (66).
La consideración de los seres humanos como procesadores de información y
seguidores de normas (en lugar de como individuos con intencionalidades únicas)
legitima la uniformización de los objetivos, métodos y resultados educativos. La
uniformidad en ta educacicín es impuesta no sóio porque los sistemas de enseñan•
za intentan configurar un producto uniforme (es decir, resultados de aprendizaje
especificados previamente), sino también porque la propia conceptualización del
individuo impone alimitaciones semánticas y síntácticas al lenguaje aceptable para
el debate de los seres humanos» (67). Esto, a su vez, imposibilita la expresión y la
legitimación de otras concepciones de los seres humanos, los objetivos educativos
y los métodos ajenos al rnarco tecnológico (68). Un ejemplo sencillo de un marco
alternativo puede ser esclarecedor.
Para crear una comunidad y Ilevar a cabo una acción comunitaria, debemos (69): al aceptar incondicionalmente la singularidad y la diversidad individual;
6I realizar una síntesis dialéctica constante de puntos de vista opuestos con los

(64) Greene, M. uThe Literacy that l.iberatrsn, Tapes N^ 612 20912. A.uociation Jor Superuision and Curricu/um Develnpmrnt. Alexandria, Va., 1983.
(65) Scheilx, K. E. y Erwin, M. aThe Computer as Ahrrn.Journa/ o^Sociat Pfychotn,qy, IOB, 1979.
(66) Wrizenbawn, J. Computer Pou^cr and Human Rca.^on. San Francisco, W. H. Freeman, 1976.
(67) Strikr, K. A. nOn thr Expresive Potencial ol Behavioris Languagen. American F.ducationa[ Re.ccarch
,/nurnat, l! (2), 1974.
(68) Ellul, J. The 7'echndoRical Syctem, op. cll.
(69) Newmann, F. y Olivrr, D. aEducation and Communityn. Nanard E;ducationat Revietu, 37 (U, 1967.
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micmbros reales de la comunidad; y c) respetar los objetivos comunitarios que
surjan. El marco tecnológico, por otra parte, se asienta en las características genéricas de los individuos, en un esquema racional de medios-fines y en un conjunto
predeterminado de objetivos de rendimiento. No es posible conciliar estos dos
conjuntos de supuestos encontrados.

2. Los procesos mecánicos terminarán por equifiararse
a los procesos humanos

Estas segunda implicación se deriva de la primera: si los seres humanos son,
en último término, procesadores de información que siguen reglas, los ordenadores llegarán a hacer todo lo que los humanos pueden hacer. Las interacciones en•
tre ser humano y ordenador serán entonces verdaderos diálogos, porque ambas
paxtes de la interacción tendrán idéntica categoría ontológica.
Esta afirmación tiene algunas consecuencias serias en la enseñanza, incluso si
nos limitamos al ámbito cognitivo. Si nosotros, como educadores, aceptamos la
responsabilidad del desarrollo de las mentes jóvenes, estamos obligados a interrogarnos sobre el modo en que se produce ese desarrollo. Es más, si pensamos que
el desarrollo mental a todos los niveles requiere una síntesis dialéctica de significa•
dos elaborados personal y socialmente, podemos ver que la propia ontología del
marco tecnológico (es decir, el mundo se compane de procesos especificables y
controlables ) es inadecuada para todo el ámbito de las intenciones y los significa•
dos interpersonales. Los procesos mecánicos, en este caso, nunca sustituirán a las interacciones interpersonales.
Finalmente, si consideramos que las destrezas y el conocimiento humanos se
basan, en último término, en creencias y juicios tácitos que no pueden analizarse
para descomponerse, los procesos informáticos (que por su propia naturaleza reducen 1os juicios de similitud a comparaciones calculabfes de identidad componen•
tes) nunca se equipararán a los procesos humanos (70).

3. La enseñanza se considerará un modo de formación
y se someterá a una lógica extensiva explícita
Si se encarga a un autor experto el diseño de los objetivos, normas y mensajes
de una interacción entre el ser humano y el ordenador, ello significa que se aplica•
rá la lógica de predicción y control (el marco tecnológico) al desarrollo de resultados de rendimiento planificados previamente. Toda la empresa educativa se reduce así a un es9uema racional de medios y fines, porque se especiFican los 6nes pri•
mero, y se emplean después los medios más eficientes para garantizar un produc•
to de calidad. La mecanización de la interacción resultante es, a veces, difícil de
percibir cuando los ordenadores realizan la interacción real, debido a la sofistica-

(70) Dreyfus, H. L. Whal Compulrrs Can't Do (second editionl. New York, HarF^er & Row, 1979.
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ción, la velocidad y la diversidad de los medios que intervienen. Pero nunca debemos confundir una técnica perfeccionada con una enseñanza sofisticada (71). La
técnica, a diferencia de todo conocimiento y aprendizaje humanos, no tiene una
dimensión tácita (72). La técnica sólo está sujeta a la lógica extensiva, mientras que
el conocimiento está sujeto tanto a la lógica intencional como a la extensiva.
Las implicaciones de las interacciones inherentes a los programas de ense•
ñanza asistida por ordenador para la enseñanza se aprecian con suma claridad al
examinar la naturalezá del aprendizaje de experiencia dentro de los marcos tecnológico y no tecnológico (73). Es posible explorar esta afirmación si se comparan las nociones siguientes: la natutaleza de la experiencia, los sucesos y las actividades; el concepto de individuo; los métodos de conocimiento y los tipos de raciocinio necesarios.
En el entorno informático estricto, las «experiencias» adoptan la forma de
rompecabezas del múmo tipo (declarativo, cuantificable, procedimentaU. Los sucesos
son ahistóricus porque son reversibles y las actividades se limitan a una lógica no
dialéctica (es decir, operaciones formales) (74). Además, un individuo sólo es único
superficialmente (es decir, las variables de un modelo de alumno son genéricas,
sólo los valores de las variables son únicos). Por último, el individuo sólo necesita la
capacidad de descifrar símbolos, ya que el «texton y el «contexto» están predeterminados por un agente externo y el conocimiento se expresa de forma explícita y
abstracta. No se precisa raciocinio crítico ni dialéctico, ya que convierten demasiadas cosas en problemáticas, ambig^as e incontrolables.
En un ambiente natural, por otra parte, las uexperienciasn están formadas por
tipos imprecisos. Los sucesos son ambiguos, históricos e irre.versibles (75). La activi•
dad implica una confrontación entre las personas y los sucesos y los significad^s
son elaborados personal e interpersonalmente. Las experiencias y acciones son
dialécticas e históricas. Por ende, las experiencias naturales Ilevan aparejadas la
adaptación a una variedad indeterminada de unicidad de personas, ideas y sucesos
y su asimilación. Estas, a su vez, se convierten en la base experimental para el raciocinio crítico y dialéctico ulterior. Finalmente, los individuos necesitan destrezas
tanto interpretativas como de desciframiento, porque están obligados tanto a ela•
borar como a analizar los significados que los otros utilizan (76). EI diálogo interpersonal tiene un papel central aquí, ya que el conocimiento es dialéctico e histórico, y está sometido a transformación.
En resumen, el marco tecnológico impone tremendas restricciones a la diversidad de las experiencias educativas. Así pues, los programas de enseñanza asistida

(7 U Amarel, M. aThe Classroom: An Instructional Setting for Teachers, Students and the Com^u
tern, in Alex, C. Wilkinson, ed., Ctassromm Computrrs and Co,qrtitivr .Scirncr. New York, Academic Press,
1989.
(72) Polanyi, M. Tht Tacil Dimtnsion. Garden City, N. ^. poubleday, 1966.
179) Kolb, b. A., ^rp. riL
174) KrurKrr, M. •Irh^innl Hralit}. RradinK, Mass., Addisort Wrslry, 1983.
i7'il 1whi^rhrad, A. N., u^,. rir.
1761 Grrrnr, M. Lund^ru^c^ o^Lrarnu+t;. o^. rit.
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por ordenador parecen, en consecuencia, excluir todo lo que es valioso en los
mundos natural y social.

Resumen de los ^irogramas informáticos de enseñanza asistida

Los programas de enseñanza asistida por ordenador Ilegan efectivamente más
lejos que el adiestramiento y la práctica, ya que son una forma más sofisticada de
interacción, pero también quedan perfectamente dentro de los límites del tnarco
conductual y tecnológico. Los resultados conductuales siguen siendo especificados
previamente por agentes expertos ajenos a la interacción real, se concinúan usando procedimientos de control de calidad para garantizar que el alumno alcance
los resultados y se sigue concediendo a los alumnos una forma de pesudocontrol
(es decir, ritmo, ruta y cronología). Es más, aunque la interacción sea menos rígida; todavía está limitada por un algoritmo explícito, se centra aún en la optimización de las mejoras del rendimiento educativo y se sigue tratando al alumno como
un medio hacia el fin establecido por otra persona. Las interacciones en la enseñanza asistida por ordenador, por tanto, proporcionan un «otro» artificial due pri^
va al estudiante de su capacidad de acción intelectual personal y, en último término, del aprendizaje dirigido al interior. Los sistemas de enseñanza asistida por ordenador están también estructurados en contra del aprendizaje experimental fuera del marco tecnológico, de los saltos cuantitativos del aprendizaje y del pensamiento reflexivo. Por todo ello, su valor en la enseñanza es muy limitado.
Surge ahora un interrogante acerca del uso de los ordenadores como «herramientas intelectuales». ^Supera este uso de los ordenadores las limitaciones hasta
ahora comentadas? En un primer momento, la capacidad de acción intrlectual
personal parece un acompañante natural del uso de los ordenadores como «herramientasu, pero esta conclusión requiere un análisis cuidadoso.

LOS ORDENADORES COMO HERRAMIENTAS INTELECTUALES
Introducción a la dimensión intelectual de los ordenadores
^Cuáles son, si existen, las dimensiones intelectuales cfr los ordenadores? Para
responder a esta pregunta, no debemos centrarnos en el ordenador como herra•
tnienta de productividad personal (p. ej., procesador de textos), sino como un cobjeto con el que pensant (77). Esto nos Ileva al terreno de los lenguajes y simulaciones informátic-os.
Hasta aquí, he descrito la forma en que los programas informáticos cfe adies
u-amiento y práctica de enseñanza asistida introducen un esyuema racional de
medios y f^nes en el proceso de aprendizaje. La adquisición de conocitnientos y la
construcción de destrezas (los propios términos son perfectamente ilustrativos) se

1771 Pa^x•r1. ti. ll^iir(Junn^. N^•^^ Y^rrk: B^^sir Hixiks. 19lill.
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someten a criterios de eticiencia y rendimiento, y el aprendizaje se convierte en
un proceso diseñado sistemáticamente y gestionado racionalmente. ^Se da esta si•
tuación en el caso en que el alumno programa sus propias soluciones a los problemas? (78). Desde luego, no veremos aquí el esquema racional basado en medios y
fines en el que un agente externo conceptualiza, diseña y gestiona el proceso de
aprendizaje. iDespués de todo, el alumno controla ahora todo el proceso!
^ Puede el alumno que controla el ordenador superar el marco tecnológico del
ordenador (los valores asociados con el ordenador y los sistemas de símbolos que
el ordenador es capaz de manipular)? Las herramientas suelen insistir en que se
utilicen de ciertas formas, y las herramientas intelectuales suelen definir el paisaje
mental del usuario (79). Por tanto, las herramientas intelectuales informáticas (programación y simulación por ordenador) imponen un sesgo de nuestros modos de
percepción hacia los conocimientos de tipo cuantitativo, declarativo y procedimen•
tal, ocultando otros tipos de conocimiento.

E.l ordenador como herramienta intelectual de resolución de problemas
Un ordenado^• es básicamente una caja que manipula símbolos (e información)
de acuerdo con un plan. Cuando otra persona escribe el plan, estamos obligados a
seguir un conjunto de procedimientos. Cuando escribimos nosotros el plan, estamos obligados a usar el lenguaje del ordenador. En ambos casos, nos enfrentamos
con un interrogante acerca de la naturaleza de los planes y los tipos de símbolos
que el ordenador puede manipular. Por tanto, necesitamos explorar el modo en
que, la programación de un problema en un lenguaje informático nos ayuda a
aprender y a pensar acerca de ese problema.
Los símbolos yue un ordenador maneja sólo son en realidad, estados de energía en una máquina electrónica que se transforma de acuerdo con reglas algorítmicas formales. Incluso aunque el ordenador manipule dos constructores representacionales de alto nivel, como «Todos los hombres son mortales» y aSócrates es
un hombre», y termine con ttPor tanto, Sácrates es un mortal», sólo maneja estados de energía semánticamente vacíos (que nosotros Ilamamos entradas, datos o
símbc;los) de acuerdo con reglas sintácticas, por muy perfeccionadas yue estén. Somos nosotros quienes construimos y asignamos activamente significados. Un lenguaje de ordenador no es, por tanto, un lenguaje en el sentido tradicional del término (es decir, expresivo, intencional y connotativo, además es denotativo y basado en un conocimiento cualitativo), sino un conjunto de notaciones sintácticas
para controlar las operaciones del ordenador (80). De ahí yue el potencial expresivo
de un ordenador abaryue la dimensión sinláctica de s:.s operaciones fr^rmales. Por supuesto,

(7ril Crirhtirld, M. utiryunrl CAI: Cunq^urrn a+ Prixunal Inirllrciual Irrulsn. ldrn«N^,r^rrl l^^^l^rurlux:,
l^^^l(1), 1979.
(79) Bruner, ^. S. al.an^uage As an Instrument of ThouKhui, in Alan Davirs, rd., ProGlrms o/7.aiguagr
and l.emnmg. London, Neinrman, 197.5.
(8(1) Ivrrxon, K. ^,Notations as a Tcx^l lhr Thoughtu. Cummunuution.^ of thr ACM, 1l, l98(l.
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para quienes identifican cognición y cálculo, el potencial expresivo de los lenguajes de ordenador se extiende al dominio semántico, ya que «todas las distinciones
semánticas pertinentes se traducen en distinciones sintácticas» (81).
Es evidente que para que los humanos utilicen los ordenadores como herra•
mientas intelectuales, deben trabajar dentro de las limitaciones epistemológicas de
esas herramientas (82). Dado que los ordenadores sólo pueden manipular símbolos y datos explícitos de acuerdo con reglas sintácticas formales, tienden a legiti•
mar los tipos de conocimiento que encajan en su marco y a deslegitimar otros ti•
pos de conocimtento (88).
De ahí que los ordenadores tiendan a legitimar las siguientes características del
conocimiento (84): orden gobernado por reglas, sistematicidad objetiva, claridad
explícita, ausencia de ambigiiedad, ausencia de redundancia, coherencia interna,
ausencia de contradicción (es decir, lógica del medio excluso) y aspectos cuantitati•
vos. También suelen legitimar la deducción y la inducción como los únicos métodos epistemológicos aceptables.
Por contraste, los ordenadores suelen deslegitimar las siguientes características
del conocimiento: objetivos no previstos, orden autoconstruido, sistematicidad or
gánica, carácter connotativo y tácito, ambig^edad, redundancia, racionalidad dia•
léctica, simultaneidad de distintas lógicas y aspectos cualitativos. Finalmente, sue•
len deslegitimar los siguientes métodos epistemológicos: abducción, interpreta•
ción, intuición, introspeccibn y síntesis dialéctica de realidades múltiples y contra•
dictorias.
En consecuencia, cuanto más se utilizan los ordenadores como herramientas
intelectuales más dependemos de las características formales del conocimiento y
menos de las dimensiones tácita e interpretativa del mismo. Es casi como si el
marco tecnológico no sólo fuese incompatible con otras formas de conocimiento,
sino que además las excluyese inevitablemente de nuestro paisaje mental. Como
es lógico, las dimensiones formal y tácita del conocimiento nunca pueden separar•
se (85). Simplemente, la dimensión tácita puede quedar oculta.
Así pues, volvemos a utta conclusión anterior: los ordenadores nos obligan a
actuar como si fuésemos procesadores de información gobernados por reglas.
También nos obligan a conceptualizar el pensamiento como una ttresolución cogrtitiva de problemas en la que se Ilega a las soluciones mediante cálculo formal, operaciones sobre datos y análisis racional» (86). Incluso aunque seamos activos, constructi•
vos e intuitivos en nuestra aproximación al mundo, debemos analizar y reducir los
problemas a términos explícitos y de procedimiento. Por tanto, el concepto del or•

(81) Pylyshyn, Z. W. Computation and Cognitian. Cambridge, Mass., M.LT. Press, 1984.
(82) Mows}towitz, A. The Conquisl oJWill. Reading, Mass., Addison Wesley, 1976.
(69) Strike, K. A., op. cit.
(84) Broughton, J. M. «Computer Literacy as Political Socializationu, presented at the annual mer
ting of the American Educational Research Associa[ion, New Orleans, april, 1984.
(85) Polanyi, M., op. cit.
(S6) BrouRhton, J. M., op. cit.
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denador como herramienta intelectual no es una formulación neutra, ya que nos
obliga a objetivarnos a nosotros mismos como agentes de predicción, cálculo y
control. EI marco tecnológico tta limitado así la capacidad de acción intelectual
personal.

Programación y simulación por ordenador
Es fácíl darse cuenta de que la programación es un paradigma del pensamiento
en el cor^texto del uso del ordenador como herramienta. Si el único conocimiento
legítimo es el que se refiere a hechos objetivos, representaciones explícitas de hechos en forma de datos y operaciones formales basadas en esas representaciones,
la programación es la forma idcal de procesar ese conocimiento. Otro tanto pue•
de decirse de la programación como paradigma del aprendixaje. Si la única forma
de pensar sobre las cosas es pnr medio del análisis y la depuración procedimental,
la programación es también la forma ideal de aprender a enfrentarse al mundo.
Depués de todo no sólo aprendemos a actuar como si fuésemos ordenadores, sino
que desarrollamos estntcturas cognitivas operativas y representacionales para ha•
cer frente a cualquier aspecto del mundo. iHan pasado los tiempos de las estructuras estéticas, metafóricas, artísticas, afectivas, interpretativas y morales para en•
frentarlas al mundo!
Podemos, por tanto, comprender por qué muchos defensores del uso de los
ordenadores como herramientas consideran la capacidad de manejarlos con la habilidad de ahacer cálculos» (87) y ven en la programación informática la mejor manera de modelar el desarrollo cognidvo de un niño (88). Sin embargo, también podemos apreciar que esta forma de ver las cosas deja nuestra vida racional reducida a un conjunto de destrezas operacionales de resolución de problemas..., por no
hablar de nuestra vida emocional.
t:Puede obtenerse algo positivo de la programación, aparte de las destrezas téc•
nicas en sí mismas? En varios estudios se ha encontrado muy poca transferencia
positiva desde la programación a otros ámbitos de la resolución cognitiva de problemas (89). Sin embargo, esta conclusión sólo es tentativa, porque este campo es
todavía nuevo (90). Por consiguiente debemos partir de un análisis de la naturaleza
de la programación para determinar las posibilidades de este enfoque.
La informática, en palabras de Arthur Luehrmann, uno de los principales de•
fensores de la programación, atienen el mismo derecho a figurar entre las materias habituales en la escuela que la lectura, la escritura y las matemáticas. Todas
ofrecen al alumno una herramienta básica con amplias áreas de ampliación. Todas ofrecen al alumno un medio propio de representar y meditar un problema, de
(87) Luehrmann, A. aComputer Literacy: What Should It Be?i^. Mathrmatics Trachrrs, 74 (9), 1981.
(R$) Paper, S., op. nt..
i89) Pea, R. D. y Kurland, D. M. aOn the Cognitive F.fTects of Learning Computer Programminq».
Rank Strrrt Trthnicnl Rrport, l8. New York, Bank Street College, 19R9.
(90) Linn, M. C. uThe Cognitive Conseyuences of ProgramminK Instruction in Classroomsn. Edura(ional Rrimrchrr, 14 (5), 19R5.
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anotar sus pensamientos, de estudiar y criticar los pensamientos de los demás, ya
estén en forma de un párrafo escrito, de un conjunto de ecuaciones matemáticas
o de un programa de ordenador. Los alumnos necesitan práctica y enseñanza en
todos estos mudos básicos de expresión y comunicación de ideas» (91).

Esta es, sin duda, una afirmación notable, ya que equipara la informática (pensamiento algorítmico) con los otros «pilares» de la enseñanza (lectura, escritura y
aritmética). EI argumento de Luehrmann también presenta la programación
como una ayuda para la comprensión.
^Qué argumentos hay para oponerse a que la programación sea una materia
escolar más? La respuesta es válida para otros «medios diferenciados de representar y pensar un problema»: cuando se da más importancia a la técnica que al
enfrentamiento directo con el contenido, se pierden los principios más profun•
dos de ese contenido {92). Así ocurre especialmente con la programación infor•
mática, porque el ordenador es un instrumento de fecnica por excelencia. Sólo
puede manipular símbolos desprovistos de cnntenido de acuerdo con procedi•
mientos formales. De ahí que aunque la programación informática pueda obligarle a uno a estructurar la información de maneras precisas y sistemáticas y a
efectuar operaciones lógicas sobre representaciones abstractas de esa infórmación,
no nos dice nada acerca de yué información debe tratarse de esta forma ni sobre
la naturaleza del mundo real. Un ejemplo simple de simulación por ordenador
ilustra esta argumentación. EI mismo razonamiento es válido para la programación de la simulación.
OreRon Trail (la senda de Oregón) es una popular simulación por ordenador
que evoca los problemas con que se enfrentaron los pioneros que cruzaron la
frontera de Nórteamérica (93). Proporciona un entorno simplificado para. alumnos
de escuela primaria en el que pueden tomar decisiones y observar las consecuencias de sus «actosu. Por ejemplo, el olvido de comprnr balas suficientes conduce a la
«muerteu de los colonos. Un alumno puede «ganar» si mantiene un cuidadoso registro de las «compras>r y analiza las relaciones entre los sucesos, las provisiones y
la distancia recorrida. Sin embargo, se trata de una realidad cuantitativa artificial,
sin relación alguna con la realidad vivida. La simulación, de hecho, representa un
modo abstracto de lógica algorítmica. La lógica histórica no admite la representa•
ción. Sería más justificable afirmar que la victoria (es decir, la resolución del pro
blemai es, en este caso, más el r^sultado de la búsqueda de patrones entre los números que de un sentido histórico desarrollado.

La simulación es si»aplemente un juego de números bien disfrnzado
Cal^r oponri^ ^^:u^ias objecione°s al come•nl<n iu ^^recrdenlc^:

1911 l.urhrmann. A., nl^ ^ N.

(92? Ershov, A. P. aArsthetics and thr Hurnan Factor in PrnKrarnrningn. llalamo^ion, 18 (91, 1981.
(93) Grady, D. uWhat F.vrry'Trachrrs Should Know Abuw Computrr Simulationsn, /, rarninK, !1 (R1,
I 98!3.
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1. La lógica algorítmica de las simulaciones guarda de hecho cierto paralelismo con una lógica similar en algunas áreas de contenido (como las matemáticas),
por lo que las simulaciones por ordenador tienen lugar en la enseñanza.
-2. Todo aprendizaje va desde lo conocido a lo desconocido (y de lo simple a lo
complejo), de modo que las simulaciones constituyen una puerta de entrada hacia
la vida.
3. Las personas pueden aprender a convertirse en indagadores autónornos
dentro de los límites de una realidad artificial segura y simple para luego utilizar
esa destreza en la vida real.
Cada una de esas objeciones tiene un atractivo intuitivo, por lo que justifica
nuestra atención.
La primera objeción es fácil de rebatir. Es cierto que muchas actividades del
mundo real contienen la misma estructura lógica y de procedimiento que encontramos en el ámbito de la informática. El aprendizaje de la resta puede modelarse
en un programa informático porque las reglas de procedimiento son todo lo que
hay en el proceso de la resta. Pero ^ nos dice algo acerca de las razones para restar?
Brown y Burton han desarrollado un sistema informático de autoenseñanza
«inteligente» capaz de reconocer más de 90 modos de cometer un error durante
la resta (94). Esto es, sin duda, un enfoque muy sofisticado y puede ser útil en algunos casos. Sin embargo, sólo se ocupa de los procedimientos yue rodean a la resta. Un positivista lógico diría: «Muy bien, eso es todo lo que la resta es». Un entrenador podría también decir: «Perfecto, esto ayudará a establecer más eficientemente el automatismo de la destreza de la resta». Pero un educador expresaría:
«iEh!, t^n momento... La resta no es una destreza aislada, descontextualizada».Como mínimo, debe conducir a la competencia para utilizar la resta en problemas
del mundo real. En el caso óptimo, debe conducir a la comprertsión matemática.
En ambos, debe relacionarse con experiencias que generen en último término pericia personal, con intervención tanto de juicios como de cálculos. Como concluyen Dreyfus y Dreyfus:
uEn las fases superiores de adquisición de destrezas, incluso si hay reglas subyacentes a la pericia, las reglas a las que el experto tiene acceso no son las mismas
que generan su pericia... (De ahí que) el intento de encontrar reglas o procedi•
mientos en un ámbito dado obstaculice, a menudo, el aprendizaje incluso en las jases mris tempranasr (95). (La cursiva es mía.)
^
Por tanto, el desarrollo de destrezas de seguimiento de procesos no facilita un
aprendizaje más amplio. Este argumento es todavía más amplio para tipos no procedimentales de pericia y comprensión (p. ej., pericia y comprensión históricas).

(94) Brown, j. S. y Burton, R. S. «Diagrtostic Model for Procedural Bugs in Basic Mathematical Skillsn.
CogniliurScience, 212). 19)9.
(95) Dreyfus, H. L. y Dreyfus, S. E., op. ci[.
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La segunda objeción es más difícil de rebatir. Todo aprendizaje va desde lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Pero tenemos que definir lo
simple de un modo que no prejuzgue la naturaleza de lo complejo. Este problema
es tana preocupación constante en la filosofía de la ciencia: ^ Debemos fundamen•
tar nuestros conceptos científicos en nuestras intuiciones y experiencias vividas o
en construcciones conceptuales contraintuitivas que coincidan casualmente con
los hechos empíricos? (96). Este problema aparece en la educación de diversas formas. Por ejemplo, en la enseñanza de la ciencia, ^ debemos enseñar a los niños a
ser aristotélicos antes que newtonianos (por no decir einsteinianos)? (97).
En el contexto de este comentario, ^Puede acaso una simulación simple descontextualizada, cuantitativa y procedimental constituir una preparación adecuada
para una experiencia vivida compleja contextual, cualitativa y no procedimen•
tal? (98). Si queremos preparar á los niños para comprender y tratar con el mundo
real, ^ no deberíamos desarrollar situaciones simples de aprendizaje del mismo tipo
qué las que encontraran más tarde en forma más compleja? ^ No tiene, de hecho,
la resolución de problemas especificidad de ámbito con independencia de la altura del nivel de actividad? (99). Sin embargo, el uso de ordenadores para desarrollar
destrezas de resolución de problemas rstablece una dicotomía entre «realidad
artificial simple» y «realidad natural compleja». Obsérvese que la dimensión artif:cialnatural de esta dicotomía suele quedar oculta en el debate sobre este (100). Por
tanto, aprender a programar el ordenador puede no ser la mejor manera de preparar a los niños para la vida real.
La última objeción es la más difícil de contestar; ^ Pueden los individuos des•
arrollar dentro de las limitaciones de un entorno tecnológico destrezas analíticas y
de indagación que puedan utilizar en la vida real? Después de todo, las destrezas
analíticas y de indagación son muy generales y se parecen más a«disposiciones
mentales» que a procedimientos simples (101). No obstante, la cuestión puede replantearse para revelar lo que se ha ocultado: ^ Son las destrezas analíticas y de in•
dagación desarrolladas dentro de un entorno informático acontextual, no dialéctico y carente de juicíos útiles en un entorno vivido yue requiere tolerancia hacia la
ambigiiedad, construcción interpersonal de nuevos significados, raciocinio dialéctico, aceptación de soluciones incompletas y acciones basadas en juicios? Hoy por
hoy, es dudosó que pueda darse una respuesta afirmativa. La razón es doble: el ordenador encarna un marco tecnológico que excluye otras formas de conceptuali•
zar y comprender los problemas; sin embargo, pensar sólo puede ser pensar acerca
de algo. De ahí que un análisis e indagación maduros sólo pur.dan ser resultado de
una historia de enfrentamientos a tipos similares de cosas. Esta es la razón por la
(96) Kuhn, T. S. The Slructure olScient^c Revolutions. Chicago, University of Chicago Press, 1962.
(97) pi Sessa, A. aUnlearning Aristotelian Physics: A Study of Knowledge^Based Learning,,. fognilivs
Science, 6 (1^ 1982.
(98) Megarry, J. aThinking, Learning and Educating: The Role of the Computen,, in Jayuetta Mega
rry et at., World Yearbook of Education, 19F?183: Computers and Education. New York, Kogan Page, 1983.
(99) Newel, A. y Simon, H. A. Human Probl^m Solving. Englewook Cliffs, N. J., Prentice^Hall, 1972.
(100) Noble, D. D. «Computer Literacy and ldeologyn. Trachers Coltege Record, 85 (4), 1984.
(101) Streibel, M. J. aBeyond Computer Literacy: Analytical Skills, Inquiry Skills and Personal Emlxr
wermenn,. TH.E.Journal, june 1985.
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clue los simuladores de vuelo funcionan tan bien: tanto la simulación como el suceso real son controlados por el mismo tipo de procedimientos.
Todavía no disponemos de una respuesta definitiva a la tercera objeción. Parece, no obstante, que el ordenador restringe nuestra vida racional a destrezas utilitarias de resolución de problemas. Aunque dichas destrezas se encuentran bajo
nuestro control, han privacío de legitimidad a otras formas de conocimiento. Afir•
mar que tales destrezas son una muestra de «inteligencia» tampoco ayuda, porque
a la propia inteligencia se le ha dado una redefinición restringida. Como lamenta
Broughton:
«Uno puede medir el impacto educativo de los ordenadores, y particularmente
del aprendizaje para programarlos, en forma de lo que se pierde en el progreso. El
currículo piei de las artes y las humanidades. La pedagogía pierde el arte herme•
néutico y el lenguaje que nos permite preguntar sobre el sentido de las cosas y de
la vida, interpretarlos en sus muchos y variados horizontes culturales, Ambos pierden su identidacl y su ca^)acidad autónoma de examinar críticamente lo que inter
pretamos (102).

'

De ahí yue aunque la resolución de problemas con un ordenador parezca más
deseable y sotisticada que el adiestramiento y la práctica informatizados, la pro•
gramación siga limitándose al marco tecnológico. Es, por tanto, una forma más
sutil de tecnología de aprendizaje conductual, efectuada con el consentimiento ac•
tivo y la participación del estudiante. Representa la expresión de un autor, la «incíustrialización del trabajo intele^tual»(103). Esto es particularmente inyuietante
porque la programación (como el adiestramiento y la práctica y los programas informáticos de enseñanza asistida) se está introduciendo a los niños en sus años
más maleables y formativos (]04).

Resumen del tema de los ordenadores como /ierramientas intelectuales
Los ordenadores nos ayudan, etéctivamente, a desarrollar una capacidad limi•
tada de acción intelectual personal al obligarnos a estructurar la información de
modo preciso y sistemático y a especificar operaciones lógicas para esa información. Sin embargo, esta capacidad de acción sólo se desarrolla derttro del ámbito
informático. De ahi que nos encontremos con una capacidad de acción infradesarrollada en la esfera cualitativa, dialéctica y experimental de los sucesos naturales
y sociales. Por tanto, aprender a programar es sólo una buena manera de aprender a pensar acerca de problemas de procedimiento..., aunque incluso ayuí existen ciertas limitaciones.

Uu!1 Hrou^;htun, l. M.. ^^t^. rif.
110'i) H'.rshov, A. P., oti. ril.

I10{1 Cuflaru, N. K. uMirrcx'om^)u^ers in thr ^.IAStiro0111: Wlly IS k:arlirr Hettrr:h^. /'rnrhrn Co[lrRr He<<^rrl. ^ ^ 141. 19ri 5.
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La raíz dr la cii(icultad l^arrce residir en la naturaleza dr los lenguajes inf ^^rm^i
ticos: el potencial exprrsivo de estos lenguajes sólo sr extiende a la dimrnsión sintáctica dr las oprraciones inli?rmáticas. Esto conu-asta notablemente con el potencial rxpresivo de los lenguajes naturales, que abarcan los ámbitos estético, metafó
rico, artístico, afectivo y moral. rPor qué no pueden coexistir estos diversos Icn
guajes? La respues[a no es otra que ésta: los lenguajes int^rmáticos forman harte
de un marco tecnológico que cuando se aplica a varios problemas, deslegitima
otros márcos. En conseruencia nos queda un paisajr mental muy limirado.

CONCLUSION
Cada uno de los tres enfoques principales del uso de los ordenadores en la
educación tiene limitaciones serias. Se ha mostrado que el enfoque de adiestramiento y práctica encarnaba una tecnología conductual determinista que converda el aprendizaje en una forma de trabajo diseñada sistemáticamente y sometida
a control dr ealidad. Aunqur drstinado únicamentr a completnrnt<u- fa rnseñan
za, introducía en realidad en la cultw-a drl aula un ^narco tecnológico qur iba en
r drtrimento de la importancia de los objrtivos educativos no cottductualrs. Sr dr
most ^-ó clue los programas de ensertanza asistida por ordenador padreían rstas
mismas limitaciones en mayor grado. Ea drrir, las interaccionrs rn el material dr
enseñanza asistida por ordenador siguen estando lórrnadas por las intencionrs dr
un agente rxterno y litnitadas por los algoritmos informáticos. Adrmás, rl srr humano que aprendr es tratado como un rnrdio haria los lines de alguna otra persotta y sólo sr lr concrde una iórma de psrudocontrol dr la interacción. Más gra
ve es rl hecho de qur las intrraccionrs rn la rnseñanza asistida por ordenador rxcluyan la capacidad cír acritín intelrctual prrsonal y, rn último tértnino, el aprencíizaje diriKido al interior. Por último, sr mostrcí yur el uso cie la progratnacióu y
la sirnulación por ordrnador en rnsrñanza limita rl paisajr mrntal clrl alumno a
herramientas InteleC[ualrs objrtivas, cuantitativas, drelarativas y dr ^rrocrdimirn
to. Con ello, se provoca en el alumno una capacidad de acción intelectual inf^adesarrollada en los ámbitos cualitativo, dialéctico y experimental de los sucesos
naturales y sociales.
Cada uno de los enfoques antes descritos puede llevar asociados algunos beneficios a corto plazo. Sin embargo, en conjunto representan un giro hacia una ense•
ñanza tecnologizadora. Los programas didácticos de adiestramiento y práctica alteran la naturaleza de la acíquisición de subdestrezas, los programas informáticos
de enseñanza asistida limitan el alcance de la capacidad de acción intelectual personal y la programación y simulación por ordenador deslegitiman las formas no
tecnológicas de aprendizaje y reflexión sobre los problemas. ^ Vale la pena pagar
ese precio?

OriKinalmente publicado en el libro de l.. E. Beyer y M. W. Applr (rds.), Thr Curriculum: Problrms, Polilics and Posibililirs. Albany, N. Y., State University of New York Press, 1988. Al^unas idras del rstudio
al,arccieron Irreviamrnrr en rl l rhrrnlinrrrrl Curnmunirn^rmr^ rrr,r! Tr^hrtologyJnurnnl, 19H6, vol. 94, núm. 'i,
pp. 187-161. Se traduce y reimprime con la autorización del autor.
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