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Jalones 
La computadora en la escuela: ¿qué sucede en la práctica? 

Ya lo apuntábamos en el número precedente: aunque es abundante la 
reflexión en torno a los múltiples problemas que plantea la informática 
en la enseñanza, su introducción efectiva en las escuelas varía de una 
región o un país a otro, a menudo incluso dentro de un mismo país. 
Con unas pocas salvedades, la prudencia parece imponerse aún. Esta 
prudencia es tanta que ciertos países, a pesar de estar masivamente 
informatizados, no son los más entusiastas. Si, por ejemplo, Bulgaria, 
el Canadá, Francia y el Reino Unido se distinguen por un enfoque y una 
acción globales, otros, como la República Federal de Alemania o el Japón 
se aplican esencialmente, hasta el momento al menos, a instruir a los jóvenes 
en informática en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria profesional. 

Aunque a escala considerablemente más reducida, la situación no es 
menos contrastada en los países en desarrollo. Al describir la situación 
en todo un subcontinente (América Latina), Fidel Oteiza subraya las 
incoherencias de las que los responsables son conscientes, que existen 
entre las exigencias y la escasez de acciones concretas, exceptuando 
algunos ensayos en centros privados y algunas experiencias piloto dis
persas en unos pocos países. En Asiay África, se compararán dos tentativas: 
la de Kenya, que parece acertada y la de la India, que no parece haber 
producido los resultados esperados. A través de estos nueve textos de orí
genes tan diversos, el lector observará al menos tres constantes: una moti
vación evidente en los niños y los adolescentes, la necesidad previa de 
despertar el interés de los docentes y de formarlos, el imperativo de "alfa
betizar" y de hacer practicar la informática en las lenguas nacionales. 

Nuestro "Cuaderno" trata de reflejar algunos de estos avances y ten
tativas, pero también los contrastes y las vacilaciones. No se podía 
pretender otra cosa.1 

Otros puntos de actualidad 

Hace unos quince años hacía irrupción en la investigación el concepto de 
acción interdisciplinaria en la enseñanza. Como en el caso de la informá
tica, se trataba, para algunos, de la solución a todos los problemas 
pedagógicos de la escuela en crisis; para otros, de una pura creación 
mental que, si llegaba a aplicarse, habría llevado al desmoronamiento del 
sistema y, en breve plazo, a la disolución de todas las disciplinas tradi-
cionalmente enseñadas. George Vaideanu vuelve a tratar la cuestión, con 
vistas a hacer un balance de la investigación internacional, definir los 
posibles puntos de entrada y evocar algunas experiencias concretas. 
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Como es sabido, no todos los niños de los países en desarrollo están 
efectivamente escolarizados, pese a los sacrificios, a veces considerables, 
que se han realizado. Cuando lo están, es frecuente encontrar en un 
mismo curso niños de edades muy diversas. En este caso, la necesidad 
hace la ley: entre la imposibilidad de abrir nuevos cursos, las repeti
ciones (y, por tanto, la no exclusión del repetidor), etc., y nada, los 
cursos multiedades constituyen un mal menor. Y un problema. Richard 
Noonan y Jacques Hallak lo exponen, examinando los aspectos más 
importantes desde el punto de vista pedagógico y estructural, analizando 
el caso de dos países: Chile y la India. 

Si en casi todo el mundo la universidad da signos de flaqueza, en África 
parece francamente enferma. Es el diagnóstico de Joäo Batista Araujo 
e Oliveira a partir de una consulta y de síntomas poco discutibles. A 
juicio suyo, la universidad africana, en su estado actual, está condenada. 
Llamando a su cabecera al historiador burkinabés Joseph Ki-Zerbo, 
concluye que "si los riesgos que entraña el tratamiento del paciente son 
tan grandes que ponen en peligro su vida, es mejor que el paciente trate 
de curarse por sus propios medios. Puede que sea ésta la única alternativa 
al reajuste... que significaría la muerte". 

¿Es exhaustivo el diagnóstico y el "reajusté" el remedio apropiado? 
Invitamos a practicantes y observadores de la universidad, africana en 
particular, a que expongan su análisis y manifiesten su parecer. 

A fines de 198j, a escala planetaria, hay signos que llevan a pensar que 
el desarme parcial puede iniciarse. Los educadores del mundo entero, y 
particularmente de los países en desarrollo, se alegrarían más que otros 
si una parte del coste considerable de esos cohetes que se envían (o 
enviarán) al desguace, pudiera ser reorientada y convertida en ayuda a 
la educación. Se puede soñar, pero el lento trabajo de la educación, entre 
tanto, debe seguir levantando y erigiendo "en la mente de los hombres los 
baluartes de la paz". El artículo de la americana Betty Reardon nos 
invita e ello y lo recuerda muy acertadamente. 

Z. M . 

Nota 
1. El lector podrá hacerse una idea de las políticas de los estados miembros consultando 

de las numerosas publicaciones que existen al respecto, para limitarnos a la producción 
de la Unesco, los documentos siguientes: Informatics and education: a first survey of the 
state of the art in 43 countries, Paris, Unesco, 1986 ( E D - 8 6 / W S / 9 ) ; Jacques Hebenstreit, 
Computers in education in developed countries: methods, achievements and problems, Paris, 
Unesco, 1984 ( E D - 8 4 / W S / 1 0 ) ; Jacques Hebenstreit, Computers in education in developing 
countries, Paris, Unesco, 1984 [ (ED-84/WS/10) ; Daniel Gras y Nicole Duchet, Science 
et pratiques: l'enseignement de l'informatique dans le secondaire. Étude à partir de six pays 
de la région Europe, Paris, Unesco, 1987 ( E D - 8 7 / W S / 2 ) . 
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L a interdisciplinariedad 
en la enseñanza: 

ensayo de síntesis 
George Vaideanu 

Cuando se menciona la interdisciplinariedad, puede hablarse de 
una verdadera profusión. Este tema, que ha suscitado esperanzas e 
inquietudes, despertando el interés de unos y provocando la hostilidad 
de otros, ha cobrado rápidamente carácter prioritario a nivel epis
temológico y pedagógico. E n 1970 tuvieron lugar, por lo menos , tres 
reuniones importantes consagradas al tema.1 A principios de la 
misma década, la Unesco lanzó diferentes proyectos de ciencias 
integradas y la revista Perspectivas ha pubücado, en los diez últimos 
años, por lo menos tres estudios sobre el tema.2 El concepto de 
interdisciplinariedad se ha desarrollado, por así decirlo, en forma de 
abanico. Se han abordado progresivamente todos los niveles de la 
enseñanza, se ha considerado la metodología de la elaboración de los 
contenidos de la enseñanza (programas y manuales escolares) y luego 
se han enfocado los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje, 
así c o m o la formación de docentes dedicados a la interdisciplina
riedad, especialmente en la enseñanza media. L a interdisciplina
riedad ha sido considerada por turno y simultáneamente c o m o una 
idea con porvenir, un refugio para investigadores superficiales o 
una opción que podría llevar a la desaparición total de las disciplinas, 
significando así un golpe duro para los docentes de la enseñanza 
media y superior. 

Tres factores han contribuido sin embargo a abrir las puertas 
de la enseñanza a las propuestas interdisciplinarias: los progresos 
que gracias a los métodos de carácter pluri o interdisciplinario se 
han logrado en la investigación científica y en la práctica de los 

George Vaideanu (Rumania). Profesor universitario en Jassy, Rumania. Ha ocupado 
anteriormente las funciones de subdirector y director del Instituto Nacional de Investiga
ciones Pedagógicas (Bucarest), y de jefe de la Sección de Estructuras y Contenidos de la 
Educación en la Unesco. Autor de numerosas publicaciones sobre los contenidos de la 
enseñanza y la metodología de la reforma de la educación. 
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aportes de las ciencias; las ideas nuevas, promovidas o aceptadas por 
la pedagogía contemporánea que se asocian orgánicamente con la 
interdisciplinariedad y requieren nuevos modos de concebir y/o de 
organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje; la evolución de la 
problemática del m u n d o contemporáneo, caracterizada por la c o m 
plejidad, la globalidad y la interdependencia. La interdisciplinariedad, 
que hace quince o veinte años representaba una innovación mayor, 
era considerada a la vez como una idea llena de enigmas y de trampas, 
y c o m o una panacea de orden epistemológico y pedagógico. Algunos 
especialistas llegaron a hablar incluso de una nueva pedagogía: "la 
pedagogía de la totalidad". 

A principios de los años ochenta, la interdisciplinariedad parece 
ajustarse aún más a nuestras preocupaciones y estar aún más a 
nuestro alcance. Sin pretender ignorar la amplitud de los cambios 
que podría acarrear la aplicación de la interdisciplinariedad en los 
sistemas educativos, el presente artículo se propone demostrar que 
las condiciones están reunidas para que se la tenga en cuenta c o m o 
un principio a poner en práctica. Los debates de carácter filosófico 
siguen su curso, pero el esfuerzo se halla orientado esencialmente, 
en determinados países y a nivel internacional, hacia las modalidades 
de promover la práctica de la interdisciplinariedad en la enseñanza.3 

L a condición previa a la inserción dentro 
del sistema educativo 

Algunos especialistas tienden a aislar la interdisciplinariedad o a 
sobrestimarla, considerándola como una finalidad en sí misma. Este 
enfoque sin embargo parece ir perdiendo vigencia en provecho de 
otro que considera la interdisciplinariedad c o m o una modalidad de 
concebir y organizar los contenidos de la enseñanza, lo cual trae 
aparejadas ciertas consecuencias, tanto en los objetivos pedagógicos 
c o m o en los métodos y técnicas de aprendizaje y evaluación. Entre 
la filosofía inherente a la interdisciplinariedad y la que implica una 
enseñanza por medio de disciplinas más o menos compartimentadas 
existen sin duda alguna divergencias, aunque en toda enseñanza 
tradicional se observa también una tendencia a aumentar las 
conexiones entre disciplinas. 



L a interdisciplinariedad en la enseñanza: ensayo de síntesis 

LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA EN UNA ENCRUCIJADA 

Nunca como hoy en día los contenidos de la enseñanza se han visto 
enfrentados a tantas exigencias, ni sometidos a un número tan 
grande de presiones. El hecho es conocido y reconocido tanto por 
los docentes como por los responsables de los programas escolares. 
Mencionemos antes que nada que han aumentado considerable
mente las fuentes de los contenidos de la enseñanza y que su evo
lución es rápida. H a y que añadir que los nuevos tipos de contenidos 
(la educación sobre el medio ambiente, la educación por la paz, etc.), 
pretenden ser respuestas a problemas del m u n d o contemporáneo, 
trascendiendo por su carácter tremendamente imbricado a las disci
plinas tradicionales y planteando problemas metodológicos de difícil 
solución a los que elaboran los programas y a los docentes. Recal
quemos por último que los contenidos de la educación no formal no 
podrán ser ignorados en el futuro por la enseñanza de tipo escolar. 
Volveremos más adelante sobre este asunto, pero especifiquemos 
desde ahora que, incluso si "la información no es el conocimiento", 
los alumnos aprenden fuera de la escuela gran número de cosas 
útiles y nuevas. Ahora bien, mientras que el aprendizaje de tipo no 
formal es de carácter multi o pluridisciplinario, el aprendizaje 
escolar está concebido bajo la forma de disciplinas compartimentadas. 
Los contenidos de la enseñanza se hallan así enfrentados a una serie 
de dilemas: ¿evolucionar dentro de la línea tradicional, sin tener en 
cuenta gran número de fuentes de un contenido pertinente, o 
abrirse a las nuevas propuestas tratando de estructurarlas y orga
nizarías? ¿Atenerse a los métodos tradicionales corriendo así el 
riesgo de aislar y debilitar a la escuela, o recurrir a métodos globales e 
interdisciplinarios susceptibles de producir contenidos equilibrados 
e integrados de cara a las exigencias de la vida social, la ciencia y 
el m u n d o contemporáneo? ¿Seguir ignorando las informaciones 
adquiridas fuera de la escuela o poner en práctica modos de apren
dizaje capaces de articular los contenidos de la educación formal y no 
formal? ¿Seguir sobrecargando los programas y los horarios escolares 
corriendo así el riesgo de desalentar a los alumnos, disminuyendo 
su motivación y, a fin de cuentas, comprometiendo el ideal de la 
educación integral, o bien recurrir a principios y estructuras capaces 
de jerarquizar, filtrar y organizar la información en función de las 
necesidades prioritarias del educando y del conjunto de las finalidades 
de la educación? Resulta evidente que la interdisciplinariedad por 
sí sola no constituye la única solución a problemas tan complejos, 
pero ya no puede ni debe ser pasada por alto su contribución episte
mológica y pedagógica. 
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ASOCIAR LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
CON OTRAS IDEAS NUEVAS 

Y a ha quedado atrás la época de las reformas centradas en un prin
cipio único considerado c o m o panacea o debiendo regir un solo nivel 
de enseñanza; los investigadores, los planificadores y los responsables 
de la educación se preocupan cada vez m á s por articular e integrar, 
o en otras palabras, por recurrir a un enfoque global susceptible de 
conjugar los principios y los nuevos conocimientos de las ciencias 
de la educación, evitando cualquier ruptura entre los componentes 
de un m i s m o sistema. Las soluciones a los problemas más impor
tantes que buscan los que deciden y elaboran los programas escolares 
y los docentes dependen estrechamente, hoy en día, de principios 
nuevos tales c o m o la educación permanente, la articulación de los 
contenidos del aprendizaje de tipo formal y no formal, la educación 
interdisciplinaria, la enseñanza con ayuda de ordenador ( E A O ) , etc. 
Fundar una reforma sobre uno solo de estos principios podría 
parecer más simple o más eficaz. Es más difícil, sin embargo, intro
ducir una innovación mayor aislándola de su contexto más general; 
conjugar y equilibrar los principios, en cambio, es aumentar las 
oportunidades para que una innovación particular sea aceptada e 
institucionalizada. 

Educación permanente e interdisciplinariedad 

Se sabe que en su mayor parte la educación permanente consiste en 
el autoaprendizaje continuo y eficaz y en la capacidad de reforzar 
a lo largo de la vida lo que ha sido adquirido en la escolaridad obli
gatoria. Este tipo de aprendizaje que es la expresión de la autonomía 
intelectual de la persona, se vuelve eficaz cuando se realiza en situa
ciones concretas. Aplicado a problemas de orden profesional, fami
liar o social, el autoaprendizaje supone previamente u n enfoque 
pluridisciplinario. Es por ello que los especialistas subrayan acerta
damente que una reforma de los contenidos de la enseñanza que se 
inspire en el principio de la educación permanente debería superar 
los objetivos de carácter estrictamente didáctico y disciplinario.4 

Por otro lado, una de las implicaciones m á s importantes de la edu
cación permanente concierne los objetivos generales de la enseñanza 
y sobre todo la jerarquización de éstos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Debido a una serie de limitaciones, las principales de 
las cuales son la sobrecarga de los programas de estudio y las carac
terísticas de los exámenes, los docentes siguen dando la prioridad a 
la asimilación y a la reproducción de los conocimientos. Sin embargo, 
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la sociedad contemporánea otorga cada vez m á s importancia a los 
comportamientos y destrezas. L o cual nos lleva a postular que el 
autoaprendizaje continuo representa un m o d o de vida o un compor
tamiento que exige la inversión de la tríada tradicional de objetivos; 
en vez de la secuencia conocirnientos/destrezas/comportamiento, 
en adelante ha de prevalecer la secuencia comportamiento/destrezas/ 
conocimientos. 

D e nuevo en este caso, los dos principios coinciden: la educación 
permanente exige una nueva jerarquía en los objetivos y la inter
disciplinariedad constituye una metodología más adecuada para la 
formación de actitudes, aptitudes y capacidades intelectuales. Es 
sabido que una enseñanza concebida bajo la forma de disciplinas 
compartimentadas difícilmente puede alcanzar objetivos que no sean 
los cognoscitivos que le son específicos, a m e n u d o m u y limitados; 
implícitamente se sitúa a una cierta distancia de finalidades m á s 
complejas c o m o por ejemplo la autonomía intelectual, la actitud 
democrática o el respeto por los valores espirituales que únicamente 
pueden realizarse integrando y superando los recursos específicos 
de disciplinas aisladas. 

El aprendizaje formal y no formal 
frente a la interdisciplinariedad 

L a escuela ha monopolizado durante siglos los contenidos del 
aprendizaje. L a aparición de actividades extraescolares o no formales 
c o m o parte del aprendizaje complementario constituye u n aconte
cimiento pedagógico de envergadura. Deseamos recordar el ejemplo 
de Alemania donde los alumnos, por sí solos, han sentido y expresado 
enérgicamente la necesidad de aprender también fuera de los muros 
de la clase: por el contacto directo con la naturaleza y organizando 
viajes o excursiones. U n a fecha marca este proceso de participación 
activa de los alumnos en la organización y el enriquecimiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje: en 1901, en Steglitz, cerca de Berlín, 
los estudiantes de secundaria se reunieron para formar una asociación 
con fines educativos: la Wandernvogels. Al igual que el escutismo, 
esta asociación ha seguido en actividad hasta nuestros días.5 Estos 
adolescentes han pedido y logrado párcticamente que se añada a la 
actividad propiamente escolar u n aprendizaje de carácter pluri o 
interdisciplinario. E n el curso de las últimas décadas, con la expan
sión de la televisión, los videocasetes y las computadoras, otro tipo de 
contenidos o aprendizajes, informales esta vez, ha cobrado una cierta 
importancia. Algunos especialistas consideran que la escuela está 
perdiendo poco a poco credibilidad y que finalmente el aprendizaje 
de tipo no formal acabará imponiéndose y reduciendo considera-



George Vaideanu 

blemente el papel de la escuela. Otros, entre los cuales nos contamos, 
consideran que el aprendizaje de tipo escolar, realizado sistemáti
camente, en equipo y con la ayuda de formadores especializados, 
es insustituible, y que el problema radica en una mejor utilización 
por parte de la escuela de los contenidos asimilados por los alumnos 
fuera de ella. 

Evocando esta educación paralela, H . Shane y B . Taylor proponen 
la fórmula "compresión de la experiencia h u m a n a " para caracterizar 
este tipo de aprendizaje y estos contenidos que la escuela no debería 
seguir ignorando.6 

E n vez de dar la espalda a las informaciones acumuladas por los 
alumnos fuera de la escuela o de desalentarse frente al volumen de 
aquéllas, la escuela debería poner en práctica modalidades que per
mitan seleccionar y utilizar esta masa de información. ¿ C ó m o 
podría hacerlo? N o s limitaremos a indicar aquí que el problema que 
se plantea es de orden epistemológico y pedagógico. Mientras que los 
aportes del aprendizaje no formal tienen un carácter transdisci-
plinario, la enseñanza escolar se desarrolla siempre en función de 
horarios concebidos por disciplinas. Nuevamente, entonces, lo 
interdisciplinario aparece como una tendencia que debería desarro
llarse, pues seria capaz de brindar una solución a los problemas 
planteados. L a acción interdisciplinaria podría ejecutarse fácilmente 
junto con otras innovaciones o mejoras ya aceptadas o planeadas: 
enseñanza con la ayuda de computadora, educación sobre medio 
ambiente, educación para la paz y los derechos humanos, educación 
sobre nutrición, etc. 

Vías d e entrada de la interdisciplinariedad 

¿BALANCE PESIMISTA? 

E n una conferencia que tuvo lugar en las Filipinas en 1981, un 
participante hacía notar que "la interdisciplinariedad presenta 
muchos puntos en c o m ú n con el fenómeno de los ancianos longevos 
del Cáucaso, de los que todo el m u n d o habla sin que nadie los haya 
visto, cosa que ocurre desde hace tiempo".7 G . Gozzer tituló " U n 
concepto aún mal definido: la interdisciplinariedad" su artículo 
publicado en Perspectivas en 1983.8 Es preciso especificar que el 
autor no abordaba allí los aspectos epistemológicos, sino únicamente 
los pedagógicos, es decir los que apuntan a la promoción de la inter
disciplinariedad en la enseñanza. Según él, a pesar de los esfuerzos 
hechos en los últimos quince a veinte años, los progresos serían insigni-
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ficantes, y reinarían m á s las dudas y la confusión que la voluntad 
de promover la interdisciplinariedad en la enseñanza. 

A u n q u e debemos ser sumamente moderados y prudentes, sobre 
todo cuando se trata de la reestructuración de los contenidos de la 
enseñanza, podemos afirmar que existe una gran cantidad de proyectos 
y estudios sobre el tema y que en estos últimos tiempos los análisis 
se han centrado más en lo esencial. Gran número de pedagogos, 
por otro lado, se ha puesto al margen de las controversias teóricas, 
de carácter epistemológico o filosófico. Haciendo caso omiso de 
dichos debates, y para indicar que la puesta en práctica del principio 
de la interdisciplinariedad se ha vuelto posible a nivel de la enseñanza 
preuniversitaria, Francine Best empieza uno de sus estudios especi
ficando que la "interdisciplinariedad se ha de entender en un sentido 
amplio —incluso impreciso— sin distinciones entre pluri, multi o 
bidisciplinariedad".9 Podemos añadir que el sentido fundamental de 
esta familia de conceptos no sólo se conoce, sino que se acepta y 
utiliza. 

Por otra parte, los proyectos en materia de ciencias integradas, 
lanzados en diferentes países hace unos quince años con la ayuda 
técnica de la Unesco, se encuentran ya en evaluación, habiéndose 
identificado y caracterizado los problemas a resolver.10 

Para entender bien los ejemplos que daremos a continuación, 
recordaremos la definición que figura en u n libro reciente de la 
Unesco: "Es conveniente hacer de entrada una distinción entre 
interdisciplinariedad, entendida en un sentido restringido, y trans-
disciplinariedad. L a primera implica en efecto, el encuentro y la 
cooperación entre dos o m á s disciplinas, cada una de ellas contri
buyendo (a nivel teórico o de investigación empírica) con sus esque
mas conceptuales propios, su manera de definir los problemas y sus 
métodos de análisis. Por el contrario, la segunda supone u n contacto 
y una cooperación entre diversas disciplinas, sobre todo debido a 
que dichas disciplinas han acabado adoptando un m i s m o conjunto 
de conceptos fundamentales o algunos elementos de un m i s m o 
método de análisis o, para hablar de una manera m á s general, un 
m i s m o paradigma."11 Se podría entonces concluir y subrayar lo 
siguiente: 

L a interdisciplinariedad incluye la transdisciplinariedad. Algunos 
especialistas hablan de una serie de conceptos comunes y conexiones 
entre disciplinas que es preciso identificar, poner en evidencia y 
valorizar en los procesos de investigación y de enseñanza-aprendizaje. 

L a interdisciplinariedad (y sobre todo la transdisciplinariedad) no 
anula la disciplinariedad o la especificidad; por el contrario, derriba 
las barreras entre disciplinas y pone de relieve la complejidad, la 
globalidad y el carácter sumamente imbricado de la mayoría de los 
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problemas concretos a resolver. Ofrece así una visión m á s clara de 
la unidad del m u n d o , de la vida y de las ciencias. 

L a interdisciplinariedad supone naturalmente la existencia de las 
disciplinas y reconoce que el enfoque disciplinario es muchas veces 
insustituible pero que al m i s m o tiempo dicha metodología suele 
resultar ya insuficiente en gran número de situaciones, y por ello, 
pone en cuestión los "contenidos parcelarios" y la existencia de 
barreras demasiado rígidas entre disciplinas. 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA ENSEÑANZA: 
DENOMINACIONES Y ENFOQUES 

Para preparar el estudio comparativo que fue presentado en el colo
quio internacional de la Unesco de 198512 tuve que cotejar un gran 
número de métodos y de fuentes (publicaciones, programas escolares 
y datos suministrados por especialistas de diferentes países). H e 
observado que los responsables de los contenidos de la enseñanza o 
los investigadores han evitado muchas veces utilizar la palabra "inter
disciplinariedad" y han optado por recurrir a fórmulas diferentes pero 
significativas: coherencia de los contenidos (vertical u horizontal), 
correspondencia entre disciplinas, programas mixtos o combinados, 
actividades de síntesis, aprendizaje guiado por un equipo de pro
fesores, enseñanza concentrada o coordinada, articulación de las 
disciplinas, enseñanza por temas, círculos (actividades extra escolares) 
de tipo mixto, etc. Estos diferentes m o d o s de articular o de integrar 
los distintos tipos de contenidos se sitúan en la misma óptica que la 
interdisciplinariedad aunque muchas veces vayan aún m á s lejos, 
c o m o es el caso particularmente de la coherencia que supone una 
mejora lógica y pedagógica de la concepción de cada disciplina y del 
conjunto de las disciplinas enseñadas en una misma clase o en un 
m i s m o ciclo escolar. Se plantea en este caso otro problema, el de la 
intradisciplinariedad. Tal diversidad de apelaciones sugiere una vez 
m á s la variedad de situaciones pedagógicas en las cuales el m i s m o 
principio, la interdisciplinariedad, podría y debería ser aplicado. 

INICIATIVAS Y VÍAS DE ENTRADA 

La concepción de los contenidos 
de la enseñanza media como vía de entrada 

Concebir y organizar los contenidos de la enseñanza dentro de una 
perspectiva interdisciplinaria y concretar esta transformación en tér-
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minos de nuevos programas y de manuales escolares constituye la 
mejor manera para promover el principio en cuestión en todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. C o m o señalaban los participantes 
en el coloquio de la Unesco de 1985 y c o m o especifica L . D'Hainaut,13 

la reestructuración de los contenidos constituye la condición previa 
en cualquier transformación que se haga con el objeto de lograr la 
coherencia y el éxito de una reforma, lo que implica renovar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, el material didáctico y los métodos 
y técnicas de evaluación, así c o m o el subsistema de formación de los 
docentes. Debido sin duda a la importancia de las transformaciones 
que es preciso llevar a cabo y a los gastos considerables que éstas 
implican, dicha opción debe ser considerada con cierta prudencia y 
por ello se ha preferido avanzar a paso lento. 

M á s arriba hemos hablado de los proyectos en materia de ciencias 
integradas sobre los que existe hoy en día una abundante literatura. 
Nos referiremos ahora a la introducción de nuevos tipos de contenidos 
(la educación sobre el medio ambiente, la educación para la paz y los 
derechos humanos, la educación para un nuevo orden económico 
internacional, la educación en materia de nutrición, etc.) dentro de 
los horarios y los programas escolares. Según los países, se ha utilizado 
ya sea "un enfoque infusional", repartiendo los nuevos contenidos 
en los programas específicos de varias disciplinas, ya sea un método 
puntual, introduciendo en los horarios escolares nuevas disciplinas 
como es el caso de la educación en materia de población y de la 
educación en materia de nutrición. E n algunos de estos ámbitos 
(medio ambiente, población, nutrición), la Unesco ha ido m u y lejos 
proponiendo no sólo recomendaciones y libros de carácter general, 
sino también manuales para los alumnos, guías para los docentes y 
material ilustrativo.14 

Creemos útil mencionar a continuación algunos intentos de rea-
grupar disciplinas afines bajo forma de bloques y de fortalecer las 
conexiones disciplinarias. 

Reino Unido. U n estudio comparativo sobre la enseñanza obliga
toria (primaria y primer ciclo de la enseñanza media) frente a la evo
lución de la sociedad, publicado por la O C D E en 1983, indica que 
en algunos países "los conocimientos de base" han sido reagrupados 
por ámbitos. E n el Reino Unido se ha hecho el esfuerzo de definir 
ocho ámbitos generales que constituirían la base de un tronco c o m ú n : 
"la creación artística, la ética, las lenguas, las matemáticas, la física, 
las ciencias naturales, la educación social e instrucción cívica y la 
educación espiritual".15 Se trata en este caso de una medida ya en 
funcionamiento. 

Hungría. U n proyecto de reforma global para el año 2000 ha sido 
lanzado bajo la dirección de la Academia Nacional. E n materia de 
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contenidos se propone sustituir el aglomerado no siempre coherente 
de disciplinas fragmentarias por "siete bloques educacionales". Esta 
fórmula recuerda la que preconizaba G . Gozzer y que fue puesta en 
práctica en Italia en el año 1979. L a investigación pedagógica habrá 
de jugar un papel m u y importante a través de todas las etapas de la 
reforma húngara. E n cuanto a la organización de los contenidos, 
Szebenyi explica que "la preocupación por elaborar programas esco
lares articulados, fortaleciendo así las conexiones horizontales entre 
las disciplinas de una misma clase, constituye una modalidad de 
integración de los conocimientos. Los ámbitos en que se ejerce prio
ritariamente dicha preocupación son los siguientes: desarrollo de las 
operaciones mentales básicas, de destrezas en materia de comunica
ción y aprendizaje; formación de una actitud científica y de la capa
cidad de utilización de métodos de investigación científica; formación 
de una visión sociohistórica del m u n d o y de métodos adecuados de 
análisis de los fenómenos sociohistóricos; desarrollo de la recepti
vidad ante los valores estéticos y la capacidad de expresión; desarrollo 
físico armonioso; formación de una actitud positiva frente a la tec
nología y destrezas manuales; y formación de las aptitudes de coexis
tencia con las computadoras y las técnicas electrónicas de tratamiento 
de datos".16 Se trata, en este caso, de un proyecto a largo plazo. 

U n a reestructuración de los contenidos, cuyo propósito sería 
poner efectivamente en práctica el principio de la interdisciplina-
riedad, supone ante todo estructuras apropiadas a las exigencias 
de una empresa de este tipo. E n vez de que un sinnúmero de 
comisiones por disciplinas elaboren sus proyectos en un aisla
miento casi total, acabando inevitablemente por competir entre sí, 
sería conveniente crear una comisión única responsable del contenido 
de la enseñanza (o de un cierto nivel de enseñanza) acompañada de 
subcomisiones por nivel, por grupos de disciplinas, etc. Dicha comi
sión debería ser regida por los promotores de los principios funda
mentales de un contenido pertinente, a saber, equilibrio, coherencia, 
educación permanente, interdisciplinariedad, orientación prospec
tiva, etc. U n proyecto que se proponga la introducción de la inter
disciplinariedad ha de estar precedido, sostenido y controlado por 
investigaciones cuyo cometido será verificar ciertas hipótesis o nuevas 
fórmulas; dichas investigaciones tendrán c o m o objetivo poner en 
práctica una metodología interdisciplinaria. Por último, la puesta en 
práctica de dicho proyecto, y m á s precisamente la elaboración de los 
nuevos programas y de los manuales escolares debe basarse en una 
metodología global, coherente e interdisciplinaria. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje como via de entrada 

Esta modalidad es utilizada por los docentes, ya sea en el marco de 
investigaciones sistemáticas, concebidas y organizadas por los espe
cialistas, ya sea bajo forma de investigaciones espontáneas realizadas 
por iniciativa de los profesores mismos en sus propios establecimientos. 

Cuando se trata de investigaciones espontáneas en el marco de la 
actividad corriente, puede notarse que los profesores están lejos de 
ignorar las conexiones disciplinarias. Los hay que se limitan a las 
conexiones obligatorias de naturaleza lógica, indicadas por los pro
gramas escolares, pero que no tienen en cuenta las conexiones posibles, 
facultativas pero útiles en el plano pedagógico aunque a veces difí
ciles de realizar. Algunos profesores suelen efectuar "incursiones" en 
los territorios de otras disciplinas, mientras que otros prefieren no 
hacerlo. E n todos los casos, el número y la calidad de las conexiones 
llevadas a cabo durante el proceso didáctico varían de u n docente a 
otro en función de la cultura general y el estilo pedagógico de cada 
uno, del ritmo de enseñanza y aprendizaje y de la cantidad de cono
cimientos para transmitir a los alumnos. 

Se observan por otra parte iniciativas interesantes y significativas. 
E n Francia, por ejemplo, en 1975, los profesores de ciencias experi
mentales lanzaron u n llamamiento bajo el título original "10% inter
disciplinarios en ciencias experimentales".17 Y o m i s m o pude observar 
que ciertas experiencias, presentadas por los participantes en el colo
quio de la Unesco de 1985, reflejaban el esfuerzo innovador llevado a 
cabo a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de 
profesores deseosos de mejorar su actividad. Dichas investigaciones 
y esfuerzos parecen haber ido en aumento en estos últimos tiempos. 
E n Rumania , por ejemplo, con motivo de las reuniones pedagógicas 
organizadas en 1985 por los departamentos de Timis y Bihor, pude 
identificar en ambos casos una veintena de iniciativas tendientes a 
promover la interdisciplinariedad en la enseñanza media; se trataba 
en todos los casos de investigaciones espontáneas. Gran número de 
éstas ilustraban la interdisciplinariedad centrada en la experiencia 
multilateral de una misma enseñanza. Preocupados por esta cuestión, 
los profesores siguen siendo sin embargo escasos, y su tarea resulta 
m u y difícil en u n periodo de mutaciones metodológicas y descubri
mientos científicos revolucionarios c o m o el actual. Pese a todo, sin 
embargo, es significativa la necesidad que sienten de pasar de la 
etapa de las conexiones episódicas y limitadas a una enseñanza basada 
en las conexiones sistemáticas. 

E n u n estudio de caso presentado en el coloquio de la Unesco 
de 1985, di a conocer la hipótesis, las diferentes etapas y las conclu
siones preliminares de una investigación llevada a cabo en Rumania 
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en 1982, en dos liceos de Iassy.18 Durante la etapa inicial, fueron 
examinadas las ideas principales del presente artículo. Se insistió en 
la relación entre transdisciplinariedad y disciplinas, y en la importancia 
del trabajo en equipo de los profesores de una misma clase. Se definió 
también la actitud a adoptar frente al aprendizaje: éste constituye u n 
esfuerzo, una lucha consigo mismo de carácter formativo, pero al 
m i s m o tiempo u n esfuerzo que admite e incluso supone el juego y el 
aprendizaje por medio del juego. El análisis de los conceptos funda
mentales comunes a varias disciplinas constituyó u n ejercicio s u m a 
mente útil para los equipos de profesores; esta actividad epistemo
lógica puso en evidencia la importancia de la coherencia de los 
contenidos y, por consiguiente, las mejoras posibles y necesarias, tanto 
en lo que respecta a la elaboración de los programas escolares, c o m o a 
la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje. Mejorando la orga
nización de los contenidos de una misma clase, los docentes brindan 
a los alumnos la posibilidad de acceder m á s fácilmente a los objetivos 
buscados: desarrollo intelectual, visión coherente del universo y del 
hombre , capacidad de resolver problemas complejos, etc. Gracias 
a dicho enfoque, u n porcentaje considerable de alumnos son capaces 
de identificar el método utilizado por los autores de los manuales en 
la presentación de los fenómenos a estudiar, lo cual constituye u n 
logro de gran valor que favorece la aptitud para aprender. 

Las actividades extraescolares como vía de entrada 

E n la sección anterior hemos hablado de las características de las 
actividades (o de los aprendizajes) extraescolares o no formales, que 
ofrecen a alumnos y profesores la posibilidad de escoger los temas en 
función de sus propios intereses, si las estructuras y los métodos de 
trabajo son m á s flexibles. Las excursiones de carácter didáctico (en 
Francia "las clases de naturaleza", por ejemplo) tienen carácter 
pluridisciplinario y en ellas colaboran profesores especializados en 
distintos ámbitos. Éstos deben trabajar juntos durante todas las fases 
de una excursión didáctica: preparación, desarrollo y utilización de 
los datos, impresiones, material recogido, etc. U n a buena parte de 
ellos tienen u n carácter bidisciplinario y se ocupan de temas de 
índole global. Por ejemplo, las ciudades de los años 2000-2020, los 
transportes del futuro, el agua potable en África y Europa, etc. E n 
los países socialistas, las actividades no formales son concebidas por 
los propios establecimientos escolares y por las organizaciones de 
juventud. Se sabe que en la U R S S se identifica, forma y promueve a 
u n número importante de jóvenes talentos en el marco de los "pala
cios de pioneros". 

Las actividades no formales no están sometidas a una evaluación 
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sistemática. Sin embargo, existe una evaluación implícita bajo la 
forma de u n debate que cumple una función de orientación. Esta 
ausencia de estructuras rígidas es sin duda la razón principal por la 
cual las actividades extra-escolares constituyen desde hace décadas 
una vía de entrada para la interdisciplinariedad y para el trabajo en 
equipo de los profesores. Dichas actividades suelen desempeñar u n 
papel importante en la articulación de los conocimientos e informa
ciones recogidas por los alumnos dentro de la escuela y fuera de ella. 

Añadiremos, para terminar, que la interdisciplinariedad c o m o 
modalidad de concebir los contenidos y los aprendizajes escolares 
forma parte de u n esfuerzo que llevan a cabo muchos países, por 
articular mejor la escuela y la vida, el aprendizaje y la aplicación de lo 
que se aprende, ya que para poder pasar de la teoría a la práctica y 
a situaciones concretas, el alumno necesita una metodología inter
disciplinaria. • 
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¿Adonde 
va la enseñanza superior 

_ 

en el Africa occidental 
francófona? 
Joao Batista Araujo e Oliveira 

E n el breve lapso de 25 años la mayoría de los países africanos ha 
logrado organizar sistemas de educación superior bastante desarro
llados. Desde que alcanzaron la independencia, a mediados de los 
años sesenta, prácticamente todos esos países han establecido alguna 
modalidad de escuela postsecundaría. L a primera razón para ello 
fue preparar personal de dirección para "africanizar" la administra
ción pública. El presente artículo resume e interpreta algunas de 
las características m á s notables de los sistemas de enseñanza superior 
de los países del África occidental de habla francesa, y examina 
algunas de las principales modalidades y estrategias que se están 
estudiando en la actualidad para reajustar el sector en función de las 
exigencias de las economías nacionales.1 

Son dos los problemas fundamentales que plantea la estructura del 
sistema de enseñanza superior. El primero es que no hay una relación 
entre las necesidades del mercado y la demanda social. Las univer
sidades producen un número relativamente elevado de graduados. 
Sin embargo, los servicios profesionales y técnicos especializados son 
escasos y los profesionales extranjeros representan todavía una carga 
económica bastante pesada, a pesar de que en su mayor parte los 
costos son sufragados por la asistencia exterior [Millot, Orivel y 
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Rasera, 1986]. A d e m á s , en las categorías de licenciatura y doctorado 
el número de graduados es m u y escaso en la mayoría de las disci
plinas, por lo cual resulta difícil desarrollar u n aparato de investiga
ción suficiente y preparar adecuadamente a los futuros investigadores. 
Al mismo tiempo, el desempleo entre los graduados está aumentando. 
Los gobiernos no están ya en condiciones de garantizar una carrera 
en la administración pública a todos los graduados. E n ciertas espe
cialidades, la economía nacional absorbe sólo uno o dos graduados 
cada año, con lo cual obliga a otros a emigrar o a aceptar otros empleos 
incompatibles con sus conocimientos y sus aspiraciones personales. 
H a y una gran concentración de estudiantes en los estudios humanistas 
y en las ciencias sociales, y m u y pocos estudiantes calificados en 
medicina, ingeniería y ciencias. E n segundo lugar, la incongruencia 
de la estructura presupuestaria revela problemas de eficacia y equidad 
en la asignación de recursos. M á s del 50% de los recursos asignados 
a la educación superior se gasta en partidas que nada tienen que ver 
con la enseñanza, en particular en servicios sociales para los estu
diantes. Estos dos problemas se han agravado debido a la crisis eco
nómica que afecta a casi todos los países africanos. Los presupuestos 
de educación representan ya entre el 18 y el 30% délos presupuestos 
nacionales y es m u y poco probable que aumenten de manera consi
derable. Los presupuestos destinados a la educación superior en estos 
países absorben, por término medio, del 25 al 30% del total de 
gastos de educación. Los costos de la educación superior son relati
vamente m á s altos que en Europa, lo que se debe a los criterios de 
asignación de los recursos y a la falta de economías de escala. Dadas 
las actuales circunstancias económicas, es poco probable que se 
registre un aumento de cierta importancia en los presupuestos de las 
universidades. Las organizaciones internacionales, los gobiernos 
nacionales y los funcionarios encargados de la política de educación 
superior se ven hoy frente a estas difíciles realidades y se esfuerzan 
por encontrar la manera de ayudar a las universidades a utilizar del 
mejor m o d o posible los recursos cada vez m á s escasos de que 
disponen. 

El milagro africano 

E n los últimos 25 años se han hecho progresos m u y considerables. 
Antes de la independencia, sólo algunos miembros escogidos de la 
élite recibían una formación en el extranjero para atender las necesi
dades de personal de dirección, tal como las definían las potencias 
coloniales. Desde la independencia, los resultados de los esfuerzos 
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emprendidos para establecer sistemas de educación superior están 
a la vista. E n toda el África subsahariana había 21.000 estudiantes 
en i960, 116.000 en 1970, 337 000 en 1980 y 437.000 en 1983, de los 
cuales 4.000, 38.000, 148.000 y 167.000, respectivamente, estaban 
inscritos en universidades de lengua francesa. Las tasas de creci
miento disminuyeron del 14,9% en el período 1960-1980 a un por
centaje todavía alto, 9,1% anual entre 1980 y 1983 [Orivel, 1987, p. 24 
y 28]. A d e m á s de la formación que reciben los nacionales en su propio 
país, cierto número de estudiantes se forma todavía en el extranjero 
por diversas razones: disponibilidad de becas, especialización, etc. Se 
dispone de becas completas para que m á s de 100.000 estudiantes de 
la región subsahariana puedan estudiar en el extranjero, becas que 
proceden en su mayor parte de fuentes bilaterales y que representan 
el 15,8% (1.500 millones de dólares de los Estados Unidos) de toda 
la ayuda para la educación recibida por estos países. 

También se han hecho importantes progresos en lo que se refiere a 
instituciones de calidad, por ejemplo, el Centro Universitario de 
Investigación sobre Farmacología y Medicina Tradicional, los 
diversos centros de investigación sobre energía de Niamey, B a m a k o , 
Uagadugu y la Côte d'Ivoire, los Institutos de Tecnología Alimen
taria (ITA) y otros centros de investigación en las ciencias de la 
agricultura y la salud, no son sino algunos ejemplos de una capacidad 
demostrada para concebir y desarrollar instituciones de buena 
calidad que concentran su actividad en los problemas locales. El 
C I R E S (Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales) 
es considerado c o m o una institución de vanguardia en la esfera de la 
investigación económica y del análisis de la política pública [Ki-
Zerbo, 1987; Steedman, 1987]. 

Los países africanos han demostrado tener una capacidad poco 
c o m ú n para establecer instituciones supranacionales de carácter 
regional. Esto ha sido posible a pesar de las limitaciones nacionales, 
la falta en algunas disciplinas fundamentales de un número suficiente 
de estudiantes y profesores y la inexistencia de u n sector económico 
fuerte que pudiera absorber un número importante de estudiantes 
graduados en ciertas especializaciones. Al mismo tiempo, era nece
sario conciliar los valores de la cultura universitaria occidental con 
las tradiciones tribales, proceso complejo y en parte inacabado de 
creación de naciones y de apaciguamiento de las rivalidades entre 
países vecinos. Varias escuelas regionales, financiadas por un con
sorcio de países, han sido establecidas para hacer frente a problemas 
de economías de escala y de especialización. Es verdad que ha habido 
cierta tendencia a concentrar dichas instituciones en unos pocos 
lugares. Pese a ello, han cumplido un papel importante no sólo 
porque demuestran que la colaboración supranacional es posible, 
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sino porque en general esas instituciones se esfuerzan también 
por ser centros modelos en una determinada esfera. 

H a sido posible alcanzar una etapa m á s completa de control de la 
calidad y de cooperación interinstitucional gracias a la creación del 
C A M E S (Conseil Africain et Mauricien pour l'Enseignement Supé
rieur), organización que desde 1969 ha elaborado y aplicado normas 
para la acreditación y evaluación de personal docente para los países 
miembros. El C A M E S es u n foro supranacional encargado de 
preparar programas de estudio y establecer instrumentos de acredi
tación para cierto número de facultades y especialidades. Se ocupa 
también de organizar exámenes públicos para contratar profesores 
de varios países. D e este m o d o , el C A M E S desempeña una función 
primordial de control de la calidad y contribuye a evitar las inter
ferencias políticas en el nombramiento de profesores universitarios. 
L a A U P E L F (Association des Universités Partiellement ou Entiè
rement de Langue Française) y la Organización de Universidades 
Africanas, así como otros órganos internacionales y supranacionales, 
han intentado establecer políticas de coordinación y desarrollar 
actividades conjuntas en varios sectores. A pesar de las dificultades 
con que se ha tropezado, los resultados han sido satisfactorios en 
sectores tales c o m o la formación de docentes, la producción de 
materiales didácticos y la colaboración en la investigación en deter
minados campos. 

Es fácil saber, pero m u y difícil de evaluar, lo que han hecho los 
sistemas universitarios para formar nuevos valores. Esta dificultad 
estriba en el carácter dialéctico de la educación y en los valores 
contrarios que están en juego. E n menos de una generación, las 
universidades han contribuido a difundir nuevos valores de convi
vencia. Las rivalidades tribales están profundamente enraizadas 
en estas sociedades, y en algunos casos esos valores son opuestos a 
los nuevos modos de pensar introducidos por los estudios universi
tarios. Las autoridades tradicionales pierden parte de su dominio 
sobre los conocimientos y la competencia. Las mujeres se van incor
porando cada vez m á s a la sociedad como resultado de la elevación 
del nivel de instrucción. Las universidades son el único lugar donde 
las futuras élites dirigentes tienen la oportunidad de aprender las 
virtudes y valores asociados con la universalidad, la administración, 
la meritocracia y hasta cierto punto las instituciones democráticas. 
A u n q u e no siempre sucede así, siguen siendo el único enclave 
donde pueden discutirse las ideas dentro de límites más amplios 
de tolerancia y libertad. Tanto la introducción c o m o la difusión 
de estos nuevos valores deben medirse con un doble patrón. Por 
una parte, es esencial dominarlos y asimilarlos en la medida en que 
estos países desean colaborar y competir en el ámbito internacional, 
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económico, intelectual y científico. Por otro lado, es necesario 
ponerlos cuidadosamente en equilibrio con otros valores sociales 
que los países y subculturas dominantes en ellos desean conservar. 
Es probable que durante m u c h o tiempo subsistan contradicciones, 
incongruencias y choques entre estos diferentes sistemas de cultura y 
de valores. Dejando de lado los discursos oficiales, no hay indicación 
alguna de que se estén creando modelos nuevos, diferentes o espe
cíficos de una enseñanza superior africana, en caso de que esto sea 
posible. 

Universidad-providencia: el precio de la expansión 

E n comparación con la situación que existia hace 25 años, las uni
versidades, escuelas politécnicas y grandes écoles tienen en su haber 
una extraordinaria serie de realizaciones. L a mayor parte de los 
servicios administrativos y muchos servicios técnicos están ahora 
en manos de personal nacional formado en el país. Asimismo, algunos 
servicios profesionales y una gran parte de la enseñanza universitaria 
están a cargo de expertos y docentes nacionales. Las perspectivas 
de empleo para los graduados han atraído también a estudiantes que 
de otra manera no habrían mostrado interés en recibir una educación 
superior. A u n q u e la realidad no es la m i s m a que en los primeros 
días de la independencia, las universidades sufren todavía una 
presión constante para que aumenten su capacidad y mejoren su 
calidad. Y a no es posible mantener las estrategias utilizadas hasta 
ahora para desarrollar los sistemas de educación superior y atraer a 
personal de gran calidad la carrera universitaria. N o existen las 
instalaciones materiales que permitan ese crecimiento; los recursos 
financieros son cada día m á s escasos; ni siquiera son suficientes para 
mantener el m i s m o nivel de asistencia ofrecido tradicionalmente a 
los estudiantes universitarios. N o hay suficiente personal de ense
ñanza debidamente capacitado para poder atender una demanda en 
plena expansión y satisfacer las necesidades de especialización, 
en particular para formar a los futuros investigadores. Las actuales 
estructuras no son adecuadas para atender necesidades nuevas y 
urgentes en los sectores de la investigación y los servicios comuni
tarios. 

A comienzos del decenio de i960 sólo las élites intelectuales, 
tribales y sociales tenían acceso a las universidades de la metrópoli 
o a las escasas plazas disponibles en las pocas universidades nacionales. 
L a necesidad de contar con personal capaz de dirigir los países 
que acababan de alcanzar la independencia obligó a las universidades 
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a ofrecer condiciones e incentivos que permitieran atraer y conservar 
un gran número de estudiantes. 

Se establecieron ciudades universitarias en zonas m u y alejadas, lo 
que exigía la construcción de dormitorios y viviendas para estu
diantes que venían de todo el país. Los organismos extranjeros 
donaron edificios y dieron plena libertad a arquitectos extranjeros 
que pudieron así ejercer su creatividad, pero que dejaron la herencia 
de enormes facturas por concepto de gastos de funcionamiento, 
lo que en parte se debió tanto a la utilización de tecnologías ina-
propiadas c o m o a las dimensiones del propio campus universitario. 
Era necesario dar servicios gratuitos de alimentación puesto que en 
su mayor parte los estudiantes no podían o no querían pagar sus 
gastos de mantenimiento. E n algunos casos, la falta de servicios 
públicos y el lugar donde estaban situadas estas universidades 
hacían indispensable proporcionar medios de transporte a profesores 
y estudiantes. También se prestaban otros servicios sociales c o m o , 
por ejemplo, atención médica. A todos estos incentivos se sumaba la 
concesión de becas generosas, a m e n u d o casi iguales al sueldo de un 
funcionario público de nivel medio. Después de todo, el hecho de 
estudiar en una universidad se consideraba c o m o el primer paso en 
la carrera de la administración pública. A su edad, los graduados 
de la enseñanza secundaria debían poder independizarse econó
micamente, e incluso ayudar a sus familias, y no convertirse en una 
carga adicional. D e conformidad con las costumbres establecidas por 
los estudiantes en el extranjero y con las culturas tribales dominantes, 
las becas se fijaron en un nivel tan alto para que los estudiantes 
pudieran ahorrar algún dinero y ayudar a sus familias que seguían 
viviendo en zonas rurales. Completaba el sistema de incentivos el 
hecho de que obtener un grado de una universidad nacional, una 
escuela politécnica o una grande école constituía virtualmente una 
garantía de empleo en la administración pública. Estas oportunidades, 
tan poco costosas y tan rentables para los beneficiarios, y que proba
blemente eran adecuadas para un número m u y pequeño de candi
datos y para atender las necesidades de hace veinte años, con el 
tiempo acabaron atrayendo a la mayoría de los diplomados de las 
escuelas secundarias y contribuyeron a aumentar la demanda de 
expansión del sistema de forma ilimitada y sin modificar las condi
ciones existentes. Desde el punto de vista del costo, las prestaciones 
concedidas a individuos representan actualmente m á s del 55% de 
todos los gastos universitarios. 

El costo unitario medio por estudiante en las universidades de 
lengua francesa es m u y elevado si se compara con otros niveles de 
enseñanza, con los sueldos de los profesores y con el P N B . El costo 
de los estudiantes de la región equivale a 10 veces el ingreso medio, 
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en comparación con 1,2 en Asia, 0,9 en América Latina y 0,5 en 
los países desarrollados. U n estudiante cuesta aproximadamente 
2.760 dólares al año en la región. Esta cifra es más o menos compa
rable con el costo medio de un estudiante en Francia, donde los 
salarios ordinarios de los profesores son m á s elevados y donde la 
infraestructura para los estudiantes, en la mayoría de las universi
dades, ofrece las comodidades mínimas. H a y otras razones que 
explican estos costos relativamente altos. U n a de ellas es que el 
sistema se inició hace poco; otra es la baja tasa de utilización de los 
servicios y del personal docente c o m o consecuencia del pequeño 
número de alumnos y la necesidad de fragmentar excesivamente los 
cursos ofrecidos. Cualesquiera que sean las causas, el problema estriba 
en que, por razones económicas y de equidad, prácticamente ningún 
país de la región puede sufragar esos costos. 

L a ayuda a los estudiantes se concibió, a comienzos del decenio 
de i960, como una estrategia destinada a hacer frente a un problema. 
Sin embargo, puede probarse que las actuales políticas y prácticas 
contribuyen a aumentar la disparidad social y que ya no sirven para 
proteger a los necesitados. H a y una gran disparidad entre las tasas 
de rendimiento social e individual en el caso de los graduados de la 
educación superior. Para los universitarios graduados, los beneficios 
individuales son de dos a tres veces superiores a los que percibe la 
sociedad en su conjunto. E n cambio, en la enseñanza primaria, las 
tasas de rendimiento social son m u c h o más altas que en la educación 
superior. A d e m á s , existe una fuerte tendencia a que los estudiantes 
de los medios más acomodados se inscriban en las instituciones de 
enseñanza superior. Por otra parte, el fenómeno de la urbanización 
está cambiando la composición social de los estudiantes universi
tarios. L a situación existente tiene consecuencias sumamente graves 
para el principio de equidad: las universidades constituyen un sistema 
de protección social gigantesco y costoso que beneficia casi exclusi
vamente a las élites y a las familias más acomodadas en lugar de 
proteger el porvenir de los niños de las familias más pobres que siguen 
viviendo en zonas rurales. C o n arreglo al actual régimen de asig
nación de recursos al sector de la educación, las masas sólo tienen 
acceso en el mejor de los casos a un sistema de enseñanza primaria 
de calidad más bien baja, que cuesta 40 veces menos por estudiante 
que el sistema de enseñanza superior. A título de comparación, 
cabe señalar que la diferencia de costos entre las enseñanzas pri
maria y superior es de 1 a 12 veces en Asia, de 1 a 9 en América 
Latina y de 1 a 2,2 en el m u n d o desarrollado. 
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Momento decisivo 

Las nuevas realidades hacen imposible que estos países mantengan 
sus políticas actuales. Los presupuestos nacionales y de educación 
han alcanzado, y superado a veces, el límite de las sumas que pueden 
invertirse en la enseñanza superior. Los gobiernos nacionales sufren 
presiones cada vez más fuertes para que reajusten sus economías 
y reduzcan los gastos públicos. Las posibilidades de contratar a 
graduados universitarios son sumamente bajas, salvo algunos pocos 
graduados en ciertas especialidades. A pesar de la creciente presión 
de los alumnos que terminan la escuela secundaria, no es posible 
continuar la expansión con los recursos actualmente disponibles. 
Por todas partes se notan síntomas de decrepitud. Se dedica menos 
del 2,7% de los presupuestos al mantenimiento de edificios y equipos 
y los gastos de funcionamiento. Esto es m u y preocupante, porque 
lo que se está destruyendo es una infraestructura física que nunca 
ha llegado a ser mínimamente adecuada, en particular en lo que se 
refiere a materiales didácticos e instalaciones de laboratorio. 

L a falta de discriminación en los sistemas de incentivos hace que 
algunas disciplinas "fáciles", por ejemplo, derecho y ciencias sociales 
y humanas, resulten m u y atractivas, mientras que las facultades de 
ingeniería y medicina tropiezan con dificultades para atraer candi
datos con conocimientos suficientes en ciencias y matemáticas. 
Esta circunstancia refleja también una enseñanza inadecuada de 
las matemáticas y las ciencias en las escuelas secundarias. Es posible 
que la función pública, la economía y la sociedad en general hayan 
podido absorber hasta hace algún tiempo muchos administradores 
y otro personal no especializado, pero ya no es así. El menor costo 
de los cursos no técnicos acaba, sin embargo, por absorber recursos 
que podrían servir para atraer a los mejor dotados hacia las carreras 
técnicas y científicas que estas sociedades necesitan en la actualidad. 

Si se analizan los informes de las cuatro últimas reuniones de 
rectores de universidad, efectuadas desde el Plan de Acción de 
Lagos, se vería que la tasa de crecimiento está en disminución y que 
las dificultades son cada vez mayores para enfrentar los problemas 
que plantea el deterioro de la calidad y una demanda que se acelera. 
Incluso actividades aparentemente simples, tales c o m o la prepa
ración de programas y los proyectos de colaboración para la prepa
ración de textos, están sumamente retrasadas. L a repetición de 
consignas simbólicas, la retórica convencional y las declaraciones 
vacías parecen caracterizar el tono apasionado de los informes y 
recomendaciones que se suelen presentar en dichas reuniones. L a 
primera reunión sobre la enseñanza superior en África se celebró 
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en 1962 en Tananarive, Madagascar, bajo los auspicios de la Unesco. 
Desde entonces, los rectores de universidades se han reunido regu
larmente para intercambiar experiencias y elaborar planes comunes. 
E n 1980, la Declaración de Lagos estableció un programa concreto 
de enseñanza superior. Desde esa fecha se han realizado tres reu
niones bienales: en Addis-Abeba, Etiopía, en 1982; en M b a b w e , 
Swazilandia, en 1985; la última en Harare, Z imbabwe , en 1987. 
También se han realizado otras reuniones más especializadas, c o m o la 
celebrada en 1983, en Yaunde, Camerún , para examinar los pro
blemas del desarrollo endógeno en la enseñanza superior. A pesar de 
los modestos resultados alcanzados, el tono de las reuniones y de los 
informes finales [Unesco, 1982; 1983; 1985] se ha atascado en general 
en la retórica convencional y en declaraciones oficiales, con un 
análisis m u y limitado de los datos efectivos y con m u y pocas pro
puestas que puedan entrañar un cambio significativo. 

Las presiones externas ejercidas por la crisis económica mundial y 
las consideraciones de eficacia y equidad plantean problemas m u y 
difíciles a los sistemas de enseñanza superior de toda el África sub-
sahariana. Para las autoridades educativas el dilema es m u y claro. 
Los discursos, la condena de las potencias extranjeras y la retórica 
siguen teniendo un valor simbólico y práctico para consumo interno, 
pero es m u y poco probable que estos factores, por sí mismos, per
mitan lograr mejoras importantes. El no hacer nada significa condenar 
a las futuras generaciones, y a países enteros, a vivir con sistemas 
mediocres de enseñanza superior. L a introducción de los cambios 
necesarios presenta algunos riesgos inmediatos para ciertas carreras 
políticas, pero ofrece alguna esperanza de un futuro mejor. Se 
trata de la alternativa clásica que plantea la superviviencia del 
individuo o la supervivencia de la especie. 

L a realidad económica y política está obügando a las autoridades 
educativas a ir más allá de la retórica convencional. H a y síntomas 
de cambios en el m a p a de las políticas de enseñanza superior. E n 
una reunión organizada bajo los auspicios del Instituto de Desarrollo 
Económico del Banco Mundial, los rectores de universidades y los 
directores de escuelas politécnicas y grandes écoles, así c o m o los 
funcionarios superiores de ministerios de planificación y de hacienda 
analizaron detenidamente la situación de las instituciones de ense
ñanza superior de la región. Conscientes de las dificultades con que 
hay que enfrentarse, los participantes señalaron varios sectores a los 
que hay que prestar máxima atención y enumeraron las siguientes 
prioridades: introducir cambios en los programas de estudio, reo
rientar las ofertas de personal docente hacia sectores de mayor 
importancia económica, practicar una selección para la admisión 
a ciertas carreras, conceder becas selectivas, corregir los desequili-
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bríos existentes en el volumen de las tareas docentes, desarrollar la 
investigación y los servicios relativos a gobiernos y comunidades y 
buscar nuevos recursos. 

E n realidad, se ha comenzado a introducir algunos cambios en 
las políticas nacionales de educación por el simple hecho de que las 
universidades no pueden seguir haciendo lo m i s m o . Por ejemplo, 
la Universidad de la Côte d'Ivoire ha comenzado a limitar la 
concesión de becas y a establecer requisitos de ingreso a ciertas 
disciplinas técnicas. C o m o señaló u n rector de universidad en la 
reunión antes mencionada, las universidades africanas no pueden 
seguir concediendo un acceso ilimitado a las becas, manteniendo 
el número actual de horas de servicio y perpetuando la política de 
ayuda a los estudiantes. Se comprende que no hacer nada para modi 
ficar la estructura de la asignación de recursos equivaldría a aban
donar toda esperanza de desarrollar la investigación o mejorar 
selectivamente las condiciones de la enseñanza. Parece haber un 
nuevo clima en el que el anáfisis de las realidades concretas y las 
consecuencias del mantenimiento de las políticas actuales comienza 
a sustituir las quejas tradicionales y la retórica vacía. Para c o m 
prender mejor las estrategias de reajuste que están adoptando las uni
versidades, puede ser útil examinar los sectores m á s adecuados del 
sistema de enseñanza superior para introducir esos cambios. 

Principales características 

LA HERENCIA DEL PASADO 

Las universidades son uno de los símbolos m á s poderosos de la 
independencia de los vínculos coloniales. L a africanización de la 
administración pública es una realidad que sólo fue posible lograr 
gracias a la labor de esas instituciones. L a indigenización de la 
enseñanza y la investigación universitarias es un ideal que sigue 
siendo una prioridad importante de la política interna de estos países. 
L a utilización de expertos nacionales que conciban soluciones para 
resolver los problemas nacionales y desarrollen las tecnologías ade
cuadas sigue siendo el objetivo principal de los planes nacionales. 
Se sigue pensando que este objetivo es esencial para continuar una 
lucha cuya finalidad es liberarse de los diversos tipos de dependencia 
y de dominación. Sin embargo, se trata de promesas cuya realización 
está aún lejana. 

Las universidades de África están aún en gestación. Nacieron en 
u n contexto m u y diferente a las condiciones que permitieron el desa
rrollo de instituciones similares en Europa, el Japón o los Estados 
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Unidos [Ben-David, 1977]. Incluso en círculos elitistas, los valores 
culturales que prevalecen no son siempre compatibles con las nociones 
académicas de selectividad, preparación, competencia, evaluación por 
los propios círculos universitarios, colegialidad, etc. Las técnicas 
artesanales y preindustriales tradicionales difícilmente permiten una 
rápida orientación de la enseñanza hacia actividades modernas de 
investigación y desarrollo, ni dan lugar a una economía sólida y a un 
sector privado vigoroso. Nacidas pobremente y sin muchas de las 
condiciones previas necesarias, las universidades africanas tienen que 
aceptar modelos extranjeros y al m i s m o tiempo preservar sus valores 
culturales y desarrollar su propia identidad. 

L a cooperación técnica francesa financia m á s de 1.300 profesores 
universitarios de plena dedicación. A u n q u e el número de estudiantes 
en el extranjero ha disminuido desde la segunda crisis, siguen repre
sentando una carga económica enorme tanto para sus propios países 
como para los países que los albergan. E n algunas esferas, además, 
especialmente en los sectores técnicos y la medicina, la formación en el 
extranjero los hace a m e n u d o virtualmente incapaces de trabajar en el 
contexto de las limitaciones locales. Es fácil verificar que la mayoría 
de los programas de estudio son copias exactas de los de las antiguas 
universidades coloniales. C o m o los mercados son m u y pequeños, 
los libros de texto se siguen importando de Europa, incluso en mate
rias tan importantes c o m o la salud y la medicina. M á s del 80% de la 
investigación relacionada con el África se hace fuera del continente. 
Por ejemplo, la Universidad de Dakar sostiene que si se completara 
la indigenización del cuerpo docente, la universidad podría ahorrar 
hasta un tercio de sus costos actuales.2 

T o d a forma de dependencia crea un doble vínculo. Las organiza
ciones internacionales y bilaterales, así c o m o los países donantes, se 
encuentran en el dilema permanente de seguir apoyando intermina
blemente los esfuerzos que se hacer por mejorar las instituciones o 
dejar que éstas mueran por falta de suficiente apoyo local. Su partida 
puede significar el fin; si se quedan, aumenta la dependencia. L a 
ayuda extranjera y bilateral puede también quedar supeditada a los 
intereses de los dirigentes locales. Existen procedimientos adminis
trativos para cerciorarse de que el dinero entra por los conductos 
"apropiados". L a necesidad de mostrar resultados y de canalizar el 
dinero, junto con la participación en la política interna de algunos 
organismos bilaterales que tienen sus propios intereses políticos, 
crean situaciones en las que esos organismos refuerzan la dependencia 
o ceden ante los intereses locales de sus clientes. E n nombre de la 
no ingerencia, o c o m o una forma de adquirir m á s influencia (a veces 
por ambas razones), algunos organismos y donantes prefieren todavía 
llegar a compromisos políticos fáciles en vez de entrar en arduas 
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discusiones sobre la necesidad de proceder a una reorientación impor
tante y selectiva. 

L a colonización interior no la desaparecido aún de muchos sistemas 
universitarios. L a meritocracia es u n ideal que no siempre se practica 
en la medida necesaria. L a concesión de becas para estudiantes, los 
empleos para graduados y los nombramientos de profesores dependen 
todavía del nepotismo o de las estructuras tribales y de poder tra
dicionales. Por ejemplo, en la esfera del desarrollo económico y del 
análisis de la política pública, las estructuras políticas autoritarias 
tradicionales impiden prácticamente la existencia de una institución 
intelectualmente independiente, aunque sea en grado mínimo. Es 
m u y poco lo que puede hacerse fuera del marco del sistema oficial, 
ya se trate del acceso a los datos o de la libertad para expresar una 
opinión diferente. Se atienden todas las necesidades de los estudiantes. 
Algunos de ellos permanecen en las universidades durante m á s de 
diez años, puesto que no existe norma alguna que permita excluirlos. 
H a y casos de becas que datan de los primeros días de la indepen
dencia. El paternalismo y la falta de evaluación de los rendi
mientos contribuyen a que los individuos dependan de las universi
dades y de los gobiernos nacionales de m o d o perpetuo. Al no existir 
u n "modelo africano de enseñanza superior" claramente definido, 
los países acaban conformándose con fachadas de instituciones simi
lares a las europeas pero administradas dentro del marco de las 
normas africanas tradicionales. 

CULTURA UNIVERSITARIA Y CULTURA BUROCRÁTICA 

E n ningún otro aspecto de las universidades africanas se deja sentir 
m á s el sello de la norma colonial que en su cultura institucional y en 
sus estructuras de organización. Según muchas autoridades africanas 
[Si, 1987], muchas de las instituciones que se denominan universi
dades en los países africanos podrían considerarse, con m á s pro
piedad, establecimientos de enseñanza secundaria superior. M á s del 
65% de los alumnos estudian ciencias humanas y sociales. H a y varios 
institutos, escuelas politécnicas y grandes écoles, creadas con fines 
específicos, que trabajan aisladamente, con m u y pocos estudiantes y 
profesores. E n la mayoría de las instituciones no se desarrolla ningún 
trabajo intelectual aparte de la enseñanza tradicional. Prácticamente 
no existen bibliotecas y las clases se dictan de manera tradicional. 
A u n q u e es difícil medir la pertinencia y calidad de lo que se enseña y 
aprende, algunos datos indican que en general el rendimiento medio 
de los estudiantes africano es m u y inferior al de los estudiantes de 
Asia y América Latina.3 
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A pesar de existir sistemas de funcionamiento bastante uniformes 
que hacen que la estructura de estas instituciones sea similar a la de 
los liceos o escuelas secundarias, las mismas están sometidas al 
régimen y presupuesto de gastos de una universidad. E n particular, 
el número de alumnos por profesor puede ser m u y bajo en el caso de 
los profesores mejor calificados. A u n q u e la relación media de uno a 
trece es comparable a la de otros países, la división del trabajo entre 
los profesores de nivel alto y bajo está m u y acentuada. Imitando las 
reglas de universidades plenamente dotadas, los profesores de cate
goría m á s alta sólo tienen la obligación de dictar tres horas de clase 
por semana c o m o m á x i m o . E n principio deben realizar investiga
ciones, lo que sucede sólo en contadas ocasiones. E n la gran mayoría 
de las universidades no existen ni técnicas ni incentivos necesarios 
para la investigación. L o que sucede en la práctica es que en las 
disciplinas m á s técnicas y en los niveles m á s altos de especialización, 
los profesores tienen pocas horas de clase y grupos poco numerosos 
a causa de los elevados porcentajes de abandono y del prestigio 
social de los profesores. Al m i s m o tiempo, la gran mayoría de los 
estudiantes reciben una enseñanza basada en conferencias a cargo 
de los profesores menos calificados, es decir, los que tienen menos 
títulos y menor experiencia académica. C o m o herencia del antiguo 
sistema francés, no hay instalaciones que permitan a los profesores 
vivir en el recinto universitario y su contacto con los estudiantes se 
limita prácticamente a las actividades en las aulas. El poder de 
los profesores de m á s alto nivel es también m u y grande. Prácti
camente, todo profesor que tenga u n doctorado puede comenzar 
ofreciendo su propio D E A (Diplôme d'Études Approfondies) o u n 
curso especializado de postgraduado sin tener en cuenta la demanda, 
las necesidades o los recursos necesarios para ofrecer un nuevo 
curso. 

A d e m á s de los costos de enseñanza m u y elevados y de una relación 
profesor/estudiante relativamente baja en ciertos sectores, esas insti
tuciones necesitan una estructura de organización bastante compleja 
para administrar servicios de alojamiento, comedores, transporte y 
otros beneficios sociales que caracterizan al sistema. Por regla general, 
el personal que no pertenece al cuerpo docente goza del régimen 
de la administración pública y de otros beneficios especiales. Algunas 
universidades sólo funcionan hasta las 3 de la tarde y en muchas 
circunstancias los rectores tienen que pagar horas extraordinarias por 
algunos servicios esenciales que deben prestarse después de las horas 
"normales" de trabajo. E n la mayoría de los países, la enseñanza 
sólo se imparte a jornada parcial durante seis u ocho meses al año, 
a pesar de que la infraestructura se mantiene todo el año. Es verdad 
que el volumen de trabajo y los horarios reflejan valores culturales, 
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pero todo indica que los sistemas de educación superior tienen sus 
propias normas generosas m u y distintas de las demás instituciones 
públicas de los propios países. Salvo algunas características del sis
tema de administración, las universidades no revelan en sus pro
gramas de estudios y otras actividades académicas, ni una identidad 
cultural específica ni u n esfuerzo por fomentar determinados valores 
africanos. Pero, al m i s m o tiempo, rara vez están en condiciones de 
colaborar, y menos aún de mantenerse en pie de igualdad con insti
tuciones similares de otras partes del m u n d o . 

LA FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS CALIFICADOS 

Los gobiernos africanos ya no están en condiciones de emplear a los 
graduados de universidades y escuelas especializadas. E n los últimos 
años, la crisis económica ha hecho también m á s difícil encontrar 
empleos en el sector privado. N o es fácil escapar al círculo vicioso 
del empobrecimiento: con gente menos calificada las economías 
están abocadas a entrar en una etapa de decadencia. L a "producción" 
de un gran número de estudiantes graduados representa una enorme 
carga para los presupuestos oficiales, lo que impide hacer nuevas 
inversiones en actividades directamente productivas. L a previsión de 
las necesidades en materia de recursos humanos sigue planteando 
un problema difícil a los planificadores de todos los países. Tales 
prácticas tienen u n éxito m u y limitado solamente en las economías 
de planificación estrictamente controlada, pero incluso en ellas las sor
presas y las modificaciones del entorno anulan los mejores esfuerzos. 

Los sistemas universitarios y de enseñanza superior tienen otros 
objetivos además de la producción de m a n o de obra calificada para el 
desarrollo económico. Esta producción no debe verse limitada por la 
capacidad actual de la economía. H a y que permitir que cada indi
viduo desarrolle sus intereses intelectuales hasta el límite de su capa
cidad, y ésta debería ser una razón suficiente para mantener y ampliar 
la educación superior. D e conformidad con la tradición universitaria 
francesa (pero no necesariamente con sus normas), por lo general se 
considera que u n diploma de estudios secundarios es prueba sufi
ciente de aptitud para afrontar niveles m á s elevados de conocimientos. 

Cada vez es más difícil, para la mayoría de los graduados, encontrar 
empleo en los sectores de su especialización, pero los pocos datos 
disponibles indican que el que tiene un título universitario acaba por 
encontrar empleo más rápidamente que los que poseen menos ins
trucción, incluso si estos empleos no son enteramente compatibles 
son sus aspiraciones y calificaciones precisas [Psacharapoulos, 1985]. 
U n diploma universitario supone gozar de una ventaja en compara-
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ción con estudiantes menos calificados cuando se trata de ocupar 
empleos de nivel poco calificado. Incluso si las expectativas no se ven 
confirmadas por la realidad, la posibilidad de contar con una ventaja 
comparativa sigue alimentando la demanda de enseñanza superior. 

Para hacer frente al desempleo y a la insatisfacción creada por el 
empleo en puestos de menos prestigio, en los últimos tiempos las 
autoridades universitarias han tratado de introducir en la universidad 
la noción de "espíritu de empresa". El Camerún es un buen ejemplo 
en este sentido. L a idea es preparar a los estudiantes para que pongan 
en marcha una empresa propia después de graduarse, en vez de pedir 
un empleo en la administración pública. Se están aplicando diversas 
estrategias. E n las escuelas profesionales se organizan cursos o cursillos 
de formación en los que se pone de relieve la posibilidad de aplicar 
los conocimientos recientemente adquiridos en pequeñas industrias 
o en empresas propias. Se piensa que la experiencia práctica y la 
formación en la industria y el comercio aumentan la capacidad de un 
candidato para poner en marcha su propio negocio. 

Esta idea es discutible. E n primer lugar no corresponde a las 
culturas africanas, donde existen m u y pocas tradiciones del espíritu 
de empresa. A d e m á s , las economías locales no ofrecen siempre interés 
para las inversiones. Los riesgos que entraña lanzar una empresa 
propia son bastante grandes en comparación con una baja remunera
ción en un empleo seguro de la administración pública. Otra dificultad 
importante es el espíritu excesivamente protector de las instituciones 
de educación superior, en las que el estudiante obtiene casi todo 
gratis y es m u y poco probable que tome la iniciativa de buscar opor
tunidades que exijan espíritu de empresa. Existe también el temor de 
que las personas con títulos universitarios se sientan menos incli
nadas a los negocios que las personas menos instruidas. Sólo ahora se 
comienza a establecer relaciones entre las universidades y las empresas 
públicas y privadas y se espera que por lo menos algunos estudiantes 
se sientan atraídos por el m u n d o de los negocios. 

A pesar de los esfuerzos recientes por disminuir los efectos del 
desempleo, la falta de oportunidades de empleo para los graduados 
contribuye a restar legitimidad a las universidades en el contexto 
más amplio del desarrollo nacional, lo que les hace aún más difícil 
justificar sus prácticas actuales y su demanda de apoyo adicional. 

Establecer prioridades educativas 

D e los casi 18.000 estudiantes universitarios de la Côte d'Ivoire, 
4.000 se gradúan en inglés y m á s de 2.000 en español y otros idiomas. 
M á s del 70% de los estudiantes están matriculados en humanidades 
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o en ciencias sociales. H a y una evidente "demanda" de estas disci
plinas, con u n gran número de estudiantes ansiosos por entrar en el 
sistema, recibir becas y contar con un empleo público garantizado 
para toda la vida. Pero esta "demanda" no coincide con las "necesi
dades" de esas sociedades ni es compatible en forma alguna con las 
condiciones que existen en estas sociedades para poder atender esta 
demanda ilimitada. Esta situación encubre por lo menos tres grupos 
de factores inter dependientes. E n primer lugar, la mayoría de los 
estudiantes tienen u n nivel académico relativamente bajo, en parti
cular en el sector de las ciencias y las matemáticas. Las escuelas de 
ingeniería y medicina tienen grandes dificultades para atraer candi
datos suficientemente calificados. E n segundo lugar, las aspiraciones 
están m u y lejos de las realidades económicas. E n su mayoría, los 
estudiantes siguen creyendo que el gobierno está obligado a mante
nerlos mientras estudian en la universidad y a darles empleo una vez 
graduados. E n tercer lugar, en las escuelas técnicas prácticamente no 
hay mecanismos adecuados de selección habida cuenta de la demanda 
relativamente escasa en esos sectores. Sin embargo, los incentivos 
son m á s o menos los mismos para todos los estudiantes. H a y indicios 
evidentes de que el sistema de acceso ilimitado que se utilizó para 
atraer u n número suficiente de estudiantes calificados para recibir 
enseñanza superior ya no es compatible con la situación actual, tanto 
desde el punto de vista de los recursos disponibles c o m o de la rela
ción que existe entre los antecedentes y características personales de 
los estudiantes y las prioridades sociales y económicas. 

L a organización de cursos y el establecimiento de prioridades sobre 
la base de una demanda no calificada e ilimitada está resultando casi 
imposible en la mayoría de los sistemas universitarios de lengua fran
cesa del África occidental. E n vista de los elevados costos sociales de 
las prestaciones ofrecidas a cada estudiante universitario, es cada 
vez m á s difícil atender una demanda tan grande. Al m i s m o tiempo, 
las escuelas secundarias tienen dificultades para encontrar profesores 
de ciencias y matemáticas que preparen a los estudiantes para las 
profesiones científicas y técnicas. 

A u n q u e haya razones legitimas para ofrecer a los graduados de la 
escuela secundaria un acceso ilimitado a todo tipo de especialización 
en la universidad, pueden existir también otras prioridades nacionales 
que deberían tenerse en cuenta antes. Países c o m o el C a m e r ú n y la 
Côte d'Ivoire están tratando ya de introducir estrategias de mercado 
bien conocidas a fin de redéfinir la demanda, aplicar políticas selec
tivas de incentivos, especificar que la graduación no es garantía de 
empleo, establecer cupos {numerus clausus) para ciertas disciplinas y 
dar incentivos de manera selectiva (por ejemplo, excluyendo a los 
estudiantes procedentes de familias m á s privilegiadas). 
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Siempre habrá una demanda de enseñanza superior subvencionada 
por el gobierno. Habrá siempre suficiente retórica y razones legítimas 
para dejar que la gente pueda desarrollar sus propias posibilidades. 
Pero en una situación de escasez extrema, los encargados de elaborar 
la política pública están comenzando a sopesar prioridades y a asignar 
los recursos de una forma que responda mejor a las necesidades nacio
nales y a los recursos disponibles. 

Tribalismo y balcanización: lo barato sale caro 

Las instituciones de enseñanza superior son símbolos importantes del 
prestigio nacional. Sin embargo, no todos los países pueden ofrecer 
un acceso ilimitado a todo tipo de especialización. Se trata de un 
sueño inalcanzable para casi todos los países de la región en vista de 
su actual situación económica y de lo reducido de sus sistemas de 
enseñanza superior. L o pequeño no es siempre barato cuando se trata 
de cubrir todos los gastos necesarios para administrar un estado 
político moderno y una universidad razonablemente avanzada. Esto 
se explica sobre todo por razones económicas, pero la falta de 
personal docente suficiente y calificado, que sólo puede lograrse con 
el tiempo, y la escasez de estudiantes calificados hacen imposible 
que cada país pueda ofrecer muchas especializaciones en los diversos 
campos del conocimiento. Incluso países más desarrollados han 
necesitado varias décadas y un ambiente m u c h o m á s favorable para 
desarrollar sus instituciones de enseñanza superior. 

Las universidades se ven enfrentadas a demandas opuestas. Los 
empleadores potenciales (por lo general, organismos del gobierno) 
sólo pueden absorber uno o dos profesionales por año de cada espe
cialización. Debido a los bajos niveles de la demanda total es necesario 
impartir conocimientos profesionales de carácter general y crear la 
capacidad para especializarse en el lugar de trabajo mediante la 
formación en el empleo. 

Son muchos los factores que los gobiernos toman en cuenta cuando 
deben decidir si organizan cursos profesionales de carácter general o 
cursos m u y especializados. El número de candidatos, especialmente 
en las disciplinas profesionales y en ciencias, es generalmente m u y 
pequeño. Las tasas de abandono son bastante altas y la mayoría de los 
cursos especializados terminan con un número m u y limitado de 
alumnos en los grados superiores. Para hacer frente a sus limitaciones 
y necesidades, algunos países han establecido mecanismos de coope
ración a través de organismos regionales de enseñanza, investigación 
y acreditación. Dentro de las fronteras nacionales los países tienen 
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que hacer frente a una excesiva fragmentación, al desafío que repre
senta la construcción de una nación, a consideraciones culturales de 
orden tribal y a la asimetría de sus estructuras de poder. E n el exte
rior, la colaboración tropieza también con barreras c o m o la protección 
de los mercados nacionales de trabajo, conflictos regionales y entre 
países, etc. Los países africanos han demostrado gran capacidad para 
desarrollar instituciones supranacionales en varias esferas de estudios, 
conocidas generalmente c o m o "centros de especialización". 

Sin embargo, el mantenimiento de estas instituciones cooperativas 
presenta sus propias dificultades. Hasta ahora, las que han tenido 
m á s éxito han sido financiadas por organismos donantes nacionales 
e internacionales, algunos de los cuales no pueden o no desean conti
nuar esta financiación. U n a de las principales razones para ello es que 
no hay señales evidentes de que haya capacidad local para hacer de 
este esfuerzo institucional una actividad normal del sistema. Algunas 
características estructurales de estos centros hacen m u y costoso su 
funcionamiento y no siempre es fácil evaluar ni su calidad ni su 
utilidad. Estas instituciones son de tres tipos. Primero, centros inter
nacionales o regionales típicos, sostenidos por fondos exteriores. 
Segundo, consorcios de centros regionales o multinacionales, teórica
mente financiados por los diversos socios, pero que en la práctica 
acaban siendo mal financiados sólo por el país huésped. Tercero, 
centros nacionales con orientación internacional. 

Hasta ahora, pese a la escasez de análisis y de evaluaciones de estos 
diferentes tipos de organizaciones, todo parece indicar que cada vez 
es más difícil mantener los dos primeros tipos de centros. Por ejemplo, 
hay problemas estructurales relacionados con las carreras de los 
profesores. Para atraer a los mejores, se ofrecen carreras de nivel 
internacional y de ese m o d o no sólo aumentan los costos, sino que 
se hace virtualmente imposible que esos profesores se interesen en 
volver a trabajar dentro de la estrechez propia de los baremos de 
sueldos nacionales. Esto tiene también consecuencias inmensas y 
costosas en cuanto a la seguriad social. L a administración de estas 
instituciones es aún m á s difícil puesto que terminan por no ser res
ponsables ante ningún país o ninguna autoridad. Sólo en contadas 
ocasiones llegan a establecer un mecanismo riguroso de evaluación por 
los propios colegas en la comunidad internacional. Por regla general se 
desvinculan de los países y de las necesidades locales, adquieren una 
vida propia y no son objeto de ningún control fundamental, todo lo 
cual hace que su calidad sea m u y desigual. E n la actualidad, la 
mayoría de estas instituciones se encuentran en crisis a pesar de los 
esfuerzos hechos por algunos organismos donantes para aumentar su 
apoyo y mantenerlos. 

Los centros nacionales con orientación internacional parecen ser 
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la mejor respuesta a las necesidades de especialización y formación 
de alto nivel. El carácter nacional de los mismos constituye una 
traba y al m i s m o tiempo los refuerza. Son financiados con cargo al 
presupuesto ordinario, por lo que los gobiernos nacionales se inte
resan m á s por su funcionamiento. El cuerpo docente puede inte
grarse mejor en una estructura universitaria normal. Los mecanismos 
de financiación para contratar profesores extranjeros y conceder 
becas a estudiantes extranjeros garantizan una mayor disponibilidad 
de recursos y una mayor estabilidad. Sus costos generales son m á s 
bajos y la estructura orgánica m u c h o m á s flexible ya que, en el plano 
internacional, las relaciones se limitan a organismos de financiación y 
a estudiantes interesados. E n cambio, están m á s sujetos a las crisis 
nacionales y a las actitudes del país huésped frente a otras naciona
lidades. 

El dilema que plantea la opción entre diferentes tipos de organi
zación no puede ser resuelto aisladamente por u n país. Cada país 
tiene distintas necesidades de formación de alto nivel y de institu
ciones de investigación. L a asignación de sus recursos a una o dos 
especializaciones significa que se abandonan las demás. Esa decisión 
exigiría que otros países asumieran su parte de responsabilidad y 
ofrecieran especializaciones y centros de excelencia en otros sectores. 
M á s aún, exigiría una coordinación entre los organismos donantes y 
que éstos aceptaran dar una orientación c o m ú n a su política para 
ayudar a establecer una red complementaria de centros especializados. 
L a lógica y la experiencia de muchos organismos donantes parece 
favorecer la financiación de instituciones regionales o internacionales, 
incluso si reconocen la calidad de ciertas instituciones de u n país 
determinado. Sin embargo, esto no coincide con el punto de vista 
de cada país. Las posibilidades de las relaciones bilaterales con otros 
países en desarrollo ofrecen una salida m á s interesante. Varias uni
versidades, no sólo de lengua portuguesa sino también francesa, 
han establecido estrechos vínculos con universidades brasileñas 
en sectores que tienen problemas m u y similares, por ejemplo, 
la salud y la agricultura. A pesar de la barrera del idioma, existe 
una tendencia cada vez mayor a establecer mecanismos de colabo
ración en materia de investigación, formación y transferencia de 
tecnologías. A d e m á s de eliminar los antiguos vínculos coloniales y 
los aspectos psicosociológicos asociados con la dependencia cultural, 
las ventajas de estos arreglos son evidentes en ciertos sectores en los 
que el nivel de la tecnología o las condiciones de los servicios profe
sionales son m á s o menos compatibles con las necesidades de u n 
determinado país. 

Para superar la balcanización interna y el desperdicio regional de 
recursos que escasean, los sistemas de educación superior africanos 
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tienen que tomar decisiones extremadamente complejas e inter-
dependientes. L a existencia de universidades nacionales y las actuales 
limitaciones a toda nueva expansión en todas direcciones pueden 
inducir, por lo menos a algunos países, a abandonar la esperanza 
irrealizable de una integración vertical y a adoptar políticas más 
selectivas en los cursos que se ofrecen y en las especializaciones. Sin 
embargo, no cabe esperar que estas decisiones sigan u n criterio 
m u y lógico en vista de la complejidad de los problemas, las tradi
ciones existentes, los gastos en que hay que incurrir, los intereses de 
carácter individual y colegial de las organizaciones supranationales 
ya instaladas y la variedad de intereses nacionales que es necesario 
armonizar. 

Distintas hipótesis d e u n ajuste estructural 

Los países africanos, que luchan por mantenerse integrados en la 
economía mundial, están adoptando al m i s m o tiempo medidas 
drásticas de ajuste estructural en sus economías nacionales. Estos 
cambios afectan de diversas maneras al sistema de educación superior. 
E n primer lugar hay que citar las restricciones presupuestarias, en 
las que cada sector compite con otras prioridades nacionales por la 
obtención de los mismos recursos. Segundo, aumenta dentro del 
sector de la educación la competencia por los mismos y escasos 
recursos. Tercero, se adoptan medidas de ajuste sectorial dentro del 
propio sector educativo tanto en función de las estructuras de finan
ciación c o m o de los programas de estudio. E n cuarto lugar, estas 
amenazas a la integridad nacional obligan a las universidades a 
contribuir, de manera visible y directa, al desarrollo de las capaci
dades nacionales, por lo menos en algunas esferas de la ciencia y la 
tecnología. Si se las considera de mayor interés social, las univer
sidades tendrán m á s argumentos para conservar sus recursos actuales 
o incluso para aumentar su financiación. Cada país tiene que decidir 
por sí m i s m o si es posible emprender u n ajuste sectorial indepen
diente, colectivo o c o m o consecuencia de ajustes macroeconómicos. 
E n vista de las dificultades con que tropieza u n país para adoptar 
voluntariamente las medidas necesarias para corregir los desequili
brios actuales, es probable que el empeoramiento de las condiciones 
internas y la presión de los organismos financieros internacionales 
desempeñen un papel importante tanto en la forma c o m o en el 
contenido de los cambios estructurales. E n un futuro inmediato hay, 
al parecer, por lo menos cuatro posibilidades de desarrollo de la 
política de enseñanza superior de un país. 
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EL INMOVILISMO 

El inmovilismo significa el mantenimiento de las actuales estructuras 
financieras, presupuestarias e institucionales del sistema de ense
ñanza superior. Estas estructuras son sumamente frágiles y están 
dando señales visibles de u n rápido deterioro. Se mantendrán las 
subvenciones, que absorberán una parte considerable de los presu
puestos, pero probablemente disminuirán c o m o consecuencia de la 
inflación. Incluso con tasas moderadas de crecimiento no será posible 
hacer frente a una demanda en rápido aumento procedente de 
alumnos graduados en las escuelas secundarias. Los pequeños ajustes 
hechos en los cursos ofrecidos y los cambios introducidos en los 
programas de estudio probablemente no mejorarán las condiciones 
de la investigación, la constitución del cuerpo docente y la calidad 
de la enseñanza. Si no hay otros cambios, contribuirán solamente a 
mantener a las autoridades de educación durante más tiempo en sus 
cargos actuales. Pero esta solución puede ser insostenible y suicida. 
N o hacer nada y mantener la situación actual equivale a condenar a 
la educación superior a u n mayor deterioro. Si las autoridades educa
tivas deciden mantener una actitud de espera, comprometerán tam
bién el futuro desarrollo de la enseñanza superior, la ciencia y la 
tecnología en sus propios países. Se trata de una posibilidad en la 
que el oportunismo político prevalecerá sobre la cordura política. 

SALIR DEL PASO 

E n este caso, el arte y la ciencia consisten esencialmente en huir del 
caos pero no necesariamente en tratar de alcanzar objetivos definidos 
previamente. Viejas pautas y viejas fórmulas orientan los esfuerzos 
actuales de reajuste. El futuro, exceptuando unos pocos ajustes, se 
parecerá m á s al pasado. Según esta hipótesis, habría más intentos de 
realizar mejoras localizadas y precisas. Aquí y allá se adoptarán 
quizás medidas drásticas c o m o resultado de una presión creciente o 
de la falta de recursos. Incluso se aplicarán nuevas políticas o se 
ejecutarán nuevos proyectos con fondos exteriores o como conse
cuencia de decisiones macroeconómicas. Por ejemplo, algunos 
gobiernos están ya suprimiendo el derecho automático de los gra
duados a contar con u n puesto en la administración pública. Algunas 
universidades dan incentivos diferenciados a los estudiantes o 
profesores, apremiadas por ciertas limitaciones concretas. Estos 
ajustes no son siempre coherentes entre sí. Sin embargo, lo m á s 
probable es que se conserve el m i s m o marco institucional general. 
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Las innovaciones suelen traducirse en gastos adicionales, crean 
excepciones y hacen que el funcionamiento de todo el sistema resulte 
m á s costoso. E n el mejor de los casos, algunos de los países que 
adopten estas estrategias podrían aprovechar el éxito de determi
nadas medidas y de algunos ajustes, y utilizarlos c o m o u n agente 
catalizador para introducir nuevas mejoras en otros sectores. 

Al principio este criterio podrá parecer m á s coherente desde el 
punto de vista de la oportunidad política a corto plazo. Parecerá 
también conforme a determinadas políticas de algunos organismos 
donantes o a intereses concretos o necesidades de algún grupo de 
presión nacional o extranjero. E n la práctica, la experiencia demuestra 
que son m u y grandes las dificultades que entraña mantener una 
política de normas o instituciones excepcionales o innovadoras 
en un medio indiferente u hostil. 

AJUSTE SECTORIAL 

U n a tercera posibilidad consiste en tratar de introducir, en el sistema 
de educación, u n ajuste macroeconómico. H a y dos opciones posibles. 
E n el primer caso se considerará al sector de la educación en su 
conjunto. E n otros países existen modelos que muestran las posibi
lidades que ofrece la reasignación de recursos en todo el sector 
educativo c o m o , por ejemplo, la reducción global de los presupuestos 
o la utilización sistemática en beneficio de otros sectores de los 
ahorros realizados en u n determinado sector. Otra forma menos 
radical consistiría en tratar de hacer una reasignación interna de los 
recursos e introducir cambios en la estructura financiera dentro del 
sistema de enseñanza superior. E n este caso, los ahorros realizados 
en una parte se transferirían a otras partes del sector de dicha 
educación. 

Estas estrategias exigen una revisión de las actuales estructuras de 
la enseñanza superior y un nuevo análisis de la función de ciertos 
mecanismos institucionales y financieros. M u c h o s países desarrollados 
han adoptado ya políticas de ajuste sectorial en el sistema de ense
ñanza superior mediante reducciones presupuestarias. Esto ha 
traído consigo una fase inicial de restricción, seguida de la expansión, 
reorientación o adopción de nuevas características institucionales en 
servicios, estrategias de comercialización o calidad del producto. 
H a significado igualmente la revisión de prioridades y la introducción 
de tecnologías de educación m á s eficaces, habiéndose obtenido, m u y 
a m e n u d o , a costa de reducciones considerables en los gastos de 
investigación y a expensas de los sueldos de los profesores. Ahora 
bien, los países ricos no son u n modelo adecuado en la medida en 
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que les sobra material que pueden eliminar, que tienen a su dispo
sición excedentes internos y disponen en todo el sistema de un 
mercado vigoroso que puede soportar innovaciones arriesgadas. Los 
países pobres, en cambio, poseen m u c h a menos flexibilidad y 
carecen prácticamente del margen que les permita experimentar. 
Se ven también m u c h o más constreñidos por necesidades de coor
dinación, nacionales e internacionales, que limitan muchísimo sus 
posibilidades de elección y grado de libertad. 

Las alternativas y las estrategias posibles de ajustes internos son 
relativamente limitadas y bastante conocidas. Pueden obtenerse 
ideas más adecuadas del ejemplo de los otros países que se encuentran 
en condiciones similares. Las políticas adoptadas en los países de 
Asia y América Latina pueden también sugerir algunas ideas para 
proceder al reajuste de las instituciones de enseñanza superior. E n 
algunos países de Asia, el enorme desarrollo de las posibilidades para 
la enseñanza superior que representa la enseñanza a distancia, la 
reconsideración de la participación de la comunidad o del sector 
privado en la enseñanza superior y los vínculos entre la industria, 
la política científica y tecnológica y la investigación son algunos de los 
ejemplos de experiencias que, realizadas por países en desarrollo, 
pueden ayudar a las instituciones africanas a definir de nuevo sus 
objetivos y estrategias. 

Cualquiera que sea su origen, todas las soluciones que puedan 
preverse son siempre una pildora amarga. Su aplicación en la realidad 
exige condiciones m u y especiales que probablemente muchos países 
no podrán armonizar y sincronizar. Ministros de educación, rectores 
y vicerrectores, entre otros, saben perfectamente que es necesario 
introducir cambios y conocen todas las distintas posibilidades. Sin 
embargo, es m u y poco probable que apoyen la adopción de impo
pulares medidas de ahorro si no existen incentivos para volver a 
utilizar el dinero ahorrado. Por ejemplo, es m u y improbable que los 
rectores apoyen una propuesta de reducción de becas si el dinero 
ahorrado no puede utilizarse para mejorar otros sectores de la 
universidad. Es m u y difícil imaginar, a pesar de los argumentos que 
se esgriman, que los responsables de la enseñanza superior, que 
luchan por sobrevivir y mantener vivas sus instituciones, apoyarán 
una política encaminada a utilizar el dinero de la enseñanza superior 
para mejorar el sistema de enseñanza primaria. Sin embargo, los 
ministros de educación pueden estar en mejor posición para decidir 
algunos cambios que dirigirían ciertos recursos a otras prioridades. 
Tanto los políticos c o m o las autoridades de educación conocen 
perfectamente los acontecimientos ocurridos recientemente en 
Francia, Senegal, México, España, C a m e r ú n y Madagascar para 
arriesgar sus respectivas carreras políticas tratando de desmantelar 
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el sistema de bienestar social académico o de aplicar medidas de 
control que reducirían el acceso sin restricciones a las universidades. 
£1 éxito de las políticas de ajuste sectorial en la educación en general, 
especialmente en la enseñanza superior, exigiría u n gran tacto 
político, una excelente concepción de la realidad social y u n nivel 
m u y alto de buena voluntad y de coordinación entre organismos 
financieros y organismos donantes. 

AJUSTE ESTRUCTURAL MACROECONÓMICO 

L o quieran o no, muchos países están sufriendo procesos especta
culares de ajuste estructural macroeconómico. Sin duda alguna, es 
m á s difícil efectuar ajustes simultáneos en todos los sectores sociales, 
pero no es m á s fácil escoger un determinado sector para comenzar 
a pedir sacrificios o reducir los privilegios. T o d a política de ajuste 
para u n determinado sector tendrá que tener en cuenta el marco 
m á s amplio de la política económica. 

Las presiones presupuestarias internas y la competencia entre las 
distintas prioridades nacionales están obligando a los responsables 
de la educación a revisar sus políticas y estrategias. Las políticas 
de ajuste sectorial que, en el contexto de políticas de ajuste macro
económico, están aplicando las autoridades educativas de la Côte 
d'Ivoire, C a m e r ú n y la República Centroafricana, dan el ejemplo 
y abren el camino para que otros países inicien sus propias reformas 
internas. C o m o se ha indicado antes, estas reformas incluyen la 
selección de estudiantes y el numerus clausus en los sectores técnicos, 
la concesión selectiva de becas, la disminución del número y el valor 
de las prestaciones a los estudiantes, la privatización de los costos y la 
administración de algunos servicios universitarios, tales c o m o res
taurantes y transportes. 

E n su conjunto, una reforma importance crea situaciones nuevas 
para los diferentes sectores. E n su forma habitual, estas reformas 
llevan las siguientes etiquetas: reducción de los gastos guberna
mentales, reajuste de los tipos de cambio, eliminación de subven
ciones, reducción de las intervenciones del sector público en las 
economías privadas, apertura de las economías nacionales a la 
competencia internacional, privatización de empresas y servicios 
públicos, institución del pago de ciertos derechos, etc. El análisis 
de anteriores ajustes económicos realizados por países que se encon
traban en una situación de crisis ha demostrado también que es 
necesario proteger a los m á s necesitados y a los sectores sociales 
contra los efectos de una política indiscriminada de reducciones. 
Cuando este nuevo marco comienza a ser aceptado, se hace m á s 
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difícil resistir a políticas aisladas que en otro caso habrían sido abso
lutamente inaceptables. Las reformas generales, incluso si su éxito 
es moderado, crean una atmósfera que fomenta el cambio, suscitan 
esperanzas a pesar de registrarse penurias m á s o menos breves y 
hacen posible introducir innovaciones institucionales. 

Las estrategias para hacer ajustes estructurales son también 
importantes para las nuevas políticas que deberán adoptarse. A u n q u e 
es relativamente fácil introducirlas cuando se trata de sistemas 
políticos autoritarios (dada la falta de oposición), exigen cierta 
capacidad de negociación con los gobiernos y entre los gobiernos 
y sus sociedades. Proponer fórmulas, procedimientos y estrategias 
para reajustar las políticas oficiales o para imponer condiciones 
implícitas en las políticas de ajuste, sólo puede dar resultados posi
tivos en m u y pocos casos. L a reestructuración a gran escala necesita 
dosis m u y sutiles de negociación y una gran habilidad política para 
influir positivamente en los cambios. L a experiencia adquirida con 
otras clases de ajustes estructurales y sectoriales ha demostrado 
también que no es conveniente que autoridades ajenas al país pongan 
en marcha debates sobre determinadas opciones antes de que el país 
haya tenido tiempo de reflexionar y proponer sus propias soluciones. 
El carácter específico de las circunstancias nacionales y regionales, 
la historia y trayectoria de cada país, así c o m o el margen de maniobra, 
son m u y distintos según el estado de salud del paciente, el cual nunca 
aceptará de buen grado u n remedio impuesto desde fuera. 

El C a m e r ú n y la Côte d'Ivoire han sido los primeros en introducir 
cambios en sus políticas nacionales de enseñanza superior. L o que 
explica el éxito de las reformas emprendidas hasta ahora es el equi
librio adecuado de los incentivos dados a las universidades, una 
decidida voluntad política apoyada por altos funcionarios y una 
estrategia de comunicación con la sociedad en general cuidado
samente elaborada. 

E n cambio, es más difícil evaluar la capacidad de muchos países 
para responder a los cambios estructurales y adaptar determinados 
sectores con el m i s m o vigor que estos dos países. U n a base econó
mica m á s débil, la situación de extrema escasez que caracteriza a 
muchos de ellos, la falta de flexibilidad y de una adhesión política 
y social a las nuevas categorías económicas que son resultado obvio 
del conjunto de las nuevas reformas, hacen poco probable que esas 
estrategias puedan aplicarse con éxito en muchos países. 
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Papel fundamental de los organismos internacionales 

N o es posible escribir la historia de la enseñanza superior en África 
sin mencionar frecuentemente el papel desempeñado por los orga
nismos bilaterales e internacionales. Desde la época colonial y en 
u n futuro previsible, prácticamente cada caso de desarrollo institu
cional de la enseñanza superior está vinculado al apoyo y la coope
ración de una o más instituciones. 

A medida que la crisis se hace más profunda, los donantes y las 
instituciones financieras internacionales tienen que librar una batalla 
difícil y decisiva. Determinados proyectos e instituciones tendrán 
que seguir recibiendo apoyo, a veces a costa de una dependencia 
creciente. Prácticamente ningún centro nacional de estudios supe
riores sobrevivirá si no cuenta con una sólida ayuda extranjera. Es 
necesario reforzar, o crear, toda una serie de instituciones, meca
nismos y actividades de apoyo para ayudar a los países a mantener 
una infraestructura material y pedagógica para la enseñanza e 
investigación que sea mínimamente aceptable. Se necesitan fondos, 
ayuda y conocimientos extranjeros para mejorar las bibliotecas, 
los sistema de información y la capacidad informática; para dar 
formación a técnicos y ayudar a formar cooperativas para el mante
nimiento del equipo técnico y pedagógico; para desarrollar la pro
ducción de libros de texto; para crear escalas compatibles entre las 
instituciones de formación de profesores y el desarrollo del cuerpo 
docente, y para desarrollar otros mecanismos cooperativos c o m o , 
por ejemplo, la enseñanza a distancia y otras técnicas didácticas 
apropiadas para hacer frente a los problemas del pequeño número 
de alumnos, las condiciones geográficas adversas y las economías 
de escala. 

L a coordinación no es sólo deseable, sino que se ha hecho indis
pensable. Es necesario que los intereses nacionales y bilaterales cedan 
el paso a una estrategia integrada que cuente con un mayor consenso. 
Y a no es posible continuar con la falacia de la generalización: recibir 
m á s ayuda no es necesariamente u n bien. L a suma de los intereses 
particulares de los donantes y de los organismos de financiación no 
es necesariamente una contribución positiva. E n vez de reforzar 
determinadas políticas o estrategias preferidas, la mayor dificultad 
con que se tropieza para ayudar a los países a efectuar los cambios 
necesarios es la habilidad de esos organismos para adoptar estrategias 
compatibles con los tipos de acción que se aplicarán en cada caso. 
Sin duda alguna, pueden influir en la adopción de un determinado 
tipo de acción en vista del poder relativo que algunos de estos orga
nismos tienen en la mayoría de los casos. C o m o la mayor parte de las 
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políticas y limitaciones de los organismos donantes exigen una suma 
enorme de concertación y coordinación política, quizás sería m á s 
fructífero hacer que los organismos trataran de armonizar sus propias 
políticas de intervención. E n realidad, se ha avanzado ya m u c h o en 
ese camino c o m o consecuencia de hechos concretos de la vida diaria. 
Sin embargo, queda todavía m u c h o por hacer para alcanzar una 
mejor coordinación. 

Cualquiera que sea el plan que sigue un determinado país, todo 
indica que el primer paso debe ser llegar a un acuerdo sobre la nece
sidad general de mejorar la calidad de la educación superior. Las 
realidades económicas y los imperativos del desarrollo hacen que este 
primer paso sea relativamente fácil. Segundo, es posible que los 
organismos exteriores puedan ayudar a algunos países a iniciar y 
legitimar el debate acerca de los modelos de ajuste. L a coordinación 
entre les organismos puede ayudar a establecer sistemas de incentivos 
para el cambio que sean coherentes y adecuados y también apoyar la 
creación de estructuras especializadas de carácter esencialmente inte
grative y multinacional. Estos organismos pueden también ayudar 
dando a conocer a los países las experiencias positivas de ajuste rea
lizadas por otros países, de África o de otras partes, mediante reu
niones, debates y discusiones sobre cuestiones concretas cuidadosa
mente preparados, que no permitan el despliegue de una retórica 
vacía. U n factor decisivo puede ser la capacidad de los diversos 
países para elaborar incentivos adecuados a fin de que los cambios se 
efectúen en la dirección previamente convenida. Se daría un paso 
gigantesco si esos organismos se pusieran de acuerdo con los países 
respecto de la orientación que deben tomar estos cambios. M á s 
adelante se puede dejar que los propios países especifiquen, selec
cionen y apliquen otras alternativas adecuadas. D a d a la existencia 
de presiones cada vez más insoportables y de una noción m á s clara 
de las compensaciones que posiblemente generará la estructura de 
incentivos practicadas por quienes participan en el proceso, es m u y 
probable que cada país, basándose en su propia historia y en el 
ejemplo de los demás, pueda elaborar mejor las estrategias necesarias 
y seleccionar los mejores instrumentos para reconstruir su sistema 
de educación superior. 

E n última instancia, c o m o dice el historiador africano Joseph 
Ki-Zerbo, si los riesgos que entraña el tratamiento del paciente 
son tan grandes que ponen en peligro su vida, es mejor dejar 
que el paciente trate de curarse por sus propios medios. Puede 
que sea ésta la única alternativa al reajuste... que significaría la 
muerte. • 
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Notas 
z. Este trabajo fue preparado después de una reunión de rectores de universidades y otras 

autoridades de planificación de algunos países del Africa occidental de lengua francesa, 
celebrada en Victoria Falls, Zimbabwe, 23-25 de enero de 1987, bajo los auspicios del 
Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Muchas de las ideas discutidas 
en este trabajo fueron sugeridas por los participantes, pero la interpretación que se da 
de ellas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor. Dadas las fuentes 
de los datos utilizados, este trabajo se limita a las universidades de lengua francesa del 
África occidental, pero es probable que muchas de estas cuestiones sean también perti
nentes para las universidades de habla francesa del África oriental y para las universidades 
de lengua inglesa. U n a de las principales diferencias con estas últimas es la estructura del 
presupuesto, que no asigna tantas subvenciones a los estudiantes. Para un examen de la 
situación en estas universidades de habla inglesa, véase Hinchliffe [1985]. 

2. L a razón que explica estos ahorros es que, a pesar de que la cooperación extranjera paga el 
sueldo básico de esos profesores, muchas veces reciben también un sueldo adicional equi
valente al de los profesores nacionales, m á s la vivienda y otras prestaciones. 

3. H a y unas pocas pruebas basadas en los resultados del G R E , es decir, el examen que deben 
pasar los aspirantes a ingresar en las escuelas de graduados en el extranjero. Aunque pueda 
haber ciertos prejuicios asociados con esta medición, los resultados revelan que, en pro
medio, los graduados de universidades africanas se encuentran en desventaja en compa
ración con los graduados de otros países en desarrollo. Si hay elementos para demostrar 
que los graduados africanos están mejor preparados para hacer frente a las realidades de 
su continente, las pruebas indican que pueden encontrarse en desventaja cuando se trata 
de los conocimientos que exige el desarrollo de la ciencia moderna y el nivel de compe
tencia que impera en el m u n d o exterior. 
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Informática y educación: 
la experiencia francesa 

Henri Dieuzeide 

L a informática, realidad francesa 

Francia ha prestado siempre una atención 
especial al desarrollo de la informática. E n 1956 
se adoptó en francés la palabra ordinateur 
(palabra que existía ya en teología) para desig
nar la máquina de calcular (computadora), con 
la intención de indicar que esta máquina iba 
más allá de simples operaciones de cálculo. 
D e igual manera la palabra informatique, for
m a d a por la combinación de information y 
automatique, quiso, desde 1962, designar el 
tratamiento racional de la información. L a 
palabra télématique se popularizó en 1978 para 
designar la conjunción de la informatique y las 
télécommunications. Este interés se ha manifes
tado asimismo de manera concreta: en 1986, en 
efecto, se cuenta en Francia con medio millón 
de computadoras grandes y pequeñas instaladas 
para uso profesional y cerca de un millón de 
microcomputadoras de uso doméstico, con un 
número análogo de terminales de videotexto 
(minitel). El 70% de las pequeñas y medianas 
empresas están equipadas con microcomputa
doras y dos millones de trabajadores están 
capacitados para su utilización. 

Si la industria de los materiales informáticos 
es relativamente débil en Francia, pues exporta 
poco y suministra sólo una cuarta parte de mer-
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cado interior,1 la industria de los servicios infor
máticos se sitúa en el segundo o tercer puesto i 
mundial. El desarrollo de una informática 
aplicada a la educación se encuadra, pues, en un 
esfuerzo nacional importante que está acom- i 
panado de un debate permanente sobre las 
mutaciones que la informática es susceptible de 
introducir en el seno de la sociedad francesa. Sin 
llegar siempre a la unanimidad, las industrias, el 
poder público, los medios económicos y finan
cieros, las familias y los medios de comunicación 
han estado siempre implicados en la introduc
ción y posteriormente en la generalización de la 
informática en la enseñanza. C o m o en los : 

demás países industrializados, los argumentos 
utilizados para justificar dicha introducción han 
versado sobre la competición internacional y la 
preservación de la independencia nacional, la ' 
modernización del aparato productivo y la 
importancia de la comunicación en todos los 
planos, mayor cada día. 

L a estructura centralizada del sistema educa
tivo francés ha dado al Ministerio de Educa
ción Nacional un papel decisivo en la implan
tación de la informática, tanto en lo que se 
refiere a la financiación y el equipamiento de los 
centros de enseñanza como a la producción 
de los programas informáticos pedagógicos y la 
formación del profesorado. 

E n los últimos quince años, cabe distinguir 
cuatro grandes fases en este desarrollo: una fase ; 
experimental hasta 1978, antes de la llegada de 
las microcomputadoras, una segunda fase de 
expansión sistemática en 1980, una tercera fase 
de generalización (con una doble aceleración 
en 1983 y 1985) y una cuarta fase de consoli
dación iniciada en 1986. 

A partir de i960, el desarrollo de la enseñanza 
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programada había conducido a utilizar grandes 
computadora para automatizarla. E n la ense
ñanza superior principalmente, la enseñanza 
de la hematología y de las probabilidades había 
dado resultados convincentes. E n 1969, con
forme a los trabajos preparatorios del Quinto 
Plan Quinquenal, se creó en el Ministerio de 
Educación una misión de desarrollo de la infor
mática y se puso en marcha un plan en la 
enseñanza secundaria que se proponía distin
guir entre la enseñanza de la informática y la 
informática como instrumento de enseñanza. 
Entre 1970 y 1980, 530 docentes voluntarios 
recibieron formación de ún año en las 
universidades. Durante el m i s m o periodo, 
otros 5.000 recibieron una formación breve 
destinada a iniciarles. E n 58 institutos de 
enseñanza media, el 5% del total nacional, se 
instaló u n equipo que consta de una micro-
computadora y ocho terminales con una im
presora. Cincuenta mil estudiantes partici
paron en el proyecto. Los maestros produjeron 
400 programas didácticos experimentales en 
todas las disciplinas. Se creó un lenguaje 
específico para la enseñanza (LSE) con el fin de 
disponer de un lenguaje altamente interactivo 
pero lo bastante sencillo para ser accesible a 
los principiantes. Se constituyeron clubs infor
máticos de jóvenes en torno a esta experiencia, 
controlada en el plano nacional por el Institut 
National de la Recherche Pédagogique. Se 
ha acumulado ya una experiencia considerable 
cuyos aportes van a resultar decisivos. Se han 
cosechado numerosas observaciones pedagógi
cas, pero ya parece manifestarse entre los 
docentes asociados a la experiencia una fasci
nación por la programación en detrimento de la 
reflexión sobre los empleos pedagógicos del 
instrumento informático. La forma tiende a pre
dominar sobre el fondo. 

E n 1978, un informe elaborado a petición del 
Presidente de la República2 produjo una fuerte 
impresión en la opinión al destacar el carácter 
irreversible de la llegada de la informática a 
todos los sectores de la vida pública y privada 
de los franceses y mostrar sus consecuencias 
futuras sobre el empleo y sobre el trabajo. Dos 
años después, un informe sobre la educación3 

recomienda impartir instrucción en informática 
a todos los alumnos de las cuatro últimas clases 
de la enseñanza secundaria, formar un cuerpo 
de profesores especializados con objeto de dar 
a la informática rango de disciplina y crear un 
examen de informática en el bachillerato. 

E n 1980, un plan sexenal c o m ú n a los minis
terios de Educación y de Industria, llamado de 
las "10.000 computadoras", entra en acción con 
el propósito de equipar de microcomputadoras 
fabricadas en Francia a todos los centros de 
enseñanza del segundo ciclo secundario, acom
pañado de un plan de producción de programas 
informáticos para la enseñanza de las diversas 
disciplinas. El Centre National de D o c u m e n 
tation Pédagogique se encargó de la coordina
ción de esta producción. 

E n 1981, se decidió revisar dicho plan insis
tiendo en la formación, la concertation, la 
coherencia del plan y su descentralización. Se 
proponía recurrir más sistemáticamente a la 
enseñanza superior y por primera vez se 
consideró un objetivo pedagógico concreto: la 
enseñanza destinada a niños con dificultades 
escolares. Se introduce un nuevo lenguaje 
(Diane) que va a permitir a los profesores escri
bir programas sin un conocimiento profundo de 
la informática. 

E n 1983, el Ministerio de Educación Nacional 
lanza un nuevo plan, el de las "100.000 c o m p u 
tadoras", con el que se financia hasta 1987 la 
instalación en los establecimientos escolares de 
100.000 computadoras. Este plan pone el acento 
en que todos los docentes aprendan a pro
gramar. 

E n 1985, nueva aceleración con el plan deno
minado la "informática para todos", por ini
ciativa esta vez del Primer Ministro, que, bajo 
su propia autoridad, crea una misión dirigida 
por el inventor de los Clubs Méditerranée 
(clubs de vacaciones que han intentado ofrecer 
a sus clientes una formación informática). El 
objetivo consiste en "dar a todo ciudadano, sean 
cuales sean su edad, ocupación y punto de resi
dencia, la posibilidad de iniciarse en las nuevas 
tecnologías". 

L o esencial del esfuerzo estriba en el sistema 
educativo público: todos los establecimientos es-
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colares públicos serán equipados dondequiera 
que se encuentren y sea cual fuere su impor
tancia. Todos los alumnos de clase terminal 
secundaria o de primer año universitario de
berán haber practicado durante el año esco
lar 1985-1986 por lo menos 30 horas de infor
mática. Por otra parte, en virtud de un acuerdo 
con las autoridades locales, los recintos equipa
dos en los centros escolares permanecerán 
abiertos fuera de las horas de clase para permitir 
que todos, niños y adultos, se inicien en la infor
mática. A tal efecto se instalaron 120.000 micro-
computadoras durante el año escolar 1985-1986 
y 150.000 docentes voluntarios recibieron forma
ción durante sus periodos de asueto antes de 
terminar el año 1985. Se destinaron al equipa
miento asignaciones suplementarias por valor de 
dos mil millones de francos (180 millones de 
dólares), y se asignaron a la formación 400 m i 
llones de francos (65 millones de dólares). 

L a cuarta fase se inició en 1986: la extensión 
del equipamiento del Estado a los estableci
mientos escolares privados quedó decidida. El 
Ministro de Educación invitó a todos los do
centes a considerar la informática "no sólo 
c o m o una nueva disciplina, sino, m u y especial
mente, c o m o un conjunto de instrumentos, 
métodos y procedimientos que permiten pro
longar el pensamiento y la acción humana". 

Se dan instrucciones; sin desistir de los ob
jetivos propuestos, no se pondrá tanto el acento 
en la enseñanza asistida por computadora c o m o 
en las demás posibilidades que la informática 
ofrece: acceso a los bancos de datos o simulación 
y manipulación de modelos, por ejemplo. Se 
emprende un esfuerzo especial para medir "en 
todas las direcciones" los resultados de la pro
ducción, acometida de forma descentralizada. Se 
pone en marcha una nueva campaña de pro
ducción, con los editores escolares principal
mente. U n periodo de selección y ordenamiento 
viene a coronar un periodo de efervescencia. 

Así, en un lapso de quince años, el desarrollo 
de la informática pedagógica ha pasado por 
una alternancia de periodos de aceleración 
y de periodos de reflexión, sin dejar de m a n 
tener el rumbo hacia unos cuantos objetivos 
fundamentales. 

Situación 
de la informática pedagógica 

a fines de 1986 

Los tres polos de este desarrollo han sido el 
equipamiento, la formación y la producción de 
soportes lógicos. ¿Con qué resultados? 

EL EQUIPAMIENTO 

El equipo instalado desde hace cerca de diez 
años en 46.000 centros distintos, obedeciendo a 
diversos planes, ha venido a dotar al sistema edu
cativo francés de las capacidades siguientes: 
33.000 escuelas primarias disponen de una m i -
crocomputadora de tipo familiar, un televisor en 
color, una impresora, un lector de videocasetes 
y un repertorio de programas, mientras que en 
institutos, colegios, universidades y 10.000 es
cuelas primarias urbanas se han establecido 
talleres informáticos a razón de un taller por 
agrupación de 400 a 500 alumnos. 

E n las universidades, los talleres se han im
plantado a razón de uno por cada 400 estudiantes 
del primer ciclo. Cada taller consta de una serie 
de microcomputadoras de tipo doméstico conec
tadas a una microcomputadora profesional que 
permite distribuir programas, simultánea o se
paradamente, a los pequeños micros. Esta confi
guración básica ha recibido la denominación de 
nanoréseau. 

E n las escuelas y los colegios, la configuración 
comprende seis microcomputadoras domésticas 
equipadas de un lápiz óptico y una memoria 
periférica. L a microcomputadora profesional 
que los conecta permite el acceso a una impre
sora c o m ú n , una salida telemática y el pilotaje 
de magnetoscopio o de videodisco. Algunos 
talleres han sido adaptados para tener acceso a 
bibliotecas y centros de documentación. El m a 
terial ha sido suministrado en su casi totalidad 
por empresas francesas (Bull, Logábase y Matra 
T h o m s o n principalmente). 

Dicho material ha sido instalado o bien en 
una sala grande del establecimiento o bien en 
salas yuxtapuestas con cabida para la mitad de 
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una clase. Los contratos de mantenimiento 
corren a cargo del Ministerio. Los materiales han 
sido equipados para recibir la mayor parte de los 
lenguajes evolucionados. E n algunos casos se 
han añadido trazadoras. 

A u n q u e considerable, en muchos casos la 
dotación ha resultado insuficiente para satisfacer 
todas las necesidades, habida cuenta de la di
versidad de las actividades previstas para los 
alumnos (asignatura, trabajo autónomo, activi
dades auxiliares, etc.), o para los profesores 
(lecturas de programas, preparación de asigna
tura, formación). El problema de las horas de 
acceso a las salas de informática no siempre ha 
sido resuelto de manera satisfactoria. 

Se han adquirido materiales de complemento 
con subvenciones de autoridades locales, dentro 
del marco de la formación permanente, o en 
forma de donativos, lo que a m e n u d o ha apor
tado materiales extranjeros dispares e inconexos 
(Apple, C o m m a d o n y Sinclair principalmente). 

LA CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO 

E n el transcurso de estos años, la capacitación 
ha asumido dos características esenciales: la 
formación de los formadores, llamada "pesada", 
y la formación de los usuarios, denominada 
"ligera". 

C o n la primera, se ha procurado formar en 
cursillos de un año de nivel universitario, en 
28 centros académicos, instructores capaces a 
su vez de formar a profesores y maestros. A d e 
m á s de los 530 docentes que habían recibido esta 
formación larga entre 1970 y 1980, y en parte 
gracias a ellos, desde 1980 han recibido forma
ción m á s de 3.000. Tras completar el cursillo 
de u n año, los formadores vuelven a su estable
cimiento, donde imparten enseñanza durante la 
mitad del servicio y capacitan a sus colegas du
rante la otra mitad; otros pueden funcionar como 
"personas recurso" en el interior de su esta
blecimiento docente, o pasan a ser redactores 
de programas informático-pedagógicos en el 
seno de equipos académicos, o profesores de la 
asignatura de informática en su establecimiento. 

El programa de estudios prevé la ense

ñanza de la informática (principios y programa
ción) al mismo tiempo que sus aplicaciones. 
Parece que los animadores de estos centros, 
generalmente profesores de universidad espe
cialistas en informática, no siempre han dado 
prueba de un conocimiento suficiente de la di
dáctica propia de la enseñanza secundaria y de 
las necesidades reales de los maestros. Por consi
guiente, los programas de estudios han dado 
prioridad al estudio de la informática a expen
sas de las cuestiones pedagógicas, tendencia 
acentuada por el hecho de que los docentes 
contratados para estos centros fueron, sobre 
todo al principio, científicos y técnicos. Poste
riormente se han tomado medidas para corregir 
este desvío. 

E n lo que atañe a la capacitación de los usua
rios, hasta 1984 se impartió instrucción a 40.000 
en estos establecimientos. Dicha formación tenía 
por objeto inculcarles algunas nociones de in
formática, enseñarles a utilizar los aparatos, 
darles a conocer los programas disponibles e 
incitarles a utilizarlos. 

L a aplicación del plan "informática para 
todos" provocó una aceleración considerable, 
ya que fue menester dar formación básica a 
110.000 docentes de todos los niveles que iban 
a recibir equipos durante el año 1985. Desde la 
primavera de dicho año se formó a m á s de 
12.000 individuos y a partir de esta experiencia 
recibieron formación cerca de 100.000 maestros 
durante las vacaciones de verano de 1985. Por 
lo general se ha utilizado u n módulo de forma
ción de 50 horas en 6 días, con material análogo 
al instalado en los establecimientos. 

Actualmente, alrededor de un docente de 
cada cuatro ha recibido formación de usuario 
en los establecimientos públicos, pero también 
en esto, reagrupados los profesores de todas las 
disciplinas confundidas, se les ha formado sobre 
todo en la utilización del material y en los rudi
mentos de la programación, sin haber sido 
abordada en profundidad la cuestión de la apor
tación de la informática a la práctica docente en 
las diversas disciplinas. Ahora bien, una reivin
dicación constante de los docentes parece ser no 
convertirse en meros programadores, capaces de 
escribir programas ellos mismos, sino hallarse en 
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disposición de corregir los soportes lógicos y de 
adaptarlos a los objetivos pedagógicos que se 
propongan por propia iniciativa. 

Comienzan así a organizarse entre el profeso
rado reuniones regulares por disciplinas o plu-
ridisciplinales para reflexionar sobre las aplica
ciones, estudiar nuevos programas e informarse 
acerca de las experiencias m á s significativas 
registradas en su ámbito de competencia. 

EL S O P O R T E L Ó G I C O 

Al instalar el material, se planteó la cuestión 
de ofrecer programas que permitieran la eje
cución del plan, dejando a los establecimien
tos la libertad de elegir posteriormente entre 
los programas disponibles. E n la primavera 
de 1985, para la realización de los primeros cur
sillos de formación, se distribuyeron "maletas" 
de programas que contenían programas acom
pañados de una documentación de utilización 
detallada para todos los niveles de enseñanza. 
Contenían en particular lenguajes-autores para 
confeccionar programas, componer textos y m a 
nejar ficheros, lo que permitiría a los alumnos 
iniciarse en los instrumentos generales de la 
informática. Por otra parte, hacia finales de 1985 
se estableció un catálogo de todos los programas 
pedagógicos en francés y cada establecimiento 
recibió un chèque logiciel concediéndole dere
chos de tirada por u n cierto valor. 

Se han identificado en este católogo 700 pro
gramas, cifra estimada m u y insuficiente para 
responder a la demanda. A finales de 1985, en 
las academias, se crearon "centros de recursos 
en materia de programas de informática peda
gógicos" que permiten a los docentes consultar 
los programas disponibles en el mercado, ini
ciarse en los lenguajes-autor y gozar de u n apoyo 
en la concepción de programas pedagógicos de 
informática. Se ha estimulado la creación de 
programas sobre el terreno por parte de los 
docentes. E n 1985, a raíz de concursos acadé
micos, se tomaron en consideración 180 proyec
tos de programas informáticos que fueron con
fiados al Centre National de Documentation 
Pédagogique para su realización. 

Este llamamiento a la creación ha tenido por 
efecto la puesta en circulación de u n sinfín de 
mini soportes lógicos, de objetivos modestos, 
talla menguada y, m u y a m e n u d o , mediocre 
calidad. Estos programas, que son perfecta
mente dominados y explotados por sus autores, 
resultan en cambio poco atractivos para los 
nuevos usuarios. Sin soporte lógico de gran 
facilidad de empleo y de buena calidad pedagó
gica, parece difícil lanzar a m á s docentes a la 
informática. El problema se plantea, pues, a la 
hora de escoger, entre estos múltiples produc
tos, los que son susceptibles de ser utilizados 
válidamente, es decir, que resulten pertinentes 
con relación a los programas escolares, que 
tengan objetivos lo bastante ambiciosos para 
justificar que se recurra a ellos y que aporten 
"algo m á s " que los otros medios pedagógicos ya 
disponibles en los establecimientos: renovación 
del tema, enfoque pedagógico inédito, ahorro 
de tiempo en el aprendizaje, etc. Este examen 
crítico, dirigido por grupos de especialistas a 
partir de criterios elaborados en c o m ú n , desem
boca actualmente en la constitución de u n 
banco de datos sobre programas informáticos 
didácticos utilizables en el sistema educativo 
( L O G I D O C ) , al que pueden acceder los centros 
de enseñanza de todo el territorio mediante 
Videotexte (minitel) desde comienzos de 1987. 

¿Se han alcanzado 
los objetivos educativos? 

Así, a lo largo de estos quince años de esfuerzos, 
son tres los objetivos principales que se han 
señalado de manera m á s o menos explícita al 
sistema educativo, a saber: la iniciación en la 
informática, la utilización de la informática 
c o m o instrumento pedagógico y la informática 
c o m o disciplina en la enseñanza. ¿ E n qué m e 
dida puede decirse que estos tres objetivos han 
sido alcanzados o están en vías de alcanzarse? 

El primer objetivo se había fijado la adquisi
ción por todos los alumnos de una cultura general 
informática minima: qué significa la informática, 
sus posibilidades y límites, y capacidad indi
vidual de utilización de una microcomputadora. 
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Este objetivo se ha alcanzado en la medida en 
que todos los centros escolares, incluidas las 
escuelas elementales de las zonas rurales que 
han recibido material informático, pudieron or
ganizar actividades de iniciación en 1985-1986. 

E n algunos casos, dichas actividades se han 
organizado al margen de las clases, a razón de 
una o dos horas por semana durante 5 ó 6 se
manas, o sea 10 horas por alumno. Pero lo más 
frecuente es que la iniciación se haya combinado 
con el trabajo de clase dentro del marco de las 
actividades de enseñanza asistida por computa
dora, o incluso en el del centro de documenta
ción del establecimiento. D e forma general, se 
ha comprobado la facilidad y rapidez con que 
los alumnos se familiarizan con el manejo de 
la computadora. 

E n muchos casos se han visto nacer clubs 
de informática que funcionan varias veces por 
semana y en ocasiones todos los días después de 
clase, generalmente bajo el control de un pro
fesor o del padre de algún alumno, incluso en 
algunos casos bajo la responsabilidad de algún 
alumno. Estos clubs funcionan a pleno rendi
miento y sus miembros se muestran m u y pun
tuales y asiduos. Las actividades permiten jugar 
(prohibido en algunos establecimientos), copiar 
programas o realizar programas, ya sea de crea
ción personal, ya de contenido disciplinario. A 
veces, estos clubs reciben encargos del esta
blecimiento escolar como, por ejemplo, estudiar 
la informatización de la gestión del centro. 

Conviene observar que si bien estos clubs 
tienen una función de compensación para los 
chicos que no disponen de microcomputadora en 
casa, su funcionamiento raras veces parece to
m a r en cuenta la presencia o la ausencia de este 
equipo doméstico. Y , a la inversa, no parece 
que las familias consulten a los animadores de 
los clubs a la hora de adquirir un equipo infor
mático doméstico. Los establecimientos tendrán 
que llevar a cabo en los años venideros una mejor 
política de información, así como un análisis de 
las previsiones y necesidades de las familias. 

El segundo objetivo contempla la interven
ción de la informática en la enseñanza c o m o un 
nuevo instrumento que permite diversificar el 
aprendizaje y acelerarlo, enriqueciendo y trans

formando la enseñanza. Dicho objetivo impli
caba un esfuerzo de reflexión a fondo por parte 
del profesorado en torno a las aplicaciones pe
dagógicas posibles, la producción y evaluación 
de programas didácticos apropiados. Se ha al
canzado parcialmente, pero no sin reservas por 
parte de los docentes, formados, no obstante 
su gran número. 

Pocos establecimientos permiten a los alum
nos utilizar libremente las salas informáticas, 
ya sea, para un trabajo personal de profundiza-
ción, recuperación o apoyo. Por lo general, el 
trabajo en la consola tiene lugar dentro del 
marco de una disciplina. Los ejercicios pro
puestos son casi siempre los mismos para todos 
los alumnos. Los programas más utilizados son 
los que permiten repasar y consolidar conoci
mientos adquiridos en una clase convencional 
anterior: ejercicio sintáctico en francés o en 
lenguas vivas, cálculo algebraico, etc. L a infor
mática parece utilizarse aún con demasiada fre
cuencia de manera puntual, discontinua e in
conexa, sin que la determine una estrategia 
pedagógica del profesor o del establecimiento 
escolar. L a mayoría de los docentes no parecen 
dispuestos todavía a confiar a la informática la 
misión de hacer lo que no puede hacerse por vía 
tradicional. 

Acaso también el efecto de reto de una técnica 
prestigiosa tienda a debilitarse: el interés parece 
mantenerse cuando los maestros proponen a 
los alumnos ejercicios variados y un trabajo 
personal. 

M á s motivados, m á s atentos, ¿aprenden los 
alumnos más rápido? ¿Es esto cierto para todos 
los alumnos o para una parte de ellos solamente? 
Hace ya varios años que hay investigaciones en 
marcha, principalmente en el Institut National 
de la Recherche Pédagogique. Por el m o m e n t o , 
las observaciones efectuadas revelan que si hay 
alumnos lentos y torpes, hay también muchos 
distraídos o dispersos que aplican mal las con
signas por negligencia o indolencia. Otros, más 
hábiles con las máquinas, hacen trampas y 
utilizan métodos aleatorios en vez de los que 
exigen un esfuerzo de razonamiento. L a con
fusión entre juego y esfuerzo cognoscitivo podría 
tener consecuencias temibles a largo plazo si 
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no se corrige con un rigor constante por parte 
de los maestros, un mejor control del número 
de manipulaciones, el control del ritmo de 
trabajo, la multiplicación de ejercicios diferentes 
según los alumnos y adaptados a las difi
cultades de cada uno, etc. 

El tercer objetivo es la informática c o m o m a 
teria de enseñanza. N o figura sino en calidad de 
materia optativa en la enseñanza secundaria, 
pero se halla integrada en la enseñanza pro
fesional y técnica dentro de los campos donde 
ya ha afirmado su presencia. Este objetivo, m á s 
constante, se alcanzará gradualmente mediante 
la formación de u n cuerpo de especialistas y 
la preparación del programa didáctico corres
pondiente. 

¿ C ó m o se presenta el futuro? 

Si bien es ya posible tener una visión global de la 
experiencia llevada a cabo en Francia, es d e m a 
siado pronto para emitir u n juicio sobre ella, 
por poco definitivo que sea. 

L a implantación de la informática se ha lle
vado a efecto de una manera eficaz y bien 
adaptada. L a acogida del alumnado, las familias 
y el cuerpo docente en general ha sido positiva. 
Pero no es seguro que la situación sea ya irre
versible. Algunos informes señalan ciertos indi
cios de agotamiento: con frecuencia, las prácti
cas pedagógicas son aún fragmentarias y discon
tinuas, todavía m u y próximas de las actividades 
tradicionales. Las posibilidades de la informá
tica parecen aún insuficientemente exploradas, 
sobre todo para la recuperación de alumnos en 
apuros. 

L a formación impartida a los usuarios habrá 
de poner el acento en la búsqueda de utiliza
ciones pedagógicas nuevas: dispositivos de re
flexión, animación e indagación deberían reunir 
m á s sistemáticamente a profesionales y produc
tores, formadores e investigadores. 

U n o de los resultados m á s positivos de la 
puesta en práctica del plan informático ha sido 
el progreso del trabajo en equipo: la colabo
ración entre docentes de diversas disciplinas, 
el reparto de las tareas, los intercambios de 

experiencia, etc. Ahora sólo falta hacer pasar 
esta experiencia del nivel técnico al nivel peda
gógico para poder llegar a proyectos interdisci
plinarios para una clase, un nivel o u n estable
cimiento. 

L a lección m á s útil proviene probablemente 
de la aparición de un estrangulamiento donde 
menos se esperaba: los promotores de la expe
riencia temían las insuficiencias de la formación 
o las dificultades de mantenimiento. E n realidad, 
el fallo principal ha surgido en otra parte, en la 
producción de los programas, para la que los 
docentes no podían disponer de los recursos 
intelectuales y materiales necesarios. H o y se es
boza una política m á s realista, que debería 
animar a los editores escolares a salir de una 
reserva prudente que les limita a pequeñas pro
ducciones lúdicas, para acometer, con los de
centes m á s experimentados, la elaboración de 
programas didácticos ambiciosos, m á s seduc
tores, menos orientados hacia el aprendizaje 
asistido y el control de los conocimientos y m á s 
centrados en la simulación y manipulación de 
modelos, o el adiestramiento en la utilización de 
los bancos de datos y en la búsqueda inteligente 
de las informaciones pertinentes, susceptibles de 
desarrollar el sentido crítico y el espíritu de 
análisis. Al m i s m o tiempo podría llevarse a 
cabo una reflexión sobre la posibilidad de ex
plotar sistemáticamente con fines pedagógicos 
los grandes instrumentos lógicos de la informá
tica utilizados en otros ámbitos distintos de la 
educación, c o m o los sistemas de multiprogra-
mación o el tratamiento de textos. Por último, 
debería prestarse una atención especial al desa
rrollo de la telemática en la medida en que ello 
permite tener acceso a sistemas de instrucción 
exteriores a la escuela: ya hay empresas privadas 
o públicas que ofrecen preceptorado o asistencia 
pedagógica en casa. Esta "segunda escuela" que 
está surgiendo, individualizada e interactiva, 
obligará tal vez a la primera a revisar sus fun
ciones y sus cometidos. 

Tras u n periodo de impulso y de entusiasmo, 
llega en Francia el m o m e n t o de las interroga
ciones. ¿ D ó n d e está "el complemento pedagó
gico" esperado de la informática? PDónde están 
las mutaciones mentales anunciadas por los pro-
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fêtas? ¿Serán éstas positivas? L a investigación 
no responde aún. Pero que estas transforma
ciones no sean ostensibles todavía para el pro
fesional en ejercicio no quiere decir que no 
estén ya en curso. La informática conduce al 
dominio de procedimientos y sistemas que han 
llegado a ser entidades manipulables y cuanti-
ficables al mi smo titulo que las longitudes y las 
cantidades. ¿Qué efectos tendrán sobre la vida 
mental las simplificaciones, esquematizaciones y 
enumeraciones enteras que constituyen sus re
glas? ¿ C ó m o le afectarán el rigor literal, el 
laconismo y la estereotipia a que la informática 
obliga? 

N o se trata de cuestions teóricas. Algunos 
recordarán que hace u n cuarto de siglo se 
anunció que la televisión aportaría modifica
ciones al m u n d o imaginario de los niños y a su 
manera de percibir el m u n d o , sin que los edu
cadores parecieran conceder entonces excesiva 
importancia a estos vaticinios y a los medios 
propuestos para hacerles frente. H o y se mues 
tran unánimes en lamentar la influencia sobre 
los jóvenes de un medio de comunicación de 
masas que no han sabido controlar y en el que 
reconocen ya una temible competencia. ¿ N o irá 
a constituir la informática un reto, sin duda de 
otra índole, pero de envergadura por lo menos 
análoga? 

E n Francia se han ido tomando disposiciones 
que deberán permiter hacer frente a este reto. 
Ahora sólo depende de los docentes y de las fami
lias el que estas disposiciones sean eficaces. • 

(París, enero de 1987) 

Notas 
1. L a industria japonesa es la única, junto con la norte

americana, que abastece su mercado interior en más 
de un 50%. Gran Bretaña lo abastece en un 35%. 

2. P . Nora y A . Mine , L'informatisation de la société, Rap
port au Président de la République, 4 vols., Paris, L a 
Documentation Française, 1978. 

3. J. C . Simon, L'éducation et l'informatisation de la société, 
Rapport au Président de la République, 2 vols., Paris, 
La Documentation Française, 1980. 



La informática 
en la enseñanza general: 

el plan japonés 
Haruo Nishinosono 

Política nacional y estrategia 

£1 debate sobre el uso de las computadoras en 
la enseñanza tanto general como superior, y no 
sólo en la formación profesional, ha cobrado u n 
nuevo impulso con la aparición del informe del 
estudio comparado sobre las computadoras en la 
educación que publicó el Centro de Investiga
ción e Innovación en materia de Enseñanza 
(CERI) 1 de la O C D E en 1984. E n dicho informe 
se indicaba que el porcentaje de computadoras 
utilizadas en las escuelas japonesas era suma
mente bajo en comparación con el de los otros 
países de gran desarrollo tecnológico. E n 1983, 
sólo poseían computadoras 0,1% de las escuelas 
primarias, 1,8% de las secundarias que impar
ten enseñanza de primer ciclo y 45,6% de las 
dedicadas al segundo ciclo secundario, c o m 
prendidas las de formación profesional. E n 1985 
estas cifras se elevaron a 2,1%, 13,8% y 80,6%, 
respectivamente. 

La escasez de microcomputadoras en las es
cuelas del Japón reflejaba las dificultades que 
planteaba la lengua japonesa para las computa
doras. Recientemente se superó el problema de 
la utilización de sus complicados caracteres de 
escritura, al haberse elaborado métodos para 
ingresar información, elaborarla e imprimirla 

Haruo Nishinosono (Japón). Profesor en el Centro de 
Investigación y Formación Pedagógica de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Kyoto. 

utilizando los caracteres japoneses, y actual
mente existen muchos programas ultraperfec-
cionados que permiten interpretar ese idioma 
en microcomputadoras. 

La tardía utilización de las computadoras en 
las escuelas japonesas no se debe únicamente a 
razones lingüísticas y tecnológicas. Es un hecho 
bien conocido que la rigidez de los programas 
de estudio, la excesiva uniformidad de la ense
ñanza escolar (orientada al examen de ingreso 
en los centros de enseñanza superior) y la 
presión excesiva que los padres ejercen sobre sus 
hijos para que aprueben ese examen son otros 
de los motivos que explican esta reticencia. 
Desde comienzos del decenio de 1980 se viene 
discutiendo una reforma del sistema educativo 
y ya el Primer Ministro ha manifestado su inten
ción de reestructurarlo. 

El Japón se encuentra actualmente en la etapa 
inicial de su proceso de reforma educativa. E n 
agosto de 1984 se creó el Consejo Nacional para 
la Reforma Educativa, c o m o órgano asesor del 
Primer Ministro. Entre las cuestiones cruciales 
de las que se ocupa este consejo figuran la re
forma de las escuelas normales y la renovación 
de su programa de estudios y sus métodos di
dácticos para poder hacer frente a las necesi
dades de la era de la informática. E n abril 
de 1987, el Consejo publicó su tercer informe 
sobre la reforma educativa y se espera que pre
sente el informe final en el otoño de este mismo 
año. Durante los primeros debates, se presentó 
el informe del C E R I , que dio lugar a acaloradas 
discusiones sobre la introducción de las micro-
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computadoras en las escuelas. Las opiniones 
coincidieron en la necesidad de efectuar la re
forma educativa, reconocer que hubo demora en 
la introducción de la tecnología informática en 
las escuelas, la influencia importante que la 
tecnología informática ejercerá en la sociedad del 
futuro y la urgencia de incorporarla lo antes 
posible. 

D e conformidad con estas tendencias, los 
consejos y comités creados en el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Cultura publicaron in
formes y recomendaciones sucesivos sobre su 
introducción en las escuelas. L a política na
cional sobre la utilización de las computadoras 
en la escuela fue tema de debate en los siguientes 
organismos nacionales: 
i. Subcomité sobre Medios Educativos del C o n 

sejo de Educación Social2 (fundado en 1983). 
2. Consejo Nacional para la Reforma Educa

tiva, en su calidad de órgano asesor del 
Primer Ministro (fundado en 1984). 

3. Consejo de Programas de Estudio, órgano 
asesor del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Cultura (fundado en 1985). 

4. Comité Cooperativo sobre Enseñanza Pri
maria y Secundaria para la Introducción de la 
Informática (fundado en 1985). 

El Subcomité sobre Medios Educativos del C o n 
sejo de Educación Social comenzó en septiem
bre de 1983 a investigar las aplicaciones de los 
nuevos medios de comunicación a la enseñanza 
y desde entonces está estudiando concretamente 
las posibilidades que ofrecen las microcomputa-
doras aplicadas a la educación. El 29 de marzo 
de 1985 publicó un informe sobre la utilización 
de las microcomputadoras en la educación, se
gún el cual, cada vez será mayor el número de 
aulas que cuenten con computadoras. E n él se 
analizan también las relaciones entre las micro-
computadoras, la escuela y la educación social. 
Es la primera publicación dedicada a la aplica
ción de la informática a la educación en general. 
Al final del documento figura un plan de forma
ción docente, elaborado por el Subcomité, sobre 
la tecnología informática, con el contenido y los 
objetivos pedagógicos del curso, así como un 
modelo del plan y el horario de las clases. 

El Consejo Nacional para la Reforma Educa

tiva ha publicado tres informes (en 1985, 1986 
y 1987) en los que señalaba la necesidad de 
reformar dos aspectos característicos del sis
tema de enseñanza. "Por un lado hubo que 
examinar en forma objetiva todas las ventajas 
y desventajas del sistema educativo existente 
teniendo en cuenta los 'síntomas' que ponen de 
manifiesto el agravamiento de las 'dolencias' 
que lo aquejan, así como su evolución anterior. 
Por otro, en vista de los rápidos cambios 
sociales y económicos que se han producido en 
la industria, la difusión de los medios de c o m u 
nicación, el aumento de la 'internacionaliza-
ción' de numerosos sectores y la evolución de 
nuestra sociedad, que se traduce en el envejeci
miento de la población, se puso de manifiesto 
que la necesidad de formar personas capaces de 
asimilar estos cambios se ha convertido en una 
tarea fundamental para nosotros." 

U n o de los temas debatidos en el Consejo fue 
la forma en la que el sistema de educación 
puede adaptarse a la era informática. " H a y que 
estudiar todo el proceso educativo teniendo pre
sente dos aspectos. U n o es saber cómo el propio 
sistema puede aprovechar cuanto ofrecen la 
ciencia y la tecnología de la información. El otro 
es ver lo que puede hacer el sector de la educa
ción para contrarrestar el efecto negativo que 
tiene la informática en el hombre." 

"Partiendo de este punto de vista habría que 
basarse en los siguientes principios para lograr 
una educación capaz de hacer frente a la era 
informática que se avecina: 
"Establecer un sistema de enseñanza que pre

pare realmente a la sociedad para la era in
formática. 

"Aprovechar las posibilidades de estos nuevos 
medios de información para las actividades 
de las instituciones educativas en todos los 
niveles. 

"Contrarrestar los males inherentes a la era in
formática, insistiendo en la humanización del 
medio educativo." 

Es bien conocido que el Japón ocupa un puesto 
destacado en materia de formación profesional 
impartida en el segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria, especialmente destinada a técnicos 
y especialistas en técnicas de la información. 
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N o obstante, en el informe publicado por el C o n 
sejo de Programas de Estudio se presta especial 
atención a la introducción de dichas técnicas en 
el sistema de enseñanza superior. E n octubre 
de 1986 se publicó su primer informe provisio
nal y se espera que el final aparezca a fines 
de 1987. La incorporación de la nueva tecno
logía a la educación está íntimamente ligada a las 
directrices principales de la nueva orientación 
del plan de estudios, en el que figuran las nor
mas nacionales en materia de programas esco
lares para los tres niveles: primario, primer ciclo 
secundario y segundo ciclo secundario. E n la 
actualidad dicho Consejo está debatiendo el plan 
de estudios en varios grupos de trabajo divi
didos según los niveles de enseñanza y las di
versas asignaturas. E n el informe provisional 
ya mencionado se propone incluir una asigna
tura llamada "fundamentos de informática", en 
el plan de estudios del primer ciclo secundario, y 
otra sobre tratamiento de datos como parte del 
curso lectivo general del segundo ciclo de la 
enseñanza secundaria. 

Por último, el Comité Cooperativo sobre E n 
señanza Primaria y Secundaria para la Intro
ducción de la Informática inició en febrero 
de 1985 una encuesta sobre la forma en que 
podrían adaptarse la enseñanza primaria y se
cundaria a la sociedad informática y, en parti
cular, centró su debate en las computadoras y en 
las nuevas técnicas de la información. E n agosto 
de 1985 publicó el primer informe, en el que 
destacaba la función primordial de la escuela en 
la sociedad moderna. L a escuela es reponsable 
de transmitir la tradición cultural y al m i s m o 
tiempo desempeña un importante papel en la 
selección y enseñanza de los nuevos conoci
mientos y nuevas aptitudes que se necesitarán 
en el futuro de acuerdo con la evolución de la 
ciencia y la tecnología. 

E n el informe se clasifican los usos escolares 
de las nuevas tecnologías en tres tipos: utiliza
ción de computadoras y otros medios de c o m u 
nicación en la enseñanza, estudio de la infor
mática y demás medios, y empleo de las 
computadoras para ayudar a los profesores a 
preparar sus clases y en la administración 
escolar. 

A continuación se indican los cinco principios 
que deben servir de orientación para la planifi
cación futura del uso de computadoras en la 
escuela: alcanzar las metas fundamentales de la 
educación, despertar nuevos intereses en los 
alumnos, adaptar la enseñanza al nivel de 
desarrollo del alumnado, utilizar los medios de 
comunicación para animar el trabajo escolar y 
crear las condiciones mínimas para una ense
ñanza eficaz. 

Organización y administración 
de la formación 

de personal docente 

E n el informe del Comité Cooperativo, el capí
tulo dedicado a la formación de personal do
cente refleja la importancia de esta cuestión, 
c o m o a continuación se expone. 

NECESIDAD DE LA FORMACIÓN 
DE PERSONAL DOCENTE EN EL EMPLEO 

C o n el fin de crear las condiciones propicias 
para fomentar la utilización de las computa
doras y otros medios en las escuelas, hay que 
capacitar de inmediato al personal docente en 
ejercicio. Para ello es necesario revisar los 
programas de formación que, en muchos aspec
tos y formas diferentes, pueden enseñar los 
métodos para el uso de computadoras y otros 
medios informáticos en el trabajo escolar. 

L a formación del personal docente se lleva a 
cabo por lo general en escuelas normales de
pendientes de universidades estatales y pri
vadas o en facultades que imparten la formación 
previa al ejercicio de la profesión y en institutos 
locales de enseñanza para personal en el empleo. 
Se envía a algunos profesores a universidades o 
institutos de investigación por u n año o u n 
semestre para que sigan un curso de formación 
intensiva. Para ello también es importante que 
cada una de estas instituciones cumpla la fun
ción que le corresponde y que exista plena 
cooperación entre las diversas organizaciones 
nacionales, provinciales o municipales intere-
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sadas. T o d o ello no sólo es necesario para 
garantizar la cooperación de los centros provin
ciales y universitarios en el tratamiento de da
tos, la enseñanza de la informática, la tecnología 
educativa, la investigación y elaboración de 
programas, sino también para aprovechar las 
numerosas oportunidades de formación que 
brinda la industria. E n el futuro, el Comité de
sea considerar con mayor detenimiento la forma 
de utilizar mejor esos programas de formación. 

A d e m á s de aprovechar al m á x i m o las c o m p u 
tadoras para los programas de formación del 
personal docente en general, conviene también 
considerar la posibilidad de ayudar a los propios 
maestros a que se acostumbren y familiaricen 
con ellas. 

NECESIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL 
DEL PERSONAL DOCENTE 

D e m o m e n t o habrá que insistir en impartir la 
formación en el empleo, c o m o ya se ha dicho, 
pero en el futuro convendría que durante los 
estudios universitarios, y antes de que se incor
poren al ejercicio de la profesión, los futuros 
profesores adquirieran plena conciencia de la 
importancia de la sociedad informática y de las 
aplicaciones didácticas de las computadoras y 
otros medios, y que recibieran unos conoci
mientos básicos de las ciencias de la información 
aplicadas a la enseñanza. Para ello, las universi
dades tendrán que crear cursos y seminarios de 
formación sobre las aplicaciones de las computa
doras y otros medios en la enseñanza y esta
blecer sistemas para fomentar la investigación 
universitaria en este ámbito. 

E n la formación inicial, se exige actualmente 
a los estudiantes que acumulen determinado 
número de puntos o unidades de valor por cada 
curso para obtener el título, pero hoy por hoy la 
tecnología informática y las ciencias de la 
información no cuentan a tal efecto. 

Contenido y duración 
del programa de formación 

CURSOS IMPARTIDOS 
EN CENTROS LOCALES DE TRATAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN 

El Japón está dividido en 48 unidades geográ-
fico-administrativas llamadas prefecturas; cada 
una de ellas posee u n centro o un instituto para 
capacitar a los alumnos y profesores de las 
escuelas de formación profesional, especial
mente técnicas y comerciales. L a función de 
estas instituciones está cambiando, orientándose 
hacia una enseñanza m á s amplia y general. 
Desde hace poco imparten cursos de informá
tica para los maestros de las escuelas primarias 
y secundarias de primero y segundo ciclo. 

E n marzo de 1985, el Subcomité del Consejo 
de Educación Social propuso un plan de estu
dios cuya finalidad consiste en estimular a los 
comités locales de educación, los centros de 
enseñanza audiovisual, los institutos locales de 
investigación pedagógica y formación de per
sonal docente, los centros de tratamiento de 
datos y las escuelas a que empiecen a impartir 
cursos de formación en informática por su 
cuenta y utilizando sus propias instalaciones. 
El plan se divide en tres niveles: elemental, 
intermedio y superior. 

El curso básico tiene por objeto familiarizar 
a los educadores con la actual situación de 
aplicación de las computadoras en la enseñanza 
por medio de conferencias y experiencias 
prácticas. 

E n el curso intermedio se trata de que los 
profesores con experiencia y conocimientos 
básicos de informática, tanto teóricos c o m o 
prácticos, adquieran una experiencia m á s a m 
plia y profunda en programación, evaluación, 
aplicación y gestión de programas de c o m p u 
tadoras. 

El curso superior, concebido para educadores 
de m á s experiencia, tiene como finalidad ense
ñarles a elaborar sistemas informáticos educa
tivos y a desempeñar funciones directivas en 
escuelas, centros locales y prefecturas. 
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D e conformidad con el plan propuesto, se 
dedican dos días y medio al curso básico, cinco 
al intermedio y ocho al superior. E n el apéndice 
figura la lista de materias, junto con el pro
grama y el calendario de estudios. 

A continuación se exponen los objetivos de la 
formación por curso. 

Curso elemental 

A . Conocimientos teóricos: utilización de las 
computadoras en la educación: situación actual 
y posibilidades; equipo y soporte lógico de las 
microcomputadoras; programas y datos; papel 
de las computadoras en la sociedad. 

B . Conocimientos prácticos: familiarizarse 
con el teclado y los dispositivos de memoria; 
aplicar el soporte lógico dado a las actividades 
diarias; ingresar un programa m u y sencillo y 
ejecutarlo. 

Curso intermedio 

A . Conocimientos teóricos: aplicación de las 
computadoras a la educación; perfecciona
miento del estudio de lenguajes de programa
ción y estructura de los datos; conocimiento 
detallado de las aplicaciones de las computa
doras y su evaluación; comprensión de los 
problemas educativos relacionados con el uso 
de computadoras. 

B . Conocimientos prácticos: funcionamiento 
de diversos dispositivos de entrada y salida de 
datos; capacitación para el análisis de tareas y la 
elaboración de programas; capacitación para 
apreciar, evaluar y modificar el soporte lógico 
disponible y utilizarlo. 

Curso superior 

A , Conocimientos teóricos: conocimientos nece
sarios para emplear las computadoras de forma 
sistemática y bien planificada; enseñanza a otros 
profesores del uso de las computadoras; situa
ción actual e importancia de los medios de 
información y comunicación. 

B . Conocimientos prácticos: capacitación en 
análisis de problemas, diseño de sistemas y 
gestión de la aplicación sistemática de las 

computadoras en la enseñanza; capacitación en 
los métodos de enseñanza relativos al uso de 
las computadoras en la educación. 

Este plan, preparado por el Subcomité del 
Consejo de Educación social, da u n nuevo 
impulso a los planes de formación de personal 
docente de las instituciones educativas locales. 

E n 1986 y 1987, la editorial Gakken, que 
publica una revista sobre el uso de las computa
doras en la educación, realizó una encuesta 
sobre los cursos de formación impartidos en los 
centros de tratamiento de datos para obtener 
información sobre los participantes, los temas, 
la frecuencia, la duración y los niveles. A conti
nuación se presentan algunos cuadros que ilus
tran la situación actual de la formación de 
personal docente en el empleo. A causa de la 
diferencia de unidades utilizadas para los 
cálculos (el número de centros en 1985 y el de 
los cursos en 1986) que figuran en los cua
dros 1 y 2 , resulta imposible comparar directa
mente el número de cursos en los distintos años, 
pero puede hacerse la comparación por año. 

C U A D R O I. Cursos de informática para profesores 

de distintos niveles escolares 

Segundo ciclo secundario 

formación profesional 
formación clásica 

Primer ciclo secundario 
Escuela primaria 

Otros 

C U A D R O 2. Programa de los cursos 

Utilización de computadoras 
personales y nociones de lenguaje 

B A S I C 

Nociones de programación 
Elaboración de programas 

Conocimientos básicos sobre 

computadoras 

Otros 

Centros 
en 1 

35 

34 
27 

23 
— 
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Centros 
en i 

31 
3D 
10 

12 
6 

985 

Curios 
en 1986 

44 
SO 

37 

30 

35 

Cursos 
en 1986 

23 

36 
II 

II 

— 
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C U A D R O 3. Frecuencia de los cursos 

Como parte de los programas 

ordinarios 

Cursos especiales, p.ej., durante las 

vacaciones de verano 

C U A D R O 4. Duración de los cursos 

Duración 

Undia 

Dos dias 

Tres dias 

Cuatro dias 

Cinco dias 

Seis dias 

C U A D R O 5. Nivel de los cursos 

Nivel 

Solamente elemental 

Intermedios y superiores 

Centros 
en 1985 

12 

29 

Centros 
en 1985 

4 

5 
22 

4 

2 

Centros 
en 198s 

II 

25 

Cursos 
en 1986 

12 

61 

Cursos 
en 1986 

12 

10 

31 
16 

5 

4 

Cursos 
en 1986 

16 

28 

Los programas de estudios propuestos por el 
Subcomité del Consejo de Educación Social son 
m u y poco realistas, excesivamente ambiciosos 
y de elevado nivel c o m o para poder aplicarlos 
plenamente en cursos de formación de duración 
limitada. Sigue habiendo un desnivel entre el 
modelo de plan de estudios propuesto y los 
cursos que imparten las instituciones locales. 
N o obstante, la encuesta revela la existencia de 
una gran demanda de cursos de formación en 
informática en las escuelas locales. 

FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 
PREVIA AL EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN 

Algunos departamentos universitarios de for
mación de personal docente imparten actual
mente cursos de informática o se preparan para 

hacerlo. El Consejo de Centros Universitarios 
Nacionales de Tecnología Educativa ha formu
lado directrices para preparar las asignaturas 
relacionadas con las ciencias y técnicas de la 
información. 

Es preferible que tales asignaturas se orienten 
hacia los aspectos humanos y sociales de las 
nuevas técnicas de la información y no hacia los 
tecnológicos, por ejemplo, el equipo, el trata
miento de datos, que se enseñan en los departa
mentos de ingeniería o en las facultades téc
nicas. A continuación presentamos directrices 
para la elaboración de los programas de estudio 
destinados a los cursos de formación inicial del 
personal docente. 
Disciplinas relativas a la función de la infor

mación y el cambio de la estructura social, la 
cultura de la información, la informatización 
y los derechos humanos , conocimientos in
formáticos, aspectos humanísticos y socio
lógicos de los sistemas hombre-máquina, 
planes de estudio en informática, medios 
didácticos y comunicación, pedagogía y di
dáctica de la informática. 

T e m a s relativos al uso de las técnicas de la 
información en la educación, comprendidas 
las ciencias de la información, la ingeniería 
de los sistemas de tratamiento de datos, las 
estadísticas sobre educación, los sistemas de 
información educativa, etc. 

Materias relacionadas con la gestión y la difu
sión de la información, comprendidas las 
bases de datos para la educación. 

Es preciso también que las facultades y los 
departamentos universitarios que forman pro
fesores cuenten con los equipos adecuados y 
con nuevos materiales didácticos en videos y 
cintas para la enseñanza de la informática. 

Perspectivas 

El concepto de la sociedad informática se 
encuentra sometido a una rápida evolución, 
pasando de una sociedad dominada por la 
tecnología a otra en la que predominan los 
valores humanos. E n el tercer informe del 
Consejo Nacional para la Reforma Educativa 
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se destaca la importancia de la enseñanza de 
una ética de la tecnología de la información. 
Por el m o m e n t o , los cursos de formación 
impartidos por los centros de tratamiento de 
datos siguen concediendo una importancia 
excesiva a los aspectos tecnológicos y técnicos. 
El enfoque del Consejo con miras al futuro 
apunta, por el contrario, hacia una perspectiva 
humanística y completa. N o obstante tendrá que 
transcurrir algún tiempo antes de que en los 
programas de los cursos de formación de los 
centros locales se aborden más aspectos h u m a 
nísticos y sociológicos. 

Casi todo el m u n d o reconoce que es indis
pensable un enfoque global para abordar el 
problema de la educación en la sociedad 
informática del futuro. Los profesores deben 
comprender la realidad de estos cambios so
ciales y orientar a las jóvenes generaciones para 
que se adapten a la nueva sociedad. C o m o 
propuso el Consejo en su tercer informe, una 
consideración ética del uso de la información 
debe constituir un requisito fundamental para 
todos los ciudadanos de la sociedad del futuro. 
Se espera también que en el informe final del 
Consejo sobre planes de estudio se proponga 
una modificación de los programas de ense
ñanza secundaria, de m o d o que incluyan 
"nociones de informática" en su segundo ciclo. 

El principal obstáculo que impide ofrecer 
programas de formación para el personal do
cente es el excesivo trabajo que diariamente 
tienen que cumplir los profesores en las 

escuelas. Es m u y difícil dar tiempo libre a los 
profesores durante el horario de trabajo para 
que puedan asistir a los cursos de formación 
que se dictan fuera de sus lugares de trabajo. 
Generalmente los maestros esperan que los 
programas de formación tengan una aplicación 
inmediata en su trabajo cotidiano y se resisten a 
aceptar totalmente conceptos nuevos del conte
nido y de los métodos didácticos. Los progra
mas universitarios de formación inicial de per
sonal docente tienden a presentar un contenido 
más humanístico y más general, pero todavía se 
encuentran en la fase previa a la ejecución. H a y 
que esperar todavía algún tiempo hasta que las 
nuevas generaciones, con buenos conocimientos 
de informática, puedan ejercer una profunda y 
plena influencia en la enseñanza primaria y 
secundaria. • 

(Kyoto, marzo de 1987) 

Notas 
O C D E / C E R I , L'introduction des nouvelles technologies 
de l'information dam l'éducation: tendances des politiques 
et évolution dans les pays membres, informe preparado 
para la Conferencia Internacional sobre la Educación y 
las Nuevas Tecnologías de la Información, Paris, 
9-12 de julio de 1984 (CERI/NT/84.02) . 
E n el Japón, el término de "educación social" forma 
parte del sistema nacional de educación y designa la 
educación extraescolar destinada a jóvenes y adultos 
que se imparte en residencias, bibliotecas, museos, 
escuelas de jóvenes empleados, etc. 

Apéndice 
M O D E L O D E PLAN Y HORARIO D E CLASES PROPUESTO POR EL SUBCOMITÉ 

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Número de horas 

Curso Elemental Intermedio Superior 

Generalidades 
Funcionamiento 
Técnicas 
Aplicación 

Total 

3 
3 
6 

3 

15 

3 
3 

12 
12 

30 

6 

3 
21 
18 

48 
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C O N T E N I D O D E LA F O R M A C I Ó N 

CURSO ELEMENTAL 

Teoría (3 horas) 
Función de las computadoras 
en la sociedad 
Equipo y soporte lógico de las 
microcomputadoras 
Programas y datos 
Situación actual del uso de 
computadoras en la educación 

Funcionamiento (3 horas) 
Instalación de dispositivos y 
utilización del teclado 
Funcionamiento de los 
dispositivos de memoria 

Técnicas (6 horas) 
Análisis de tareas y diagramas 
de circulación 
Función y utilización de 
programa disponible 
Ingreso de datos y ejecución del 
programa original 
Conservación del programa o 
de los datos en los dispositivos 
de memoria 

Aplicación (3 horas) 
(General) posibilidad de utilizar 
las computadoras en la 
enseñanza 
(Escolar) uso de las 
computadoras en la escuela 
(Social) uso de las 
computadoras en la educación 
social 

CURSO INTERMEDIO 

Teoría (3 horas) 
(General) aplicación de las 
computadoras a la situación 
concreta 
(General) tipos de soportes 
lógicos y lenguajes de 
programación 
(Escolar) uso de computadoras 
en la escuela 
(Social) uso de computadoras 
en la educación social 

Funcionamiento (3 horas) 
Configuración y funcionamiento 
de los diversos dispositivos de 
entrada y salida 

Técnicas (12 horas) 
(General) técnicas para el 
análisis y la programación de 
tareas 
(General) ensayos de los 
distintos lenguajes de 
programación 
(Escolar) elaboración de 
programas para resolver un 
problema específico en materia 
educativa 
(Social) elaboración de un 
programa para resolver un 
problema especifico en materia 
de educación social 

Aplicación (12 horas) 
(General) evaluación y gestión 
del soporte lógico 
(General) tipos de información 
para la enseñanza y el 
aprendizaje y estructura de los 
datos 
(General) contenido y método 
de la formación en informática 
(Escolar) uso de las 
computadoras en el aula 
(Escolar) tratamiento de datos 
en la escuela 
(Escolar) estudio de casos 
(Social) uso de computadoras 
en las actividades de educación 

CURSO SUPERIOR 

Teoría (6 horas) 
(General) teoría y práctica del 
uso de computadoras en la 
enseñanza 
(General) procedimientos y 
técnicas de desarrollo de 
sistemas para el uso de 
computadoras 
(Escolar) desarrollo de sistemas 
para el uso de computadoras 
en la enseñanza escolar 
(Social) desarrollo de sistemas 
para el uso de computadoras 
en la educación social 

Funcionamiento (3 horas) 
Funcionamiento del equipo 
para el desarrollo de sistemas 

Técnicas (21 horas) 
(General) estudio de casos sobre 
el desarrollo de sistemas 
(Escolar) elaboración de un 
sistema específico para el uso de 
computadoras en la enseñanza 
escolar 
(Social) elaboración de un 
sistema específico para el uso 
de computadoras en la 
educación social 

Aplicación (18 horas) 
(General) función social y 
educativa de los medios de 
información y comunicación 
(General) evaluación, gestión y 
técnicas operativas de los 
sistemas de computadoras 
(General) método didáctico para 
enseñar a utilizar las 
computadoras 
(Escolar) concepción de la 
enseñanza y micro-
computadoras 

(Escolar) diseño de sistemas de 
tratamiento de la información 
educativa y creación de bases 
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social 
(Social) tratamiento de datos en 
las instituciones de educación 
social 
(Social) estudio de casos 

de datos 
(Escolar) planificación del 
aprendizaje del uso de 
computadoras en la enseñanza 
escolar 
(Social) desarrollo de las 
actividades de educación social 
y utilización de computadoras 
(Social) concepción de sistemas 
de tratamiento de la información 
educativa y creación de bases 
de datos 
(Social) planificación del uso de 
computadoras en la educación 
social 



Informática y educación: 
la situación 

en América Latina 
Fidel Oteiza M . 

A menudo las ideas rondan por el m u n d o en 
busca de un m o d o de concreción. Se requieren 
medios para ponerlas en práctica, pero, inver
samente, se requieren ideas para ordenar la 
materia. ¿Cuáles son las ideas que toman cuerpo 
por medio de la microelectrónica? ¿Cuáles son 
las ideas que el tercer m u n d o —que América 
Latina— pone y pondrá en práctica en la era 
de la microelectrónica? 

L a computadora es una máquina universal. 
Puede servir de instrumento para las m á s di
versas ideas u objetivos. N o todas las ideas son 
igualmente válidas. Al reflexionar acerca de 
nuestros países y acerca del m o d o en que reac
cionan frente al fenómeno informático, no se 
puede sino hacer preguntas sobre la claridad 
de las metas de quienes rigen sus destinos. 
¿Cuáles son esas metas? ¿Cuál es su validez? 
¿ A quiénes benefician? 

L a informática ha tenido un impacto notable 
sobre las escuelas, los sistemas educativos y 
sobre la educación misma. Se afirma que el efecto 
está sólo en sus comienzos y que las transfor
maciones que experimentará la sociedad —y 

Fidel Oteiza M . (Chile). Especialista en le enseñanza 
de las matemáticas y en el desarrollo de los sistemas de 
aprendizaje. Profesor investigador en el departamento 
de matemáticas y de informática de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile. Presi
dente de la Comisión Nacional de Enseñanza de las 
Matemáticas. Ha elaborado, realizado y evaluado 
programas de enseñanza y de desarrollo comunitario en 
tres países de América Latina. 

por lo tanto la educación— serán mayores y de 
carácter revolucionario. Son, entonces, válidas 
las preguntas siguientes: ¿ C ó m o reaccionan los 
sistemas educativos del continente? ¿Existen 
estrategias de inserción para esta innovación? 
D e ser así, ¿cuáles son? ¿Cuál es la cobertura 
actual del fenómeno? ¿ Q u é impacto tiene la 
informática en la igualdad de oportunidades 
educativas y en la dependencia o la indepen
dencia de las naciones del continente en relación 
con las naciones m á s poderosas? ¿ Q u é tecnolo
gía se está usando? ¿Qué se hace para preparar 
a los profesores en estas materias? ¿Cuáles son 
las fuentes del software (las ideas) que se usa en 
la región? ¿Existe investigación en el área? 
¿ Q u é dice la evaluación de los resultados? Por 
último, ¿cuáles son las políticas nacionales? 

L a importancia y pertinencia de estas pre
guntas contrasta con la falta casi total de infor
mación. Esta es una primera respuesta y una 
primera conclusión, la información nacional 
—en la región— es incompleta, heterogénea y 
sesgada. N o se han hecho los estudios nacionales 
y regionales destinados a dimensionar el fenó
m e n o informático en la educación. E n esta 
oportunidad se utilizó la información de va
rios encuentros y trabajos desarrollados por la 
Unesco y los resultados de consultas hechas por 
el autor a especialistas de once países. E n uno 
de los trabajos citados [Oteiza, 1986a], el autor 
preparó una lista de los estudios de tipo nacional 
y regional que se requieren para informar las 
decisiones en estas materias. 

Perspectivas, vol. XVII, n.» 4, 1987 
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Los primeros pasos 

Los orígenes, los actores y las características 
del proceso inicial de la incorporación son co
munes a todos los países de la región y m u y 
similares a los procesos correspondientes en el 
resto del m u n d o . Se trata de un típico proceso 
"de abajo hacia arriba", influido y acompañado 
por el desarrollo de la tecnología, la creación 
de programas de formación de ingenieros y téc
nicos en las universidades, la consolidación de 
los centros de informática, incluso en el nivel 
de la educación superior y el auge de la informá
tica escolar experimentado en los países más 
desarrollados a partir de la aparición comercial 
de las computadoras personales. 

Según las fuentes consultadas, la iniciativa 
tendiente a incorporar la informática en las 
escuelas ha tenido su origen en instituciones 
—preferentemente privadas— influidas por la 
presión ejercida por algunos innovadores, los 
propios estudiantes, los padres de los estudiantes 
y las corporaciones que comercializan la tecno
logía. El proceso se manifestó inicialmente a 
través de la aparición de laboratorios escolares o 
de experiencias piloto iniciadas por centros 
universitarios, generalmente orientadas hacia la 
enseñanza de lenguajes, primero B A S I C y luego 
B A S I C y L O G O . U n segundo estadio lo consti
tuye la aparición de encuentros entre especia
listas, de revistas especializadas y de experien
cias destinadas a crear centros de enseñanza y 
producción de software. 

E n una tercera fase, que pocos países de la 
región han alcanzado, los sistemas educativos y 
los gobiernos adoptan decisiones nacionales 
o estatales destinadas a : a) contribuir a la 
aceleración y extensión del proceso; b) esta
blecer medidas compensatorias con el propósito 
de garantizar el acceso masivo a los beneficios 
de la tecnología; y c) ubicar el proceso en el 
conjunto de las políticas de desarrollo de la 
nación. 

M. 

Interés 

E n general, todos los países muestran en la 
actualidad m u c h o interés en la materia [Unesco, 
1985]. Es c o m ú n asociar a la tecnología las 
posibilidades nacionales de desarrollo: "la im
portancia creciente de las ciencias y la tecnología 
en el desarrollo nacional" (Conferencia de M i 
nistros de Educación, Venezuela, 1971, y 
México, 1979); y luego constatar que la tecno
logía está, en la actualidad, notablemente aso
ciada al desarrollo de la microelectrónica. A 
juzgar por las declaraciones, los gobiernos de la 
región asignan una alta prioridad a la educación, 
y en particular, a la formación en ciencias y 
tecnología. Al recolectar información para u n 
estudio acerca de la educación en esas áreas y 
en informática [Oteiza, 1986e], el autor pudo 
constatar, sin embargo, que las políticas de 
desarrollo y las inversiones en esas áreas no se 
corresponden con el interés declarado. Antes 
bien, se puede afirmar que las reacciones de los 
gobiernos de la región han sido tímidas. 

La situación hace pensar en los términos que 
lo plantea Orellana [1986], al referirse a la 
necesidad de comprender que el desarrollo no es 
un producto inmediato de las tecnologías sino 
un efecto que implica un agente y una capacidad 
de acción. El autor citado lo expresa del m o d o 
siguiente: " U n dejo de perplejidad, una incohe
rencia imposible de entender parece adueñarse 
de quienes analizan la imposibilidad de apro
vechar las evidentes ventajas que los avances 
tecnológicos representan (potencialmente) para 
las naciones en desarrollo. A la hora en que se 
agotan las esperanzas, se revisan los errores y se 
medita sobre la traición de una promesa que se 
marchita, se revela la importancia de un ele
mento fundamental en toda acción: el agente. 
(...) Y a no es la tecnología la respuesta al 
desarrollo, éste se vincula a un ente capaz de 
conducir el proceso productivo, (...) u n ser 
h u m a n o competente en la creación y conducción 
de proyectos." (p. 2.) 

Esta parece una buena definición de los obje
tivos a lograr (en materia de formación para una 
sociedad informatizada) mediante el aparato 
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educativo: la situación actual de la enseñanza y 
en particular la relacionada con la tecnología 
informática dista m u c h o de ser apropiada para 
su logro. 

Cobertura 

E n general, las fuentes consultadas califican la 
cobertura como reducida y sesgada hacia los 
grupos social y económicamente favorecidos. 
E n un estudio fechado en febrero de 1986, 
Informatics and education: a first survey of the 
state of the art in 43 countries [Unesco, 1986], se 
informa acerca de 12 países latinoamericanos. 
D e esos países sólo se incluyen datos cuan
titativos, en número de computadoras, acerca 
de la Argentina y de Chile. Para el primero se 
informa de 18.000 computadoras personales, sin 
especificar las dedicadas a la educación, y en 
relación con Chile se informa de 7.000 c o m p u 
tadoras personales dedicadas a la enseñanza. E n 
los casos restantes se dice "pocos establecimien
tos, preferentemente privados tienen laborato
rios de computación o cuentan con un número 
reducido de máquinas" (Colombia, Brasil, 
México y en general casi todos los países acerca 
de los cuáles el autor hizo consultas directas a 
especialistas) o bien "se realizan ensayos piloto" 
(Argentina, Uruguay y Colombia). Si bien no 
existen estadísticas, los trabajos presentados en 
encuentros de especialistas muestran que las 
cifras son más altas que las contenidas en el 
informe citado. E n el caso de Chile, que el autor 
tiene más cercano, hubo 120 experiencias de 
informática escolar presentadas a reuniones na
cionales en 1986 y los informes comerciales 
hablan de la existencia de 35.000 computadoras 
personales instaladas en el país. Sin contar con 
cifras confirmadas, se puede estimar que al 
menos 500 establecimientos educativos del país 
cuentan con tres o mas microcomputadoras. A 
juzgar por los trabajos presentados a encuentros, 
si bien predominan las experiencias en estable
cimientos privados cuyos alumnos proceden de 
sectores económicamente favorecidos, se observa 
también que este fenómeno está alcanzando 
las zonas de ingresos medios y medio-bajos. 

T a m p o c o se dispone de información acerca 
del aprendizaje "fuera de la escuela", que en 
informática es un fenómeno importante e inte
resante. Por un lado están los que por interés 
personal han adquirido máquinas para el hogar. 
E n estos casos los niños aprenden solos o con 
el apoyo de algún adulto o de otros niños. Por 
otro, han aparecido los "centros de informática" 
que en algunos casos llegan a constituirse en 
u n sistema paralelo al educativo informal. E n 
este sentido es notable la experencia mexicana 
[Calderón, 1985 y 1986] con los Centros G a 
lileo. Estos centros —25 en la actualidad— 
constituyen una cadena de instituciones que 
ofrece la oportunidad de aprender en un a m 
biente rico en estímulos y poco directivo. 

Profesores 

Existe consenso en que —en el área que nos 
ocupa— la formación de profesores, y en general 
la de personal debidamente preparado en la 
materia, es tanto el problema principal c o m o 
la primera prioridad en toda la región [Unesco, 
1985]. Sin embargo, los informes acerca de pro
gramas de formación y de formación en servicio 
de profesores son escasos. E n el estudio sobre 
43 países antes citado, Unesco [1986], de entre 
12 países de la región, sólo dos informan 
sobre este tipo de programas. L a norma parecen 
ser cursos de temporada, dictados por profesores 
universitarios en los que los profesores apren
den programación. C u b a , Argentina, Brasil, 
Colombia y México han realizado experiencias 
piloto en la formación de profesores. Chile es 
el único país que informa de un programa 
universitario para la formación de profesores en 
la especialidad. Desde 1979 se han graduado 
450 profesores de enseñanza media en ese pro
grama, con formación en informática [Unesco, 
1986]. 

Tecnología 

Si bien las primeras aplicaciones educativas de la 
informática datan de fines de la década del 50, 
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solo hace diez que la microelectrónica la hizo 
realmente accesible. Durante esos diez años se 
crearon una cantidad de equipos diferentes y 
sólo en los últimos se ha estabilizado, hasta 
cierto punto, el mercado. E n América Latina se 
produjo el mismo fenómeno que en el resto del 
m u n d o occidental; se adquirieron equipos y 
tecnologías de diferente origen y consecuente
mente no compatibles. E n la actualidad, el mer
cado de la informática escolar se ha orientado 
hacia equipos de 8 bits, de entre 48 y 128 K B 
con acceso a discos flexibles {floppy disks), de 
cuatro o cinco marcas internacionalmente cono
cidas y varios "clones" (o copias) de los más 
famosos. 

E n cuanto a producción de equipos, destaca el 
desarrollo alcanzado por el Brasil: "en 1985 había 
m á s de 150 empresas en el Brasil cubriendo más 
del 40% del mercado local que empleaban a 
1.500 personas" [Unesco, 1986a]. E n la Argen
tina la industria comienza a reponerse del im
pacto de la política de libre importación iniciada 
en 1976. E n la actualidad hay varias empresas 
que producen microcomputadoras de 8 bits y 
algunas de 16 bits; en 1983 alcanzaban a abaste
cer el 20% del mercado. Según el citado informe 
de la Unesco, en México existen 39 proyectos 
destinados a la producción de hardware. E n 
Chile, Venezuela y Colombia, según la infor
mación disponible, existen una o dos empresas 
que producen equipos y el proyecto de a m 
pliarlas o de crear otras nuevas. 

E n general los equipos son importados de los 
Estados Unidos, el Japón, Inglaterra o Taiwan. 
Los costos han experimentado bajas proporcio
nales a las experimentadas en esas naciones, 
aunque menores debido a los impuestos y otras 
distorsiones de los mercados nacionales. 

E n relación con el software, la situación es 
similar; existe cierta producción en los países 
m á s adelantados pero notoriamente insuficiente. 
Por ejemplo, se dispone de traducciones del 
lenguaje L O G O y de m i c r o - P R O L O G ; en 
Venezuela se prepararon paquetes "lenguaje-
autor" para profesores; se han creado paquetes 
de simulación —el citado Proyecto Galileo de 
México [Calderón, 1985 y 1986]— y diferentes 
lecciones y aplicaciones a la enseñanza a niveles 

más bien experimentales (Brasil, Argentina y 
Chile principalmente). E n la actualidad se llevan 
a cabo experiencias piloto en la Argentina, Costa 
Rica y México. Por último, en todos los países 
existen grupos de trabajo asociados a las uni
versidades que han desarrollado soft educativo 
para aplicaciones experimentales. Las corpora
ciones, por su parte, han preparado abundante 
material para apoyar la enseñanza de las 
materias escolares. 

E n conjunto se hace notar la falta de material 
de buena calidad, con cobertura suficiente, téc
nicamente válido y adaptado a las condiciones 
locales. 

Contenidos 

Al contrario de lo que se podría haber pensado 
en los comienzos del proceso de incorporación 
de la informática a la educación, la computadora 
ha sido más usada para enseñar temas relacio
nados con la informática que para reforzar el 
aprendizaje de los contenidos del curriculo es
colar. E n efecto, los cursos o actividades de
sarrolladas en la escuela con estos equipos han 
tenido por objeto: a) familiarizar al estudiante 
con la tecnología, en particular algo de historia 
de la informática y descripción de la computa
dora y los procesos básicos de procesamiento 
de la información; b) enseñar programación, de 
preferencia B A S I C con los jóvenes, L O G O con 
los pequeños y, en las experiencias recientes, el 
P A S C A L ; y c) en una proporción menor, re
forzar o complementar el aprendizaje de las 
asignaturas escolares mediante programas "en
vasados". 

L a organización de las actividades está fuer
temente condicionada por la disponibilidad de 
equipos y el conocimiento de los profesores. 
E n general se adopta un esquema de cursos 
optativos o de actividades complementarias a 
las del curriculo regular. 

E n experiencias piloto se han hecho cosas 
más interesantes: programas de desarrollo co
gnoscitivo para preescolares; introducción a la 
programación en lógica mediante el lenguaje 
m i c r o - P R O L O G ; uso de paquetes para el pro-
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cesamiento de textos; planillas electrónicas o 
bases de datos o diseño de lecciones sobre temas 
elementales hechas por alumnos para uso de 
los menores o pares que lo requieren; desarrollo 
y aplicación de simulaciones para el aprendizaje 
de modelos abstractos, etc. 

Evaluación e investigación 

Tanto los recursos como los esfuerzos han sido 
empleados en el desarrollo de lo que existe, poco 
o nada se ha hecho para evaluar los resultados o 
investigar. Los informes tienden a describir 
los programas y a adjetivar los resultados. E n 
general se cifran grandes esperanzas en los 
efectos de la experiencia de aprendizaje de niños 
y de jóvenes con la computadora, pero se pre
sentan pocas pruebas de que se cumplen. Por 
otra parte, para evaluar resultados se requieren 
programas que posean una cierta extensión y 
una cierta permanencia en el tiempo, condi
ciones escasas en el área que nos ocupa y en 
particular en América Latina. 

Esta situación contrasta con la de los países 
m á s desarrollados. C o n motivo del Simposio 
para el análisis de los aportes de la investigación 
internacional en estas materias (Universidad 
de Stanford y Unesco, marzo de 1986), se 
elaboró un documento base [Carnoy y Loop , 
1986] del que se infiere que en los Estados 
Unidos se dispone de datos nacionales, se ha 
acumulado suficiente información de investiga
ciones en la materia c o m o para hacer metaaná-
lisis y se ha llegado a una etapa de estudios 
críticos. 

Por último, los informes de conferencias re
gionales hacen resaltar la necesidad de experi
mentación, de evaluación de resultados y de 
refuerzo de las experiencias existentes de investi
gación y desarrollo o de creación donde no exis
ten [Unesco, 1985 y 1986]. Si se intenta poner 
en práctica los acuerdos y recomendaciones 
hechas en esos mismos encuentros, se consta
tará que no existen organismos nacionales y 
regionales que tengan tanto el mandamiento 
para desarrollar las condiciones, como la capa
cidad científica, técnica y económica para in

vestigar y mantener al día la información en el 
área de la educación para la ciencia y la tecno
logía. Esta es una situación que merece la 
atención de los gobiernos y de los mecanismos 
internacionales que operan en la región. 

Políticas nacionales 

Son pocos los países que han adoptado polí
ticas nacionales para la incorporación de la 
informática a la educación, o lo que es más 
interesante, para adecuar los sistemas educa
tivos a las características, necesidades y exigen
cias de una sociedad informatizada. Las formu
laciones m á s claras son las del Brasil, que está 
desarrollando políticas nacionales en informá
tica desde 1971 [Orellana y Rodríguez, 1984], 
las de Cuba y las que desarrolla la Argentina a 
partir de 1976 con u n reforzamiento especial a 
partir de 1982. México cuenta también con u n 
plan informático y ha comenzado u n plan na
cional para la enseñanza básica [Unesco, 1985]; 
por último, según la información disponible, 
Venezuela inició en 1985 los estudios preli
minares para u n Plan Nacional de Informática 
y Educación [Unesco, 1986]. 

E n el resto de los países de la región el 
desarrollo del área ha quedado a cargo de es
fuerzos parciales, principalmente privados. 

A juzgar por la experiencia y todos los infor
m e s técnicos analizados, la intervención de u n 
organismo central con poder decisorio y finan
ciero es indispensable para garantizar u n desa
rrollo armónico del área; para asegurar las 
necesarias relaciones entre la educación en cien
cia y tecnología y el desarrollo científico y 
tecnológico del país y con el aparato produc
tivo —al respecto es interesante la formulación 
cubana que busca explícitamente esta integra
ción— así como para desarrollar mecanismos 
compensatorios que tiendan a asegurar la igual
dad de oportunidades frente a los recursos 
informáticos. 

Es oportuno reconocer, en este contexto, 
algunas de las tensiones peculiares a las que se 
encuentran sometidas las decisiones en estas 
materias. Si bien la existencia de políticas nació-
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nales parece de todos puntos de vista indispen
sable, éstas deben ser de una naturaleza tal 
que no frenen ni congelen prematuramente u n 
campo en el que los cambios son frecuentes, 
profundos e impredictibles. Por otra parte, la 
informática y las tecnologías a ella asociadas 
fueron desarrolladas para apoyar el crecimiento 
de los aparatos productivos, no son herramientas 
hechas para la educación. L a relación entre los 
sistemas educativos y los distintos sectores de 
la economía y de la vida nacional debe ser 
revisada y tenida en cuenta en las formulaciones 
de políticas en estas materias. 

Lo que puede hacerse 

América Latina, desde su condición actual, 
ha reaccionado de u n m o d o frente al desafío y 
las posibilidades, que representa la informática. 
El panorama es heterogéneo. Existen grandes 
diferencias entre países y entre diferentes grupos 
sociales o culturalmente diferenciados en cada 
nación. 

Si es cierto que algunas ideas o determinados 
proyectos se pueden ver favorecidos con res
pecto a otros c o m o efecto de la existencia de 
una determinada tecnología, es interesante 
pensar cuáles son los que podrían tomar cuerpo 
en la tecnología informática. M e voy a referir 
sólo a cuatro o cinco ideas, aunque cabe la 
posibilidad de profundizar y de analizar tam
bién las alternativas negativas que ciertamente 
existen (ver por ejemplo el trabajo de González 
Manet [1986]). 

Las tendencias actuales de la tecnología 
apuntan en direcciones c o m o las siguientes: 
aumento de la capacidad de memoria, procesa
miento m á s y m á s rápido y en procesos para
lelos, integración de sistemas que actualmente 
actúan por separado, existencia de protocolos 
de comunicación de validez internacional, trans
formación de las redes telefónicas para c o m u 
nicación digital, existencia y accesibilidad de 
bancos de información, generalización del 
correo y de las conferencias electrónicas, apli
cación de los protocolos de comunicación a los 
distintos dispositivos en uso actual para inte

grarlos en u n gran sistema de comunicación, 
interfaces para el usuario no especializado, 
abatimiento de costos, automatización de la 
industria y de la empresa, entre los principales. 

Estas posibilidades facilitan acciones de 
integración y hablan de relaciones horizontales 
(la hipótesis de R o c k m a n [1985]). L a disponi
bilidad de herramientas para la producción de 
bienes culturales y de naturaleza universal 
—en el sentido que permite emular el funciona
miento de cualquier sistema formal— apunta 
hacia el despegue tecnológico. El tipo de 
aprendizaje asociado a la microinformática, el 
que haya tenido la experiencia sabe que es u n 
aprendizaje autodirigido, en un ambiente de 
alta estimulación en el que el control de los 
procesos internos es m u y patente para el 
aprendiz, con posibilidades de poner a prueba 
las ideas en un ambiente que responde rápida y 
eficazmente y en el que los errores son recono
cidos y no tienen, nunca, efectos desastrosos (a 
diferencia de otras máquinas o de otras situa
ciones de aprendizaje, frente al error sólo 
aparece u n "mensaje de error" y a lo más u n 
posible diagnóstico del mismo . Compárese esta 
situación con un aparato mecánico a con un 
aula en la que u n alumno enuncia una "bar
baridad"). Esta herramienta habla de una es
cuela abierta, de u n aprendizaje continuo; de un 
estudiante independiente, "conectado" con 
otros que pueden darle o pedirle ayuda o con 
"bancos de información" siempre al día y 
siempre disponibles. L a existencia de esta 
tecnología, por último, se debe a la reunión de 
científicos, de técnicos, de empresarios y de 
educadores. Esta conjunción anuncia una edu
cación comprometida con el desarrollo eco
nómico y social. • 

(Santiago, enero de 1987) 
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La enseñanza 
de la informática 

a nivel de primaria: 
una experiencia en Serbia 

Dragan Vasic 

N o es m i propósito examinar en este artículo la 
necesidad de introducir la informática en las 
escuelas primarias. Todos los que siguen los 
itinerarios de la tercera revolución tecnológica 
comprenden esta necesidad. L a aparición de 
una "cultura informática" es un fenómeno evi
dente. La ignorancia de la informática tendrá 
las mismas consecuencias, si no peores, que el 
analfabetismo en el sistema tradicional. Exa
minaremos en el presente artículo el experi
mento que precedió al programa de intro
ducción de la enseñanza de la informática en las 
escuelas primarias de la República Socialista de 
Serbia. 

E n marzo de 1987 se propuso en el Consejo 
de la República para el Fomento de la Educa
ción y la Enseñanza la ejecución de este expe
rimento. El Consejo Serbio de la Educación lo 
había aceptado en m a y o de 1984, previo estudio 
por las Facultades de Electrotecnia de Belgrado 
y Nis, la Facultad de Matemáticas, la Facultad 

Dragan Vasié (Yugoslavia). Consejero del Instituto 
para el Desarrollo de la Educación y jefe del proyecto 
de introducción de la informática en las escuelas de la 
República Socialista de Serbia. Posee una amplia 
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secundaria en materia de tecnología de la educación y 
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relacionados con estas cuestiones. 

de Ciencias de la Gestión, el Instituto Mihailo 
Pupin, la industria electrónica y el Consejo para 
Libros Escolares y Material Didáctico Auxiliar. 

Objetivos y características 
del experimento 

L a finalidad de este experimento era determinar 
si se justificaba la enseñanza de la informática 
en el último año (8.°) de la escuela primaria, para 
organizar el oportuno programa de estudio de 
esa materia y preparar así a los alumnos para 
la adquisición de este nuevo tipo de cono
cimientos. 

Se había previsto pedir a los alumnos su 
opinión sobre este nuevo tema experimental. 
Al mi smo tiempo, se había previsto distribuir 
una segunda vez el cuestionario, la preparación 
de pruebas de eficiencia y el establecimiento del 
nivel de asimilación de las distintas unidades 
didácticas. C o n las primeras respuestas al cues
tionario se había previsto determinar el número 
de alumnos que habían tenido contacto espon
táneo con una computadora sin haber adquirido 
ningún rudimento de informática. Durante el 
experimento se organizaron entrevistas entre 
alumnos y profesores, para ayudarlos a fami
liarizarse con el experimento y a comprender 
mejor las condiciones del trabajo. Cuando 
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concluyó el experimento se sometió a los 
alumnos a pruebas de eficiencia y los resultados 
se analizaron estadísticamente. 

Se estableció un programa especialmente 
preparado, con un sistema ya probado de 
ejercicios, consistente en dos lecciones por 
semana y dos sesiones de trabajo individual sin 
supervisión (se disponía de una computadora 
por cada tres alumnos para practicar durante el 
tiempo libre). 

Resultados 

Se preguntó a todos los alumnos si habían 
tenido la ocasión de utilizar una computadora 
personal antes del experimento. Las respuestas 
fueron las siguientes: en la zona rural, 8,69% 
de los alumnos ya la habían utilizado; en la 
zona suburbana el porcentaje es un poco mayor, 
10,34%, y e n Ia z o n a urbana es m u y superior, 
pues 46,75% de los alumnos ya habían estado 
en contacto con una computadora antes del 
experimento. 

Evidentemente, existe en el nivel de 0,01 una 
diferencia estadística significativa entre las dis
tintas zonas, esto es, entre los subgrupos de 
escuelas primarias urbanas y los de escuelas 
rurales y suburbanas. El número de alumnos 
que ya habían tenido algún contacto con 
computadoras antes del experimento era de 
31,79% para el conjunto de la muestra, lo que 
implica que uno de cada tres alumnos de este 
grupo ya había tenido la ocasión de manejar 
una computadora antes de que comenzara este 
experimento. 

Estos mismos datos, obtenidos mediante el 
cuestionario al principio y al final del experi
mento en que figura la misma pregunta y que 
arroja los mismos resultados, demuestran que 
muchos alumnos de la muestra elegida ya habían 
tenido algún contacto con computadoras. Por lo 
tanto, habida cuenta del interés y del contacto 
previos con computadoras, se puede concluir 
que es absolutamente indispensable introducir 
la informática en las escuelas primarias, a fin de 
instruir sistemáticamente a los alumnos en este 
campo mediante actividades programadas. 

C U A D R O I. Respuestas a la pregunta: 
"¿Ha tenido U d . la oportunidad de utilizar 
una computadora antes del comienzo del experimento?" 
(En porcentajes) 

Respuesta 

Sí 
N o 

Zonas 
rurales 

8,69 

91.31 

Zonas 
suburbanas 

10,34 

89,66 

Zonas 
urbanas 

46,75 

53,25 

Total 

3L78 
68,22 

L o que principalmente había atraído antes a 
los alumnos eran los juegos informáticos; no 
había un afán de prepararse para participar en la 
"tercera revolución tecnológica". L a formación 
planificada de los alumnos en el manejo de 
calculadoras y computadoras está cobrando cada 
vez más importancia. Según muchos expertos, 
desde el año 1995 más del 40% de los empleos 
estarán, de una manera u otra, vinculados al uso 
de computadoras. C o m o apunta Evas en su obra 
Computer challenge, hacia el año 2000 no habrá 
ninguna ocupación en la que se pueda prescindir 
absolutamente de la informática. 

U n o de los objetivos de esta investigación era 
evaluar las necesidades y el interés de los 
alumnos en este terreno. Cuando finalizó el 
experimento se entregó a los alumnos otro cues
tionario con preguntas acerca del interés del 
alumno respecto al aprendizaje de la informática. 

A la pregunta "¿Le parece interesante recibir 
instrucción en informática?" los alumnos con
testaron de la siguiente forma: en las zonas 
rurales, 100% de los alumnos contestaron 
afirmativamente; en las zonas suburbanas, 
55,17% de los alumnos respondieron afirma
tivamente y a 44,83% no les agradó la materia 
enseñada en el experimento; en las escuelas 
primarias urbanas, 92,2% de los alumnos se 
mostraron interesados y sólo 7,8% manifestó 
desinterés. E n el conjunto de la muestra, 
85,27% de los alumnos se mostraron intere
sados y sólo 14,73% sin interés. 

D e estos datos se desprende que existe una 
diferencia fundamental entre las respuestas de 
alumnos de zonas rurales y urbanas por una 
parte, y las de los alumnos de zonas suburbanas, 
por la otra. U n a diferencia de 7,8% entre la 
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zona rural y la urbana no es estadísticamente 
significativa, pero 44,83%, que es la diferencia 
entre alumnos de zonas rurales y suburbanas 
es significativa para el nivel 0,01, como lo es, 
para el mismo nivel, la diferencia entre zonas 
urbanas y suburbanas. Es evidente que existe 
una influencia del entorno social sobre las 
respuestas y actitudes de los alumnos respecto 
a esta nueva disciplina. Los resultados de las 
pruebas de eficiencia mostraron una cierta 
correlación entre el interés por esta nueva 
disciplina y los resultados conseguidos en las 
pruebas. 

E n el cuestionario figuraba la pregunta: "¿Le 
gustaría seguir cursos de informática en secun
daria?" destinada a indagar si había surgido un 
interés por continuar el aprendizaje. Queríamos 
saber si los alumnos realmente habían encon
trado esta materia útil e interesante y eliminar 
las respuestas positivas anteriores que hubieran 
podido deberse a las relaciones entre alumnos 
y profesores que enseñaban con métodos no 
tradicionales. 

Las respuestas a esta pregunta fueron las 
siguientes: todos los alumnos de zonas rurales 
contestaron que deseaban continuar el apren
dizaje de la informática en secundaria; en las 
zonas suburbanas, 41,37% de los alumnos 
deseaban aprender esta materia en secundaria 
y 58,63% contestaron negativamente; en las 
zonas urbanas, 87,01% deseaban continuar el 
aprendizaje de la informática en el ciclo secun
dario, y sólo 12,99% contestaron de manera 
negativa; para la totalidad de la muestra, 
7 9 J ° 6 % deseaba continuar el aprendizaje en 
secundaria y 20,94% eran de opinión contraria. 

C o m o vemos, la mayoría de los alumnos 
deseaba continuar el aprendizaje de esta materia 
en secundaria. Este hecho es más notorio en las 
zonas rurales que en las urbanas, donde existe 
una diferencia de sólo 5,19% menos con res
pecto a la pregunta anterior (es decir, si la 
materia es interesante, a diferencia de si se 
desea continuarla posteriormente); la mayor 
diferencia se observa en las zonas suburbanas 
al comparar las dos preguntas, pues las res
puestas negativas a la segunda exceden de 
I 3 J 8 % a las respuestas negativas a la primera. 

C U A D R O 2. Respuesta a la pregunta: 
"¿Le ha parecido interesante la enseñanza 
de la informática?" (En porcentajes) 

Respuesta 

Si 
No 

Zonas 
rurales 

ICO 

0 

Zonas 
suburbanas 

55.17 

44.83 

Zonas 
urbanas 

92,2 

7.8 

Total 

85.27 

14.73 

D e estos resultados podemos concluir que los 
alumnos no sólo consideraron interesante la 
informática durante el experimento sino que, 
además, este interés se acrecentó, ya que 
79,06% del grupo total desea continuar el 
aprendizaje de esta materia. Al m i s m o tiempo, 
los resultados muestran que este interés es 
menor en las zonas suburbanas; la cifra, inferior 
a 5°%) revela que la influencia del medio es 
significativa. 

L a pregunta: "¿Piensa U d . que aprender 
informática le será útil personalmente y para su 
futuro empleo?" se planteó para saber si el 
alumno comprendía la importancia de la infor
mática para su futura carrera. Se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 69,58% de los alumnos 
de las zonas rurales contestaron afirmativa
mente a esta pregunta y 30,44% opinaron que 
esta materia no les sería útil en sus futuras 
ocupaciones; los alumnos de las zonas subur
banas diferían m u c h o de los otros dos grupos, 
ya que sólo 27,93% consideraron que esta 
disciplina les sería útil en sus futuros empleos, 
mientras que 62,07% respondieron que esta 
disciplina no tenía ningún interés para sus 
futuras profesiones. Vale la pena señalar que la 
mayoría de los alumnos de las zonas urbanas 
comprendían la importancia de la informática 
para sus futuras profesiones, y que 83,11% de 
ellos pensaban que el aprendizaje de la infor
mática les sería útil tanto personalmente c o m o 
en lo profesional; sólo 16,89% n o discernían la 
importancia de la informática. Para la totalidad 
de la muestra, 70,54% de los alumnos pensaban 
que el aprendizaje de la informática sería 
provechoso para sus carreras futuras. 

M á s de dos terceras partes de los alumnos 
consideraron que el aprendizaje de la infor-
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mática sería importante para su futuro profe
sional, lo que muestra, indiscutiblemente, que 
los jóvenes entre 14 y 15 años son conscientes 
de la trascendencia de esta disciplina científica 
y a veces incluso más que los adultos. La única 
excepción la constituyen las zonas suburbanas, 
pero aun allí más de un tercio de los alumnos 
estimaron valiosa la informática para sus vidas 
personales y empleos en el futuro. E n cuanto 
a los alumnos de las zonas rurales, vale la pena 
mencionar que 100% de los alumnos de este 
medio juzgaron interesante el aprendizaje de la 
informática y piensan continuarlo en secun
daria, pero 30,44% de los alumnos no recono
cían la importancia de esta disciplina para sus 
futuras carreras. 

Cabe por lo tanto preguntarse por qué estos 
alumnos quieren proseguir el estudio de la 
informática incluso cuando piensan que no les 
será útil en sus futuras profesiones. 

E n base a las respuestas de los alumnos al 
cuestionario podemos concluir, sin duda, que 
los alumnos aceptaron con entusiasmo esta 
nueva materia, que el nivel de interés por la 
materia fue elevado para toda la muestra (más 
del 85%), que están dispuestos a continuar el 
aprendizaje de la informática, ya que 79% se 
mostraron interesados y m á s del 70% piensa que 
esta nueva disciplina será importante para ellos 
personalmente y para sus futuras carreras. Por 
consiguiente, podemos concluir que el experi
mento, es decir, la enseñanza de la informática 
a título de ensayo, fue bien acogido y que esta 
materia debería introducirse en un mayor nú
mero de escuelas en respuesta al interés de los 
alumnos. Paralelamente, se puede concluir que 
hubo una gran semejanza de actitudes entre los 
alumnos de las zonas rurales y las urbanas, y que 
sólo se observó una excepción en el caso de los 
alumnos de zonas suburbanas, pero incluso en 
estesubgrupo55,i7% délos alumnos piensan que 
el aprendizaje de la informática es interesante. 

Pese a que en el proyecto original no se había 
previsto verificar la calidad de las computa
doras utilizadas en el experimento, este punto 
específico se introdujo a petición de la Comisión 
de Normalización y del Comité de la República 
para la Educación y la Cultura, razón por la 

cual aparecía en el cuestionario la pregunta: 
"¿Qué computadora prefiere, Galaxia o Lola 8?" 

E n las zonas rurales 34,26% de los alumnos 
prefirieron el Galaxia y 64,74% el Lola 8; en las 
zonas suburbanas 79,31% de los alumnos se 
pronunciaron en favor del Galaxia y 20,69% 
del Lola 8; en las zonas urbanas 36,35% de los 
alumnos consideraron que era más cómodo 
manejar el Galaxia y 63,64% prefirieron el 
Lola 8. E n cuanto a la totalidad de la muestra, 
39,53% de los alumnos optaron por el Galaxia 
y 60,47% P o r el Lola 8. 

Además de preguntar a los alumnos qué 
computadora preferían, se les pidieron las 
razones de su elección. La respuesta m á s 
frecuente fue que la computadora Galaxia 
poseía un teclado m á s cómodo, es decir, de uso 
más sencillo. E n cuanto al Lola 8, el motivo 
más frecuente fue que tenía más capacidad de 
memoria, era más flexible y más manejable. 

Nuestras entrevistas con alumnos y profesores 
durante nuestras visitas a las escuelas nos indu
jeron a pensar que la preferencia de los alumnos 
por una determinada computadora no dependía 
de sus características operativas, sino más bien 
de la predilección de los profesores. E n los 
sitios en que los profesores utilizaban sobre 
todo Galaxia, los alumnos preferían esta c o m p u 
tadora y viceversa. 

Desde un punto de vista profesional, se puede 
afirmar que tanto Galaxia como Lola 8 poseen 
ciertas ventajas y desventajas cuando se las 
considera en una perspectiva pedagógica. U n a 
de las principales desventajas de ambos es su 
escasa resolución, es decir que sus posibilidades 
gráficas son inapropiadas para las necesidades 
educativas. Habría que señalar que Lola 8 
tiene una mejor resolución que Galaxia, pero 
que el teclado de esta última está mejor dise
ñado. U n a desventaja de ambas computadoras 
es que no disponen de teclado yugoeslavo 
normalizado. E n todos los países en que se 
utilizan microcomputadoras para la educación 
existe un teclado estándar para los alfabetos 
empleados. U n a de las desventajas de estas 
computadoras es que no pueden conectarse a 
una unidad de disco flexible, por lo que es 
preciso utilizar una grabadora de cásete para 
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almacenar y recuperar la información; este 
dispositivo es lento y se requiere m u c h o 
tiempo para la enseñanza y los ejercicios. 
Aparte de estos y otros inconvenientes, pode
m o s concluir que, en general, la posibilidad de 
utilizar ambos tipos de computadoras consti
tuyó un importante incentivo para los alumnos 
durante estos cursos experimentales de infor
mática. 

Resultados de las pruebas 
de eficiencia 

Además del cuestionario para investigar las 
actitudes hacia la informática, al final del 
experimento los alumnos pasaron pruebas de 
eficiencia, a fin de medir su grado de asimilación 
de los contenidos de la enseñanza impartida. 
Los resultados de las pruebas, calificados de 1 
a 5, fueron los siguientes: a) los alumnos de las 
escuelas primarias rurales obtuvieron en pro
medio una nota de 3,47; b) los alumnos de 
las zonas suburbanas obtuvieron un promedio 
de2,31;ye) los alumnos de las escuelas primarias 
urbanas obtuvieron un promedio de 4,34 pun
tos. El conjunto de la muestra obtuvo 3,39 pun
tos en promedio. 

D e estos resultados podemos concluir que el 
grupo obtuvo un promedio relativamente ele
vado que puede considerarse como " m u y 
bueno" y que corresponde casi perfectamente 
con el acierto, en promedio, de los alumnos 
de la muestra. El grado de interés coincide con 
el de acierto de los alumnos. Los alumnos de 
las zonas suburbanas mostraron menos interés 
por la informática y sus resultados son 31,85% 
inferiores a los de la media de la muestra. N o 
obstante, si se comparan sus resultados con 
los de los alumnos de la zona urbana, aparecen 
como 46,77% más bajos que éstos, lo que 
revela una gran diferencia entre algunos sub-
grupos. E n el nivel 0,01 estas diferencias son 
estadísticamente significativas. 

Los alumnos de las zonas rurales obtuvieron 
un promedio 2,31% superior al del grupo total. 
Sus resultados son 20,04% inferiores a los 
de los alumnos urbanos y 33,42% mejores que 

los alcanzados por los alumnos suburbanos. 
Estos resultados coinciden con los del cuestio
nario en cuanto al interés manifestado por los 
alumnos. 

Los mejores resultados en la prueba de efi
ciencia corresponden a los alumnos urbanos. 
El promedio de notas obtenido, 4,34, es 28,01% 
más alto que el del grupo total. Este resultado es 
m u y significativo y se acerca a la calificación 
"excelente"; además, demuestra que los alum
nos urbanos aprenden esta materia con más 
facilidad. Las causas de las diferencias de nivel 
de acierto no fueron analizadas por ser ajenas 
al objeto de esta investigación, y por lo tanto, 
no disponemos de conclusiones sobre este 
aspecto. Sin embargo, se puede suponer que los 
alumnos de las zonas urbanas disponen de 
mayores ocasiones para familiarizarse con las 
computadoras.1 

Era importante determinar los porcentajes de 
alumnos que obtuvieron las calificaciones "ex
celente", " m u y bueno", "bueno", "regular" y 
"deficiente". Hallamos que 16,31% de los 
alumnos obtuvo la calificación "excelente", 
33>34% " m u y bueno", 30,24% "bueno", 
13,94% "regular" y 6,17% de los alumnos 
"deficiente". Cuando estos resultados se ilus
tran gráficamente se obtiene aproximadamente 
una curva de Gauss ligeramente desplazada 
hacia la derecha. Su cima se sitúa en la nota 
" m u y bueno" y el porcentaje de alumnos que 
alcaranzaron la nota "excelente" es tres veces 
superior al de los alumnos que obtuvieron la 
nota "deficiente". Cabría preguntarse si la cifra 
de 6,17% de alumnos que tuvieron la nota 
"deficiente" no es demasiado elevada, cuando se 
sabe que el porcentaje de notas "deficiente" en 
las escuelas primarias se sitúa entre 2 % y 3%. 
Pero habría que destacar que incluso esos 
alumnos que tuvieron notas bajas llegaron a 
dominar los elementos básicos de la "cultura" 
informática, a manejar las computadoras y a 
elaborar programas sencillos. N o obstante, el 
criterio para ser aprobado comprendía además 
de los rudimentos de informática, la capacidad 
de elaborar programas simples. Por lo tanto, 
incluso los alumnos que no fueron aprobados 
en la prueba de eficiencia en esta materia 
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tenían nociones de informática al término del 
experimento. 

A continuación expondremos las conclusiones 
generales. 

E n primer lugar, es evidente que todos los 
alumnos ya habían tenido algún contacto con 
computadoras antes del experimento. E n la 
zona urbana el porcentaje es cuatro veces 
superior al de las zonas rurales y suburbanas. 

E n segundo lugar, todos los alumnos m u e s 
tran una actitud positiva hacia la informática, 
lo que puede apreciarse en su interés y motiva
ción por aprender. Incluso en la zona suburbana 
un tercio de los alumnos considera que la 
informática es importante para sus futuras 
carreras, pese a la distancia que los separa de 
los alumnos de las zonas urbanas y rurales. 

Tercero, en las respuestas a las preguntas 
existe una diferencia apreciable entre las zonas 
rurales, suburbanas y urbanas. Se observa asi
mismo una considerable influencia del medio 
en la actitud hacia las computadoras. Las res
puestas de ciertos grupos de alumnos de las 
distintas zonas son coherentes y constantes 
incluso cuando se trata de escoger la mejor 
computadora durante el experimento: los alum
nos de las zonas rurales y urbanas prefieren la 
máquina con mayor capacidad y resolución, 
mientras que los de las zonas suburbanas pre
fieren la que tiene el teclado más atractivo y la 
que es más fácil de manipular. Esto significa que 
aun en este caso aplican criterios diferentes para 
su elección. 

Cuarto, existe una relación entre los resul
tados del cuestionario y los de la prueba de 
eficiencia: los alumnos que parecían estar menos 
informados y los que no estaban familiarizados 
con la computadora antes del experimento 
obtuvieron notas más bajas en la prueba de 
eficiencia; se trata básicamente de los alumnos 
suburbanos. 

Quinto, la disposición gráfica de las notas de 
la prueba de eficiencia, que van de i a 5, tiene 
la forma de una curva de Gauss ligeramente 
desplazada hacia la derecha y con su cresta en 
la nota 4 , " m u y bueno". Esto significa que 
todos los alumnos asimilaron el contenido de 
las lecciones. El porcentaje un poco más elevado 

de notas "deficiente" puede explicarse por el 
criterio elegido para ser aprobado: sólo fueron 
aprobados los alumnos que adquirieron los 
conocimientos básicos para el manejo de las 
computadoras y que fueron capaces de elaborar 
programas sencillos. 

Por último, pensamos que sería apropiado 
introducir el aprendizaje de la informática en el 
8.° grado de la escuela primaria, ya que los 
alumnos que participaron en el experimento 
aprobaron este curso modelo de informática 
en 93,98% de los casos, y obtuvieron en pro
medio una nota de 3,39, es decir, " m u y bueno". 

Existe una substancial influencia del medio 
en el dominio de las bases de la informática. 
Los resultados más bajos del programa corres
pondieron a los alumnos suburbanos, con una 
nota promedio de 2,31; los alumnos de zona 
rural tuvieron en promedio 3,47 y los de zona 
urbana casi alcanzaron el promedio "excelente", 
con 4,34. E n suma, las diferencias de medio son 
significativas en el nivel 0,01. 

El 85,27% de los alumnos consideró inte
resante el estudio de la informática, 79,06% de
sea continuar su aprendizaje en la escuela 
secundaria, y 70,54% piensa que la informática 
les será útil personalmente y para sus futuras 
carreras. 

Todos los alumnos del grupo elegido termi
naron el curso con una instrucción básica en 
informática y con la capacidad de elaborar 
programas sencillos. 

Los resultados de nuestra investigación in
dican que no existe, en lo inmediato, la nece
sidad de elaborar un lenguaje de programación 
para diálogo en serbocroata, ya que los alumnos 
asimilaron perfectamente el B A S I C . • 

(Belgrado, enero de 1987) 

Nota 
1. Los resultados de las escuelas de la zona suburbana, 

m u y inferiores a los de las otras, se deben, entre otras 
razones, a la composición heterogénea del medio y a 
la incidencia del bagaje social y cultural de los padres. 
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L a iniciación a la informática 

E n el umbral del tercer milenio, los países 
desarrollados están terminando su segunda revo
lución industrial, resultante de la automatiza
ción del procesamiento de la información. U n a 
vez franqueada esta etapa, que nosotros deno
minaremos "informatización total de la socie
dad", se creará, conservará y distribuirá la 
información que cada uno necesite, mediante el 
oportuno material y equipo electromagnético 
inherente al procesamiento de la información y 
también en su interacción con el hombre, todo 
ello completamente operado por computadoras 
y sus correspondientes programas. 
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L a informatización total es ante todo un fe- | 
nómeno vasto. Para un país que cuente, por 
ejemplo, con una población activa de 250 m i 
llones de personas, los centros de la red nacional 
de transmisión de la información se cifrarán en 
millones, las computadoras en miles de millo
nes, las computadoras universales en millones 
y las computadoras personales y los puestos 
de trabajo automatizados en unos 200 millones. 
L a computadora va a desempeñar en la vida 
diaria un papel comparable al del automóvil, 
el televisor y el libro, y la máquina automática 
se convertirá prácticamente en todas partes en 
el gran acompañante del hombre en su puesto 
de trabajo. 

Desde esta perspectiva, la iniciación de todos 
los jóvenes a la informática y la introducción 
masiva de la automatización del proceso edu
cativo constituyen uno de los grandes ejes de la 
reforma de la enseñanza escolar que actualmente 
está en curso en la U R S S y una de las preocu
paciones del Estado. D e acuerdo con las previ
siones actuales para el año 2000, que es el de los 
planes prospectivos, la iniciación a la informá
tica se limitará en una primera etapa al objetivo 
prioritario de los últimos años de enseñanza 
secundaria (del noveno al undécimo). Esta en
señanza de iniciación consiste en la adquisición 
de los conocimientos y aptitudes siguientes: 
llegar a dominar suficientemente la notación 
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algorítmica para poder expresar planes y pro
gramas de cálculo con ramificaciones, ciclos y 
procesos en grandes escalas, vectores, estruc
tura de texto y valores digitales; comprender los 
nexos entre la notación algorítmica y la repre
sentación matemática; poder elaborar un pro
grama de solución de u n problema de los cursos 
de enseñanza general y de las actividades de 
orientación para el trabajo; conocer los princi
pios de la estructura de las computadoras, do
minar los principales reflejos necesarios al m a 
nejo de la computadora escolar y saber utilizarla 
para resolver los problemas prácticos en las 
materias de enseñanza general y en las activi
dades de iniciación al trabajo; formarse una idea 
del papel cada vez mayor que desempeñan las 
computadoras electrónicas en la vida social y 
aprender ejemplos concretos de sus aplicaciones. 

T o d o eso exige una enseñanza generalizada 
de los fundamentos de la computadora electró
nica y de programación desde el noveno año de 
enseñanza general, o sea, al final del primer 
ciclo de secundaria, lo que representa unas 
6o horas de clase, sin contar las aplicaciones de 
la computadora escolar en otras materias y en 
las actividades de preparación para el trabajo, 
en los laboratorios escolares e interescolares de 
computadoras, para los que hay que prever un 
mínimo total de ioo horas, 40 de las cuales 
serían de trabajo personal de los alumnos. 

D e esta forma se reúnen los requisitos para la 
segunda fórmula de iniciación a las computa
doras, que comprende un periodo más largo de 
familiarización con la computadora y su m a 
nejo, desde el quinto año de estudios. Las bases 
de la programación se enseñarán en quinto y 
sexto años, a razón de 80 horas de curso comple
tadas luego con un mínimo de 300 horas en 
laboratorio de cálculo electrónico, de las cuales 
100 lo serán de trabajo personal. Al final del 
siglo, esta formación de mayor duración podrá 
alcanzar a cerca de un millón por lo menos de 
alumnos desde quinto año. Dentro de la orien
tación profesional y de la iniciación al trabajo, 
habrá que organizar desde el séptimo año el 
estudio más completo de la programación y las 
aplicaciones de la computadora, completándolo 
con trabajo productivo en este campo. Hacia 

el año 2000, esta formación completa alcanzará 
a unos 100.000 alumnos. 

E n la enseñanza técnica profesional, hay que 
prever una nomenclatura de las nuevas ocupa
ciones que impliquen utilización constante de la 
computadora o que se relacionen con la fabri
cación y el mantenimiento de material de cál
culo electrónico. Para estas ocupaciones, que 
requieren estudios completos de programación, 
habrá que formar por lo menos a 200.000 per
sonas cada año. Por último, la enseñanza secun
daria especializada deberá encargarse de la 
formación de los futuros programadores de es
tudios y aplicaciones, que los institutos técnicos 
seleccionarán entre los alumnos que hayan se
guido la formación de larga duración de c o m 
putadoras electrónicas. 

L a amplitud de la tarea que se presenta es 
enorme. Para llegar a instaurar por lo menos la 
primera etapa de la iniciación a la programa
ción, en la que la computadora sólo aparecerá 
en el pupitre del alumno antes del primer año 
del primer ciclo de la enseñanza secundaria 
(noveno), y en que su utilización en la enseñanza 
de otras disciplinas se limitará a la solución de 
algunos problemas matemáticos, de física y 
de química, habrá que instalar por lo menos 
50.000 laboratorios de cálculo electrónico y 
formar a igual cantidad de profesores para 
dirigir el trabajo práctico. El sector de la edu
cación deberá dotarse de un parque de más de 
un millón de computadoras personales, cifra 
que luego habrá que aumentar. Sin embargo, 
lo más difícil al respecto no es, según parece, 
obtener a largo plazo los recursos requeridos, 
por enormes que parezcan, sino saber cómo 
abordar el problema y qué hacer hoy, mañana 
y los cinco próximos años. Es importantísimo 
comprender lo que se determine objetivamente 
por anticipado sin que podamos actuar de otro 
m o d o , lo que habrá que verificar por experimen
tación y en la práctica, y lo que conviene dejar 
para m o m e n t o más oportuno. 
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Mirada retrospectiva 

Hasta la fecha, la escuela soviética ha acumulado 
ya cierta experiencia en la enseñanza de los 
fundamentos de las técnicas de programación y 
cálculo, al haber reunido las condiciones meto
dológicas para una iniciación generalizada de los 
alumnos en este campo, ya que desde hace más 
de veinte años se ha impartido esta enseñanza 
en diversos establecimientos mediante materias 
facultativas, en la preparación para el trabajo 
y en la formación profesional. A este respecto, 
puede hablarse de acervo al mencionar las 
experiencias de enseñanza de computadoras a los 
adolescentes de sólo el quinto al octavo año y 
las diferentes formas de trabajo extraescolar. 
El ejemplo de la sección siberiana de la Aca
demia de Ciencias merece ser mencionado a 
este propósito. 

LA ESCUELA LOCAL 
DE "JÓVENES PROGRAMADORES" 

Esta escuela ofrecía una enseñanza extraescolar 
regular en clases vespertinas y en días de 
asueto, generalmente en forma de clases y tra
bajos prácticos en laboratorio de programación 
con la utilización, en nuestro Centro de Cálculo, 
de una computadora utilizada en tiempo c o m 
partido. Esta escuela estaba abierta, con auto
rización de los padres, a todos los niños de 
entre 8 y 15 años, a razón de cuatro horas 
semanales en promedio, lo que exigía también 
unas cuatro horas de estudio en casa. E n ella se 
impartía un promedio de 30 semanas de ense
ñanza al año. Las actividades se concebían para 
permitir investigar acerca de los problemas 
siguientes: 

Definición de límites de edad superior e infe
rior razonables para la adquisición de los fun
damentos de la programación en la escuela. 

Repartición del contenido de la enseñanza de 
la programación a lo largo de los estudios 
escolares y coordinación con el aprendizaje 
de otras materias, en primer lugar las mate
máticas. 

Presentación explícita de los tres grandes as
pectos de esta enseñanza: abstracciones fun
damentales de la programación, concretiza-
ción y actualización de estas proposiciones en 
el m u n d o externo, por una parte (la progra
mación c o m o aptitud universal del ser h u 
m a n o ) , y la interacción con la máquina, por 
otra. 

Aprendizaje de la programación en los cursos 
m á s avanzados dentro de la orientación pro
fesional y en la iniciación al trabajo. 

Elaboración de programas para utilización re
gular de la computadora en el proceso educa
tivo escolar. 

E n siete años, esta escuela ha acogido a u n 
total de unos 400 alumnos y ha desempeñado 
u n papel m u y positivo en nuestras investiga
ciones. 

CENTRO NACIONAL DE ENSEÑANZA 
A DISTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN 

El material didáctico de la escuela local se des
compuso en forma resumida en 20 lecciones de 
ejercicios organizados en textos de 2.500 pala
bras cada uno en promedio. Estas lecciones 
se publicaron durante tres años en Kvant, 
revista soviética de divulgación de m a t e m á 
ticas y física con una tirada de 180.000 ejem
plares. Se invitó a los lectores a que se inscri
bieran en los cursos por correspondencia, a que 
estudiaran las lecciones y a que enviaran las 
tareas, concretamente los programas que hubie
ran redactado, que luego se pasarían por c o m p u 
tadora. Se recibieron 2.800 respuestas a la 
primera carta, lo que representa u n promedio 
de 800 ejemplares por mes , siendo 350 los 
jóvenes que terminaron el programa haciendo 
todas las tareas. L a actividad de este estableci
miento a escala nacional fue m u y útil para 
fomentar la idea de la programación de c o m p u 
tadoras en la escuela y para elaborar los funda
mentos didácticos de su enseñanza, adaptán
dolos al grupo de edad propuesto, el de los 
adolescentes, que es el más difícil de tratar. 
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CURSOS NACIONALES 
DE PROGRAMACIÓN EN EL VERANO 

Esta fórmula, que conviene a las actividades de 
tiempo libre de los campos de verano con un 
régimen serio de cursos intensivos de breve 
duración, se aplicó en Akademgorodok en siete 
ocasiones, a razón de dos semanas por curso, 
generalmente desde finales de julio a princi
pios de agosto. Participaron en ellos cerca de 
150 alumnos que venían de todas las regiones 
de la Unión Soviética. L a parte práctica-del 
curso consistía esencialmente en cursos intensi
vos constituidos por un resumen del programa 
de la escuela local de programación y trabajos de 
laboratorio con equipo de computación electró
nica perteneciente a los institutos de la sección 
siberiana de la Academia de Ciencias. A ello 
hay que agregar dos conferencias: una al princi
pio, acerca de las tareas hechas en casa, y la 
otra al final, acerca de las tareas hechas durante 
el curso. U n a de las características de esta fór
mula es la gran autonomía de que gozan los 
alumnos, bien dirigidos por los mejores alumnos 
de la escuela local de programación. Estos cur
sos, en los que participaron más de 1.300 alum
nos, venían a constituir la culminación para los 
participantes, llegados de los diferentes esta
blecimientos y círculos, que actualmente son 
varios centenares, y en los cuales los jóvenes se 
inician a la programación en la Unión Soviética. 

CURSOS DE PROGRAMACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA 

Los programas escolares vigentes prevén la 
organización, en la medida de lo posible, de 
cursos de programación como materia faculta
tiva o de preparación al trabajo. Dentro de 
nuestro programa de investigación, organiza
m o s y llevamos a cabo actividades experimen
tales en octavo y noveno año. 

CONFERENCIAS 
Y PROYECTOS DE CURSOS 

PARA ALUMNOS 
DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS 

Al mismo tiempo que nuestro estudio metodo
lógico y experimental de u n programa de in
formática escolar, nos hemos esforzado en ela
borar un curso moderno de iniciación a la 
programación en la escuela para los alumnos de 
los institutos pedagógicos. E n varias oportuni
dades se han impartido cursos breves en dife
rentes establecimientos de esta clase en todo 
el país, incluso en el Instituto Pedagógico de 
Barnaul, donde estos estudios se han prose
guido con mayor asiduidad sin olvidar los 
proyectos de los estudiantes. 

Esta etapa preliminar de investigación se 
completó estableciendo las bases metodológicas 
generales para la enseñanza escolar del proce
samiento de datos, que se pueden resumir de la 
manera siguiente: 
1. L a computadora es la compañera del hombre 

para toda la vida desde la escuela, y siempre 
lo acompañará, como el libro. 

2. Nunca es demasiado pronto para iniciarse 
en la práctica de la computadora. 

3. L a computadora no es ni una "caja negra" 
ni u n tutor programado que conduce el diá
logo como se le antoja, sino un instrumento 
operacional que brinda al niño la posibilidad 
de actuar creativamente y realizar lo que él 
mismo decida. 

4. El trabajo con computadora debe ser sobre 
todo individual. 

5. Los cursos de procesamiento electrónico de 
datos en los establecimientos de enseñanza 
general (once años de estudios) deben re
partirse en tres periodos: un periodo inicial 
(para los niños de 6 a 10 años de edad), en 
que el alumno aprende a dialogar con la 
máquina; el periodo de aprendizaje (de 10 
a 14 años), en que el niño adquiere las bases 
de la programación; y el periodo productivo 
(de 14 a 17 años), en que el alumno puede 
aplicar dichos conocimientos utilizándolos 
en una actividad profesional. 
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6. Es evidente que el lenguaje B A S I C , que está 
tan difundido, no es suficiente hoy en día 
para la formación, sobre todo en el periodo 
inicial. L a organización de los datos no es 
menos importante para los rudimentos de 
programación que la organización de las 
operaciones. Las aplicaciones no numéricas 
juegan un papel tan grande como los pro
blemas de cálculo puro. 

7. Es preferible disponer de una red de c o m p u 
tadoras individuales en la clase en lugar de un 
sistema de utilización en tiempo compar
tido. 

8. Mientras no se haya completado la infor-
matización, lo cual puede demorarse algunos 
decenios, la computadora entrará en la es
cuela principalmente por los laboratorios de 
procesamiento de datos, con lo que la en
trada, por turno, también es restringida para 
cada clase. Los cursos en que se incluye la 
utilización de computadoras deberán alter
nar con los cursos ordinarios. Las computa
doras instaladas en los laboratorios de pro
cesamiento de datos permitirán explotar una 
serie de propiedades de la máquina c o m o , por 
ejemplo, la ejecución automática de los pro
gramas, la comprensión de lenguajes m u y 
avanzados, la capacidad de efectuar opera
ciones lógicas, la capacidad de procesar los 
datos en forma de símbolos e imágenes, la 
visualización de los resultados y la interacción 
dinámica con los alumnos mediante el diálogo. 

9. Las calculadoras de bolsillo no permitirán 
por sí solas llegar a dominar los fundamen
tos del procesamiento electrónico de datos, 
aunque haya que aprender a manejarlas a 
causa de su utilidad para los cálculos. A d e 
más , el aprendizaje de su manejo en el tra
bajo se puede organizar de forma que los 
alumnos aprendan la notación algorítmica 
universal y a redactar programas de c o m 
putadora. 

Estos son los principios que nos sirvieron de 
base para proseguir nuestra labor, orientada 
más bien hacia la aplicación, realizada en el 
grupo de informática escolar del Centro de 
Cálculo de la sección siberiana de la Academia 
de Ciencias de la U R S S . 

Desde el curso escolar 1983-1984, los funda
mentos de la informática se enseñan experimen-
talmente en cuarto, séptimo y noveno año, 
en 166 establecimientos de enseñanza general 
primaria de Novosibirsk. Estas tres clases se 
escogieron por la edad de los alumnos para p o 
ner en práctica las tres fases anteriormente 
definidas (iniciación, aprendizaje y productiva) 
de utilización de computadoras en la escuela. 

El grupo de informática escolar está ulti
m a n d o los cursos que servirán para la iniciación 
general a las computadoras, incluyendo los que 
se dirigen a los institutos de formación peda
gógica y perfeccionamiento de maestros. Los 
cursos que se impartirán en la fase de iniciación 
al laboratorio de informática, con los que se 
introduce la computadora en la escuela, son 
particularmente importantes. Por ejemplo, con
sideremos el curso de informática previsto para 
los alumnos de noveno año de enseñanza ge
neral. 

Estructura y contenido 
del curso sobre "fundamentos 

de la ciencia 
y de la tecnología informáticas" 

Los principales objetivos del curso son los 
siguientes: preparar a los alumnos para utilizar 
diferentes clases de material informático para 
resolver problemas prácticos; inculcarles y fi
jarles los mecanismos técnicos de utilización 
de calculadoras para efectuar los cálculos de 
acuerdo con fórmulas dadas y algoritmos de 
dificultad intermedia; iniciarlos en la notación 
algorítmica, parecida a las representaciones del 
lenguaje de programación, y acostumbrarlos a 
hacer planes de cálculo utilizando esa forma 
de escritura; y darles indicaciones sobre la 
estructura y las diversas formas del uso de las 
computadoras. 

L a selección del contenido y de los métodos 
de enseñanza de esta nueva materia ha resultado 
difícil, debido esencialmente a los factores con
tradictorios que se presentaban en las decisiones 
concretas. Las principales contradicciones eran: 
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la estabilidad y facilidad de acceso universal de 
los conocimientos científicos de la educación 
general, además del dinamismo y novedad de la 
automatización, ciencia en devenir; la necesidad 
estratégica de una iniciación a la programación 
para todos y el hecho de que todavía no se 
había tomado plena conciencia de esto en la 
sociedad y, en particular, en el medio docente; 
la oposición de diferentes aspectos de la pro
gramación: actividad matemática y suma de las 
formas de explotación de la computadora, pro
gramación dirigida hacia el interior y progra
mación dirigida hacia el exterior, programación 
de estudio y programación de aplicaciones, 
profesión especializada difícil y práctica indi
vidual generalizada; la diversidad de lenguajes 
de programación y la unidad del proceso 
educativo en la escuela; el trabajo de labora
torio de automatización sin límite de acceso 
a la computadora y la forma tradicional de 
la enseñanza en el aula; la necesidad de u n 
principio normativo único, pero también la 
necesidad de experiencias variadas con una 
perspectiva heurística. 

Al respecto cabe decir que estos factores 
contradictorios actuaban en la misma dirección, 
puesto que exigían imperativamente que el m a 
terial de enseñanza se restringiera cuantitativa
mente y se facilitara principalmente a los pro
fesores de matemáticas y física, que eran los 
que enseñaban las bases de la informática des
pués de u n cursillo de formación. 

Asimismo hay que observar que, en lo to
cante a la elaboración de la versión inicial del 
programa de enseñanza, se tuvo en cuenta la 
escasa disponibilidad de las instalaciones de 
cálculo, debiendo recurrirse a los métodos tra
dicionales de enseñanza. Al respecto, no estará 
de más mencionar los elementos positivos de la 
fórmula que, en nuestra opinión, podría facilitar 
ulteriormente la evolución de esta enseñanza en 
la escuela. 

Para resolver útilmente los problemas que 
presenta el uso de la computadora, técnicamente 
hablando, se requieren dos clases de competen
cia: intelectual y operativa. L a competencia in
telectual es la que permite comprender y for
mular con precisión los datos del problema, 
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imaginar o escoger un algoritmo y expresarlo 
en forma de programa en el lenguaje apropiado 
de programación. L a competencia operativa es 
la que se remite a la capacidad de organizar y 
efectuar correctamente todas las operaciones 
necesarias a la solución del problema que pre
senta la computadora. Si bien esta competencia 
puede desempeñar algún papel en la elaboración 
del algoritmo y la programación, donde inter
viene sobre todo es en el desarrollo concreto de 
las operaciones inherentes al manejo físico de la 
máquina. 

E n la práctica diaria de las aplicaciones de la 
computadora, tanto en lo profesional c o m o en lo 
particular, estas dos competencias se combinan 
constantemente, y nadie ha intentado nunca 
probar que haya que disociarlas más o menos en 
la enseñanza. Es m á s , los hechos ya observados 
indican suficientemente que el acceso libre a la 
computadora puede desembocar en una situa
ción en que "uno hace funcionar los brazos 
antes que la cabeza", lo que no lleva a una uti
lización racional de la máquina. 

Cabe una segunda consideración, esta vez 
relativa a los profesores. H a y razones para pensar 
que sería preferible que la mayoría de los que 
van a impartir cursos de informática se hayan 
iniciado previamente en los mecanismos lógicos 
de la computadora, en vez de abordarla direc
tamente como si se tratara de un "monstruo de 
metal", dado el aspecto del registro en pantalla 
y del teclado. 

D e este argumento general cabe concluir que 
una fase preliminar inmediata de iniciación a 
la informática sin utilizar la máquina, por m u c h o 
que se pierda en otros aspectos, no deja de ser 
útil para aislar la parte teórica de esta enseñanza 
y hacer que se contemple la elaboración de 
algoritmos y la programación como un nuevo 
aspecto del uso de las matemáticas, dando al 
profesor la posibilidad de dominar el manejo de 
la computadora y poder recurrir a las formas 
tradicionales de enseñanza mientras se aguarda 
con impaciencia la llegada de la computadora 
a la escuela. 

El curso sobre "fundamentos de la ciencia y de 
la tecnología informáticas" para los alumnos de 
noveno año comprende 34 horas de enseñanza 
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teórica repartidas en grandes temas, a razón de 
2 horas de introducción a la informática y 
de primera presentación de la computadora, 
6 horas de explicación de los algoritmos y su 
lenguaje, 10 horas de trabajo con algoritmos 
numéricos, 4 horas para la elaboración de algo
ritmos y 12 horas de ejercicios de solución de 
problemas de algoritmos sacados de los cursos 
de matemáticas, física y química. Para los 
alumnos de décimo año, la enseñanza prevista, 
también de 24 horas, comprende una inicia
ción a las computadoras (12 horas), programa
ción de computadoras (16 horas), la computa
dora en la sociedad (2 horas) y una visita al 
centro de cálculo (6 horas). 

A estas 68 horas hay que agregar otras 
34 horas de trabajo en laboratorio de procesa
miento de datos con computadora individual o 
con terminales, lo que permitirá a cada alumno 
adquirir cierta práctica con la máquina donde 
sea posible. 

D a m o s por terminado aquí el programa pre
visto para los alumnos de noveno año, que 
constituye la parte central del conjunto. 

Introducción a la informática 

Nuestra presentación de la informática es la de 
una ciencia de las leyes y los métodos de reco
lección, transmisión y procesamiento de la in
formación. Observemos que el uso bastante 
difundido del término "recolección" permite 
aquí interpretar la informática más bien en su 
sentido amplio. Quizás no se trata tanto de una 
posición fruto de larga reflexión como de un 
signo de nuestro tiempo, en la medida en que 
nos hallamos ante una ciencia nueva en plena 
evolución, por lo que es evidente que está en 
pleno auge. 

Sin alejarnos demasiado del tema, observemos 
que habrá que llevar a cabo una investigación 
exhaustiva para trazar la línea divisoria entre, 
por una parte, la informática y las ciencias hu
manas, y, por otra, entre éstas y las ciencias 
naturales. H a y que admitir, por lo demás, que 
esta frontera se irá desplazando progresiva

mente a medida que vayan evolucionando estos 
grupos de ciencias. 

Ahora pasamos a la presentación de la infor
mación considerada c o m o un conocimiento m á s 
que la persona adquiere mediante los textos, las 
imágenes y la percepción del m u n d o externo. 
Partimos además del principio m u y general 
según el cual la estructura estable y observable 
del m u n d o externo constituye en sí misma un 
sistema particular de signos y señales que por 
lo general se asocia a la noción de información. 
Plantearlo así implica un análisis del contenido 
y una interpretación relativa de la información, 
cuyo valor informativo dependerá entonces de 
la amplitud de los datos que el observador 
reconstruye, mientras que la cantidad teórica 
de información se convierte en su límite mínimo 
característico, suficiente para distinguir el pro
totipo informativo entre todos los que consti
tuyen el acervo informativo del observador. 

Conviene recordar ahora otra condición im
portante. E n la fase inicial, partimos de la pre
misa de que el alumno se identificaba con la 
fuente y el "acumulador" de la información, 
con quien ejecuta los algoritmos. N o s parece 
que este procedimiento, además de estimular 
la actividad del alumno, le permite recurrir a 
su experiencia personal y, al familiarizarlo con 
las reglas de la informática, lo lleva a tomar 
mayor conciencia de lo que hace. A medida que 
domina el contenido de dichas reglas y las reco
noce desde un principio c o m o propias de un 
juego original, irá asimilando su estabilidad, 
objetividad y formalismo y, en consecuencia, 
captará m u c h o mejor el objetivo fundamental 
del curso, es decir, comprender c ó m o la per
sona puede confiar a la máquina una gran parte 
de su actividad mental. 

Al descubrirle el contenido de la informática, 
recurrimos a las vivencias diarias del niño: lec
turas, imágenes, conversaciones telefónicas, tele
visión, correspondencia, problemas por resolver 
(pasar de un determinado conocimiento —los 
datos del problema— a otro, —la solución del 
problema—) y, por último, toda actividad orien
tada hacia un fin y realizada según determinadas 
reglas (paso de la palabra a la cosa). 

Valiéndonos de múltiples ejemplos mostra-
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m o s luego que la informatización de datos es 
tan antigua como la vida misma. Su aparición 
como ciencia va unida a la computadora como 
dispositivo de tratamiento automático de la in
formación. L a necesidad de confiar a la máquina 
lo que el hombre sabe sobre los medios de 
resolver los problemas dentro de reglas deter
minadas lleva a comprender la naturaleza de 
esos medios, descubrir las reglas y las leyes del 
tratamiento de la información y brindar a la 
persona métodos prácticos de utilización de la 
computadora. 

Descubrimos luego dos grandes secretos del 
poder de la computadora: su rapidez y su capa
cidad de ejecución automática de un programa, 
entendida como la expresión particular de una 
regla para resolver un problema y presentada en 
forma de algoritmo. Así se desprenden las tres 
grandes acepciones de la informática: informa
ción, computadora y algoritmo. Por otra parte, 
se puede considerar que la computadora actua
liza y expresa la unidad de las leyes del trata
miento de la información en los sistemas vivos 
y los mecánicos. L a comprensión y explotación 
de esa unidad es el avance más grande realizado 
por la ciencia desde que estableció la unidad 
de la materia y la energía en la naturaleza. 

Sirviéndonos de ejemplos mostramos que el 
m u n d o está lleno de algoritmos y programas. 
Gran parte de lo que hacemos se hace siguiendo 
los algoritmos que la naturaleza creó en noso
tros y que hemos adquirido mediante el estudio 
y el entrenamiento o que provienen de nuestra 
experiencia personal. Afirmamos que la infor
mática permite encontrar lo que hay de general 
en toda esa diversidad. 

E n conclusión, observamos que la construc
ción de algoritmos, la programación y la solu
ción de problemas con ayuda de la computadora 
son aspectos importantes de la actividad humana 
y exigen el conocimiento de la informática y de 
sus métodos. C o m o base de esa actividad, el 
hombre transmite a la máquina su saber en 
forma de una información precisa, unas reglas 
estrictas, unos algoritmos exactos y unos pro
gramas racionales. Por esta razón, el procedi
miento algorítmico, la capacidad de elaborar un 
plan de operaciones y prever sus resultados, la 

familiarización con la computadora y la c o m 
prensión de su función en la sociedad comienzan 
a incorporarse a la enseñanza general c o m o 
parte integrante de la cultura y como asignatura 
escolar. 

El algoritmo 
y el lenguaje algorítmico 

Entendemos por algoritmo la instrucción pre
cisa e inteligible dada a quien lo ejecuta de 
llevar a cabo una serie de operaciones destinadas 
a lograr un fin prescrito o la solución de un 
problema planteado. 

Esta formulación cuidadosamente escogida, 
m u y próxima de la definición, no reduce de 
ninguna manera una noción nueva a la combi
nación de cosas comunes, sino que, más bien, 
aporta una combinación significativa de tér
minos importantes que más adelante se conver
tirán en palabras clave: instrucción, "ejecu
tante", serie de operaciones, claridad, inteligi
bilidad, productividad y, por último, algoritmo. 

Explicamos enseguida, más o menos en de
talle, las diversas propiedades de los algorit
mos : divisibilidad, inteligibilidad, claridad, 
productividad, generalidad. 

Mediante la demostración de diversos ejem
plos de algoritmos, sensibilizamos a los alumnos 
a la necesidad de disponer de un sistema espe
cial de notación para expresar los algoritmos, 
lo que denominamos lenguaje algorítmico. 
Para presentar este lenguaje nos apoyamos esen
cialmente en el nivel de lengua materna escrita 
de los alumnos, valiéndonos de la concepción 
tradicional de la sintaxis. El lenguaje algorít
mico se construye con un pequeño número de 
palabras clave cuyo sentido está bien deter
minado, combinadas con un léxico que no 
está prescrito de antemano, instrucciones sen
cillas realizables directamente por el ejecutante 
y que expresan su sistema de mando . Desta
camos así desde el comienzo que un algoritmo 
se elabora siempre para u n ejecutante concreto. 

Para dar una idea de lo que es un algoritmo 
expresado en su lenguaje propio, proponemos 
el ejemplo siguiente: 
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ALG ATRAVESAR LA CALLE 
Principio 

si la vía está libre 
entonces pasar al otro lado 

si no 
mirar a la izquierda; 

cuando se acerque un automóvil 
c.o. dejar pasar el automóvil; 

mirar a la izquierda 
f.o.; 

ir hasta la mitad de la calle; 
mirar a la derecha; 
cuando se acerca un automóvil 

c.o. dejar pasar el automóvil 
mirar a la derecha 

f.o. pasar al otro lado 
fin 
Quisiéramos llamar la atención sobre la uti
lización del léxico de la lengua materna en 
el lenguaje algorítmico y sobre la vinculación 
general existente entre la notación matemática 
y la algorítmica. 

Las expresiones simbólicas del lenguaje 
algorítmico sirven en cada una de las etapas 
del largo proceso que lleva a la solución del 
problema a saber el planteamiento del pro
blema, su formalización, luego la construcción 
del algoritmo, la programación, las compro
baciones y finalmente la solución. Los ele
mentos mnemotécnicos, los identificadores 
semánticos y los nombres ayudan considera
blemente a clarificar el texto del programa y a 
hacerlo más inteligible. Por otra parte, lo que 
hay de "verbal" en el texto del programa 
desempeña un papel m u c h o más importante 
que en un texto matemático tradicional. Entre 
el contenido del razonamiento concreto del 
niño y su expresión en el texto, no deberá 
haber ningún símbolo o nombre "extranjero" 
que rompa la continuidad del trabajo del 
pensamiento y de la m a n o que escribe. E n el 
plano didáctico, todo esto debe hacerse en la 
lengua materna y a este respecto resulta m u y 
cómodo emplear palabras auxiliares. Al m i s m o 
tiempo, el aspecto condensado y semisimbólico 
de esas palabras y la frecuencia relativa de su 
empleo conducen paulatinamente, conforme el 
lenguaje algorítmico se establece más sólida

mente en la estructura del pensamiento, a una 
simbolización completa de esas palabras-
instrumento, que terminan perdiendo su vin
culación con el sentido original. Es entonces, y 
solamente entonces, y en el caso de que se deje 
sentir imperativamente la necesidad de pasar 
a un lenguaje "extrajero" de programación, 
cuando esos jeroglíficos se sustituirán fácilmente 
por otros, a la manera de u n conductor que, 
modificando rápidamente sus reflejos, deja 
de conducir por la derecha y pasa a conducir 
por la izquierda. 

Señalemos de paso que la oposición entre 
las dos notaciones, la algorítmica y la matemá
tica, no es absoluta. Cuando al trabajar en los 
textos del programa las manipulaciones for
males pasan a primer plano, aparece rápi
damente la expresión simbólica que desplaza 
la formulación verbal de los algoritmos. El 
ejemplo típico es la reducción de la expresión 

si A , entonces S 1 } si no S¡¡ fin 
a la forma 

A/Si/Sa/ o bien A - • S! S , 
N o obstante, estas notaciones seguirán siendo 
durante mucho tiempo propias de las altas 
esferas de la programación. 

E n efecto, son los lenguajes de programación 
derivados del inglés los que están más genera
lizados en nuestro país y en el m u n d o en 
general, pero la práctica de los especialistas 
que han empleado los lenguajes elaborados 
en la U R S S como A L F A , Y A R M O o el 
autocódigo L-76 demuestra que es m u y có
m o d o utilizar una notación en ruso. Esto se 
aplica con mayor razón a la escuela. Tampoco 
ha de olvidarse que la lista de los lenguajes de 
programación y las preferencias lingüísticas 
de los programadores y usuarios profesionales 
constituyen sólo una mínima parte de la 
actividad masiva, más aún popular, en que se 
convertirá la automatización de datos en un 
futuro próximo. 

Presentamos el lenguaje algorítmico c o m o 
el instrumento de una práctica individual coti
diana previa a la utilización de los lenguajes de 
programación, que tratamos c o m o lenguajes 
algorítmicos especiales y cuya realización se 
confía a la computadora. Este sencillo princi-
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pió entraña en el plano pedagógico innume
rables consecuencias, la mayoría de las cuales 
son, por lo demás, útiles y fecundas. 

El lenguaje algorítmico se halla en la escuela 
tan sólo en sus inicios y, desde luego, va a evo
lucionar y enriquecerse con el uso. Por m i parte, 
estoy convencido de que el lenguaje algorítmico 
"ruera de la máquina" tendrá siempre un lugar 
preferente. Es posible que desde el décimo 
año de estudios, la informática exija cierta 
ampliación de las construcciones del lenguaje. 

Los algoritmos 
de operaciones con valores numéricos 

Consideramos las constantes y las variables 
c o m o parejas, expresadas con un nombre y un 
valor. Al recordar que conocemos los algorit
m o s de las operaciones con valores numéricos, 
ya que hemos resuelto problemas de mate
mática, física y química, o que corresponden 
mejor que todo a la noción de memoria de la 
computadora, damos a entender también que 
intuitivamente sólo constituyen una parte de 
todos los algoritmos posibles. E n un lenguaje 
no formalizado, encuentran su complemento 
más claro en los algoritmos de acción en el 
ambiente externo, en que el ejecutante traza 
sus trayectorias (algoritmo de desplazamiento 
en un laberinto, "Vida" de Conway , algoritmo 
de construcción de figuras geométricas, etc.). 
Desde luego, a cierto nivel de generalidad, el 
recurso a variables estructuradas globales per
mite expresar los algoritmos de acción en el 
ambiente en forma de operaciones con valores 
numéricos, mientras que en la fase inicial no 
parece fecunda la asociación de las dos nociones. 

E n una palabra, con la introducción de los 
algoritmos con valores, el lenguaje algorítmico 
concretiza nociones como las de parámetros y 
resultados del algoritmo, expresiones, atri
bución, vectores y matrices rectangulares (o 
tablas), relaciones condicionales expresadas en 
bifurcaciones y lazos. N o exigimos que las 
expresiones se escriban en forma lineal, a fin de 
preservar la libertad de manipular las expre
siones algorítmicas, adquirida en matemáticas. 

Implícitamente, introducimos un lenguaje tipo 
(al menos en lo que se refiere a los parámetros, 
los resultados y otras variables significativas), 
dejando eventualmente un tipo "universal" 
no prescrito para los valores intermediarios. 

Construcción de algoritmos 

Recalcamos desde un principio que la algorit-
mización es un proceso creador, fundamen
tado en una heurística eficaz y sólida. N o s 
apoyamos en este caso en tres grandes métodos 
comprobados por la experiencia: la organización 
de las instrucciones en secuencias, el refina
miento por etapas y la definición recursiva. 

E n términos generales, procuramos per
suadir a los alumnos de la necesidad, sin 
descuidar las conjeturas, de procurar extraer 
siempre el algoritmo de los datos del problema 
o de las propiedades de la solución que se 
busca. Intentamos mostrar que una buena 
organización de las instrucciones en secuencia 
está siempre lógicamente justificada y da 
cuenta, o bien de la dirección del flujo de infor
mación, o bien de las relaciones de causalidad. 
Mostramos además que, por lo general, las 
bifurcaciones y los lazos del organigrama están 
sugeridos claramente por los datos del problema. 

E n cuanto al refinamiento por etapas, nos 
servimos de un método heurístico: conocidos 
los datos del problema, procúrese imaginar las 
instrucciones que hay que dar al ejecutante 
para que pueda resolverlo con la ayuda de un 
algoritmo simple y directo. Luego de construir 
dicho algoritmo, analícense las palabras usadas 
para dar la instrucción. Precísense las acciones 
que hay que ejecutar. Plantéese la realización de 
esa operación c o m o un objetivo distinto y 
búsquese un algoritmo que bien se puede 
denominar algoritmo auxiliar, utilizado en el 
algoritmo de primer nivel. Procédase así hasta 
que el ejecutante haya comprendido directa
mente todos los algoritmos auxiliares. D e esta 
forma haremos comprender los procedimientos, 
los módulos y los subobjetivos y el m o d o de 
utilizar orgánicamente todos los aspectos útiles 
de esas construcciones. 
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La recurrencia se trata como caso particular 
del refinamiento por etapas, al reducir el pro
blema a una expresión simple. C o n esta re
ducción, la fase de simplificación, combinada 
con la solución de un problema m u y simple 
(generalmente nulo), se traduce en un algo
ritmo digno de solución del problema en un 
caso general. 

N o dudamos en introducir la noción de 
recurrencia en ejemplos tan sencillos c o m o 
éste: 
ALG: T O M A LA SOPA 

principio 
si el plato está vacío 

entonces levántate de la mesa 
si no toma una cucharada de sopa 
TOMA LA SOPA 

fin 
A este respecto, y como lo prueba la práctica 
del lenguaje L O G O y se confirma con nuestras 
propias observaciones, parece que los alumnos 
comprenden más fácilmente la organización 
recursiva de las operaciones que las iteraciones 
explícitas. 

Solución de problemas 
con la ayuda de algoritmos 

Esta parte del curso consistirá en una práctica 
intensa de la construcción de algoritmos y la 
solución de problemas. Para dirigir estos tra
bajos prácticos, el maestro deberá seguir el 
siguiente esquema de solución: formulación 
del contenido del problema; selección o cons
trucción del modelo matemático; plantea
miento formalizado del problema; construcción 
del algoritmo; programación y ejecución del 
algoritmo; y análisis de los resultados. 

Desde luego, este esquema no habrá de 
aplicarse rigurosamente en todos sus detalles 
a cualquier problema; no obstante, con una 
muestra de ejemplos se podría demostrar la 
necesidad de un enunciado formalizado del 
problema y de una gran precisión durante la 
construcción del agolritmo, a fin de que reúna 
todas las propiedades indispensables en lo que 
respecta al ejecutante seleccionado. Si la c o m 

putadora es de difícil acceso, el maestro podrá 
contentarse para los trabajos prácticos con una 
microcomputadora e incluso con una "eje
cución manual". 

Volviendo a las condiciones de partida, cabe 
subrayar que si no se dispone de computadora 
este curso de iniciación a la informática para 
alumnos de noveno año podrá dictarse perfec
tamente a la manera de la enseñanza tradi
cional del álgebra, con la diferencia de que para 
la formulación de los problemas tendrá c o m o 
base un material m u c h o más rico. 

Material requerido 
para el sector educativo 

y la ejecución 
del programa de informática 

Desde una perspectiva a medio plazo, la 
decisión de incorporar la informática al sistema 
educativo soviético se traducirá en la pro
ducción masiva y acelerada del material corres
pondiente. E n la actualidad la cuestión de 
saber si la computadora tendrá o no un lugar 
en la escuela sólo reviste un interés teórico, ya 
que hay computadoras en las escuelas, las 
empresas escolares que dan capacitación en 
el trabajo productivo y las escuelas profesionales 
técnicas de la Unión Soviética, pero cada vez 
habrá más . Por ahora, las escuelas están dota
das de computadoras individuales del tipo 
A G A T , el primer modelo escolar soviético, 
cuya capacidad de cálculo rebasa las posibi
lidades, por ejemplo, de todos los institutos 
de la sección siberiana de la Academia de 
Ciencias de la U R S S de comienzos de los 
años sesenta. Algunos están equipados con un 
puesto central de m a n d o automático para el 
maestro. 

El sector de la educación será en lo sucesivo 
el primer cliente y sus necesidades exigen la 
organización de una producción de material 
informático a gran escala que cumpla con 
rigurosos criterios de costo y fiabilidad. L a 
escuela necesita una computadora mediana, de 
buena calidad y que se preste a la producción 
en serie. L a producción de ese modelo dará a 
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los fabricantes la experiencia necesaria para 
dotar a otros sectores de la economía con c o m 
putadoras fabricadas en serie. 

Para la computadora personal A G A T se ha 
estudiado u n sistema integrado escuela-trabajo 
productivo de programación y solución de pro
blemas, denominado " L a estudiante", sobre el 
que se basarán las tres fases de utilización de la 
computadora en la escuela. El primer conjunto 
de programas comprende tres grandes elementos: 
el sistema de programación R O B I K , el sistema 
de programación E S T O Q U E y el conjunto 
gráfico E S P A D A . 

R O B I K es el lenguaje de la fase de iniciación 
a la informática. Derivado del L O G O , al que 
completa por sus posibilidades de trabajar con 
datos estructurados, este lenguaje permite ela
borar programas estructurados y más recursivos 
que iterativos, caracterizándose por la posibi
lidad de crear programas especializados de ejecu
ción denominados "robots". Los robots pueden 
ser de índole m u y variada (cartero, factótum en 
clase, asistenta en el hogar, ratón de laberinto o 
ratón diseñador, etc.). Están movidos por un 
sistema de m a n d o que puede integrarse a los 
programas más sencillos. Conviene que el robot 
tenga un modelo semántico intensivo del campo 
en cuestión, con lo que la máquina descubrirá a 
tiempo e inteligentemente los errores del alumno 
(por ejemplo, si al programar un robot desti
nado al aseo de la clase, pretende hacerle limpiar 
el tablero sin antes haber tomado un trapo). 

E S T O Q U E es un lenguaje destinado a la 
enseñanza y formación para el trabajo. El punto 
de partida fue el P O P L A N , al que se agregaron 
ciertas construcciones tomadas de S E T L , len
guaje m u y evolucionado (en particular, las se
cuencias y los conjuntos más sencillos). H e m o s 
procurado de manera m u y especial que los 
procedimientos de análisis semántico y de c o m 
pilación sean lo más transparentes posibles. Es 
además u n lenguaje de programación estruc
turada. 

E S P A D A es un programa gráfico interactivo 
que contribuye a trazar las imágenes que van a 
aparecer en la pantalla o a crearlas con la ayuda 
de un programa. Le incumbe la difícil tarea de 
garantizar el contacto visual del alumno con 

la máquina y contribuye en gran medida a 
familiarizarlo con la programación. 

E n términos generales, el sistema " L a estu
diante" es de dimensiones considerables, ya 
que tiene una capacidad de unos 150 kilobytes. 
Cabe señalar que el 80% de la programación 
del sistema fue elaborado por los estudiantes 
de nuestra escuela local de automatización de 
datos. 

N o es m u y frecuente incorporar a los pro
gramas escolares una nueva materia, pero es 
algo que la escuela soviética ya ha hecho du
rante los últimos decenios. Así, pues, no cabe 
duda de que las autoridades soviéticas incorpo
rarán a la escuela la enseñanza de la informática. 

Conclusión 

Nos encontramos hoy en vísperas de un desa
rrollo y difusión prácticamente ilimitados del 
cálculo electrónico. La computadora se ha con
vertido en el instrumento y acompañante en casi 
todos los aspeaos de la vida y la actividad hu
m a n a . L a necesidad de actualizar el modelo 
informativo del m u n d o en forma de programas, 
así como la creciente complejidad del medio 
ambiente, exigen, y al mismo tiempo posibilitan, 
un incremento importante del nivel intelectual 
de la sociedad. 

Es preciso que el desarrollo progresivo de la 
inteligencia humana haga sitio, de manera no
table, a las leyes del tratamiento de la informa
ción, a los medios de pasar del conocimiento a 
la acción y a la capacidad de construir progra
mas , analizarlos y prever los resultados de su 
ejecución. La computadora no será únicamente 
un instrumento técnico del proceso educativo, 
sino que llevará a la creación de un nuevo tras-
fondo intelectual y un nuevo cuadro operacional 
del desarrollo del niño en la escuela y en el 
hogar, lo que fomentará su madurez intelectual, 
estimulará su actividad y lo preparará mejor al 
ejercicio futuro de una profesión y a que adopte 
la nueva mentalidad de trabajador del siglo xxi. 

L a idea de incorporar la computadora a la 
escuela y los métodos actualmente preparados 
con este fin no tienen precedentes en la his-
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toria. Para poderlos poner en práctica habrá 
que tener plenamente en cuenta la índole del 
sistema social, sus realidades y sus tradiciones 
culturales y sociales. • 

(Novosibirsk, diciembre de 1986) 
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Elaboración 
de los principios fundamentales 

Se estudia en este artículo un proyecto de 
introducción de las microcomputadoras en la 
enseñanza secundaria, en Kenya, patrocinado 
por organizaciones no gubernamentales. E n el 
proyecto se toman en cuenta las presiones co
merciales ejercidas sobre las escuelas para que 
se familiaricen con las computadoras, la necesi
dad de mejorar la calidad de la enseñanza en 
clase y la situación con que habrá de enfrentarse 
la juventud de hoy en el siglo xxi. 

Benjamin M . M a k a u (Kenya). Director de investi
gación de la fase II del proyecto de introducción de la 
informática en la enseñanza. Fue profesor y director de 
varias escuelas secundarias durante ocho años antes de 
hacerse cargo del organismo de exámenes públicos de 
Kenya en 1973. Desde junio de 1983 es investigador 
asociado en el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo 
de la Universidad de Nairobi, donde trabaja sobre la 
calidad de la enseñanza. 

Brian W r a y (Reino Unido). Director del proyecto de 
introducción de la informática en la enseñanza, patroci
nado por la Fundación Aga Khan, que acaba de entrar 
en su segunda fase. Ha ejercido lo docencia a nivel 
secundario durante diez años en Kenya, y por un tiempo 
análogo en el Reino Unido, antes de asumir el cargo 
actual. 

A principios de la década de 1980, un número 
considerable de personas implicadas en la obra 
educativa de la Fundación Aga K h a n , en Kenya, 
comenzaron a interesarse por las microcompu
tadoras. Esto fue en gran medida una respuesta 
a los cambios y progresos realizados en el 
m u n d o occidental, donde estaban ya en curso 
importantes iniciativas. El Servicio de Educa
ción de Aga K h a n , en Kenya, propuso que se 
introdujeran microcomputadoras en una de sus 
dos escuelas a manera de un proyecto piloto, lo 
que, de tener éxito, podría servir como modelo 
para futuras innovaciones tanto en el seno de su 
propio sistema escolar como en otros países en 
desarrollo. 

Se pidió a la Fundación Aga K h a n que sub
vencionara no sólo el material indispensable, 
sino también el salario del especialista que 
dirigiera el proyecto. U n a primera tentativa de 
contratar a dicho asesor en el Reino Unido, 
donde se había iniciado recientemente el Micro-
Electronic Project ( M E P ) , puso de manifiesto 
que, aunque el sistema educativo de Kenya 
tenía gran parte de sus raíces en el Reino Unido, 
los problemas y soluciones que se necesitaban 
eran m u y diferentes. El rumbo que estaba 
tomando la tendencia principal en el Reino 
Unido, con su orientación hacia las matemáticas 
y la física, era demasiado restrictivo, mientras 
que el contexto general para la introducción de 
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la microinformática en Kenya estaba m u c h o 
menos desarrollado. Finalmente se designó a 
uno de los autores del presente trabajo, con la 
misión de desarrollar sus ideas en este campo y 
asumir la responsabilidad de su aplicación en 
la práctica durante un periodo inicial de dos 
años. El proyecto, y la filosofía que lo respal
daba, debía más a su experiencia práctica en el 
desempeño de sus funciones en las escuelas de 
Kenya y a muchos años de trabajo en informá
tica que a las diversas teorías sobre la utilidad 
de las computadoras en la enseñanza. También 
se había adquirido experiencia en formación 
microinformática orientada hacia el trabajo para 
alumnos disminuidos en una escuela secun
daria popular de Nairobi, y en el asesoramiento 
de profesores de adultos en la Politécnica de 
Kenya. 

A comienzos de 1983 se efectuaron visitas a 
varios proyectos de escuela piloto ya consoli
dados en el Reino Unido, así como a institu
ciones que estaban recibiendo en aquel m o 
mento sus máquinas subvencionadas por el 
Estado. H u b o intercambios de ideas y opiniones 
con algunos de los directivos de los centros 
M E P , así como con los responsables de inicia
tivas m á s antiguas de Birmingham, Havering, 
Londres y Hatfield. También se hallaron ideas 
interesantes en diversas publicaciones munici
pales sobre aplicaciones de la tecnología a la 
enseñanza, así c o m o en folletos de subvención 
y difusión patrocinados por el Estado. Los 
problemas y los buenos resultados de estas 
empresas, junto con los comentarios hallados en 
la prensa, especialmente en revistas de micro-
informática de reciente aparición, contribuye
ron a poner en claro que, aunque el plan britá
nico era m u y útil, no podía servir de modelo 
para países del tercer m u n d o como Kenya, a 
menos que sufriera una modificación consi
derable. 

Las principales diferencias estaban en que 
la mayor parte de los maestros aceptaban ya, 
en el Reino Unido, la idea de un programa 
centrado en el niño, y se había dado una gran 
cantidad de información pública, inicialmente a 
través del Computer Programme ( B B C - T V ) , y 
a continuación por otros sectores de los medios 

de comunicación. E n cambio, la mayoría de los 
maestros de Kenya se ven limitados por el 
sistema a un estilo de enseñanza m u y tradicio
nal [Ghai, 1974; República de Kenya, 1976; 
Court y Kinyanjui, 1978], y había escaso o 
ningún conocimiento de esta nueva tecnología. 
U n factor más era que el contexto británico 
parecía favorecer la ciencia informática c o m o 
materia de examen (era la única asignatura en 
auge, alcanzando recientemente su punto cul
minante), mientras que sería imposible y no se 
estimaba deseable introducirla c o m o materia 
de examen en Kenya, al menos a corto plazo.1 

Aunque la información procedente de otros 
países desarrollados tenía un interés menor, 
también se advertía a través de ella la existencia 
de un énfasis en la tecnología, más que en 
su uso: como si las escuelas centraran sus 
esfuerzos en la enseñanza de la mecánica 
del automóvil antes que en la formación de 
conductores. Sin embargo, no faltaban las ideas 
nuevas (por ejemplo, Papert [1980], Toffler 
[1970] y Nora y Mine [1980]), ni los comentarios 
en la prensa del sector informático respecto a 
fracasos y necesidades comerciales, con indica
ciones acerca del previsible rumbo de este 
nuevo " m u n d o feliz". Al elaborar los principios 
fundamentales del proyecto de Kenya, por lo 
tanto, fue posible conjeturar hacia dónde podría 
dirigirse el m u n d o educativo de Occidente en 
el transcurso de pocos años; reconstruir los 
pasos que había dado hasta la fecha; prever los 
que se estima que serán necesarios y determi
nar, especialmente, los que pudieran omitirse 
por su carácter transitorio. Se decidió que el 
aprendizaje relativo a la máquina y la programa
ción en B A S I C eran aleatorios en cuanto a las 
necesidades del futuro: lo que se necesitaba 
era emplear las microcomputadoras en las es
cuelas para mejorar el nivel de la enseñanza, 
plantear a los maestros un nuevo reto a fin de 
revitalizarlos y ofrecer a los niños la experiencia 
de un instrumento que iba a influir en sus vidas. 

El factor coste determina la realización prác
tica de toda idea, cualquiera que sea. Así pues, 
se decidió dotar a la escuela destinataria de 
cuatro microcomputadoras Apple con unidades 
de discos, pantallas monocromas y una impre-
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sora. La elección de la computadora obedeció en 
gran medida a la disponibilidad, en aquel m o 
mento, de programas que resultaran adecuados. 
Se aportó una microcomputadora B B C suple
mentaria, pensando que Micro-Electronic Pro
ject produciría más programas y que esta m á 
quina pasaría a ser la dominante en el mercado 
didáctico. Se estimó que cuatro máquinas era 
el mínimo que podía utilizarse para llevar a 
cabo los cambios requeridos. Aunque podían 
haberse suministrado más máquinas, era evi
dente que debíamos atender a mínimos antes 
que a máximos. 

Además de los costos del equipo, se destinaron 
fondos a la adquisición de soportes lógicos, 
incluidos libros y revistas, y a la formación en el 
servicio durante u n periodo de tres años. Se 
constató, en efecto, que una seria y constante 
amenaza al desarrollo, tanto de la educación 
occidental como de los proyectos de ayuda al 
tercer m u n d o , provenía del hecho de que, si bien 
no resultaba difícil conseguir créditos para finan
ciar los gastos de material, los ineludibles gastos 
ordinarios se dejaban a cargo de los beneficiarios 
antes de que éstos se hallaran en condicio
nes de sufragarlos o antes de que estuvieran 
convencidos de la necesidad de dichos desem
bolsos [Banco Mundial, 1980; Psacharopoulos y 
Woodhall, 1985; Nkinyangi, 1980; M a k a u , 1985]. 

Evidentemente, para que cualquier innova
ción se imponga es necesario cambiar los hábi
tos de pensamiento y de trabajo. N o obstante, 
muchos proyectos se quedan en veremos por 
falta de fondos, de atención o de reflexión. Son 
muchos los ejemplos de proyectos de desarrollo 
del tercer m u n d o que ponen de relieve este 
hecho, particularmente en el ámbito de la 
educación. Sólo en Kenya, el abandono de los 
tres proyectos de enseñanza de las ciencias en 
secundaria y de los nuevos programas de mate
máticas muestra claramente que las dificultades 
de la innovación no están en la aportación de 
materiales e ideas, sino en su difusión. 

E n la fase a que nos referimos, sin embargo, el 
problema no estaba en la difusión. L a dificultad 
estribaba más bien en la manera de introducir 
la nueva tecnología en una escuela y avanzar lo 
más posible hacia la meta de una enseñanza de 

¿ un experimento realizado en Kenya 

calidad. D e ahí que un punto fundamental 
fuese la creación de recursos humanos, y sobre 
todo la formación de suficientes expertos en el 
profesorado de la escuela elegida para el proyecto 
piloto, de suerte que estos maestros puedan 
llegar a bastarse a sí mismos en el periodo de dos 
años. 

Los maestros de la escuela referida, como sus 
colegas de todo el m u n d o , se consideraban sobe
ranos en su propia aula. Se decidió, en conse
cuencia, que si mantenían ese papel central en 
la clase, aunque no necesariamente en el pro
ceso de aprendizaje, el proceso innovador debe
ría centrarse en ellos. Por supuesto, se trataba 
de que los alumnos adquiriesen experiencia con 
el material, pero en una primera fase esto se 
confiaría a los maestros mismos. Se esperaba así 
que el profesorado llegara a dominar el nuevo 
equipo, si no la tecnología, y fuera capaz de 
utilizarlo en la enseñanza. Puesto que se les 
iba a conducir a través de un proceso de plan
teamiento de problemas o aprendizaje por el 
descubrimiento, antes que de formación pro
piamente dicha, se esperaba que tal vez co
menzasen a reexaminar su propia concepción 
didáctica y los métodos que solían emplear. Sin 
embargo, habría que llegar a un equilibrio crí
tico entre autodidactismo y formación, ya que el 
ambiente era hostil al primero, parecía recom
pensar la segunda y no prestaba apoyo alguno 
a estas nuevas experiencias y técnicas. Sería así 
necesario, cuando menos, crear de la nada la 
primitiva infraestructura de conocimientos que 
ya estaba bien arraigada en Occidente. 

Se estimó que la práctica de seleccionar uno 
o dos profesores de cada escuela, especializados 
invariablemente en ciencias o en matemáti
cas, causaría problemas en el logro de los 
objetivos principales, ya que se reforzarían 
las tendencias elitistas y la falacia de que las 
computadoras sirven fundamentalmente para 
esas disciplinas. Se consideró esencial la idea de 
que la microcomputadora es un instrumento 
cuya aplicación se extiende a todos los campos 
disciplinarios, y que con el tiempo se revelará 
capaz de cumplir una función en casi todas las 
asignaturas, además de las ciencias y las mate
máticas. Se consideró esencial que todo el 
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personal docente de la escuela participara en 
el cursillo de iniciación, y que éste tuviera una 
duración de al menos sesenta horas. El prin
cipal objetivo de este cursillo sería dar a los 
participantes una idea general de lo que es una 
microcomputadora y de su empleo en clase, con 
el objetivo tácito de poner a los maestros en 
una situación de aprendizaje, y de esta manera 
utilizar la microcomputadora c o m o catalizador 
del debate pedagógico. 

Se previo que al cursillo inicial le seguiría la 
debida orientación y discusión interna, de m o d o 
que los maestros comenzaran a adoptar una 
actitud más abierta no sólo cuando usaran 
microcomputadoras, sino también en las lec
ciones de tipio clásico. Se esperaba que el 
empleo de las máquinas llegara a formar parte 
de los métodos de trabajo normales, que los 
maestros las aceptaran c o m o una ayuda y que, 
además, se produjesen programas informáticos 
que fueran específicos no sólo del contenido, 
sino del contexto. 

El proceso de ejecución 

Se escogió para el proyecto piloto la Academia 
Aga K h a n de Nairobi. L a Academia, una 
escuela secundaria mixta privada, administrada 
por el Servicio de Educación de Aga K h a n , 
cuenta con unos 650 alumnos y 36 profesores. 

El proyecto piloto se inauguró en octubre 
de 1982. Tras haber dedicado los tres primeros 
meses de 1983 a recoger ideas y reunir mate
riales, el director del proyecto organizó el 
cursillo preliminar para profesores durante las 
vacaciones escolares de abril. Por desgracia, 
las cosas no se desarrollaron c o m o se esperaba: 
los materiales, las computadoras entre ellos, 
no pasaron la aduana hasta el último día de las 
vacaciones, lo que obligó a adoptar un plantea
miento de clases y coloquios teóricos en lugar 
de un aprendizaje práctico mediante el des
cubrimiento dirigido. Era evidente que iban a 
hacer falta cursos, seminarios, talleres y charlas 
individuales para compensar esta oportunidad 
perdida, lo que se llevó a cabo en los dos 
trimestres siguientes. 

E n las fases iniciales se adoptaron dos estra
tegias. E n primer lugar se decidió que sola
mente los profesores harían uso de las computa
doras durante el trimestre siguiente al cursillo 
inicial. Se había constatado que los profesores 
necesitaban un tiempo de ambientación previa 
antes de introducir la tecnología entre sus 
alumnos. E n segundo lugar se indujo a los 
profesores (dedicados a aprender el funciona
miento de las computadoras en lugar de apren
der a programar) a que experimentasen los 
paquetes de programas asignados a las clases 
(unos ochenta en total), suministrados como 
parte del equipo inicial. Se daba así a los 
profesores una oportunidad de "jugar" con el 
soporte lógico correspondiente a sus asigna
turas. A u n q u e consume m u c h o tiempo, el 
concepto de juego, que está ausente en muchas 
aulas de enseñanza postprimaria, fue apreciado 
c o m o un factor lo suficientemente importante 
c o m o para ser introducido de nuevo. Y a 
menos que el personal docente viese clara la 
utilidad del juego, era improbable que lo intro
dujesen en sus clases. Los profesores compro
baron en muchas disciplinas que disponían de 
programas susceptibles de ser inmediatamente 
utilizados con los alumnos y muchos de ellos 
decidieron acometer esta nueva tarea. 

Tras el esperado periodo inicial de caos 
en las aulas, muchos profesores constataron 
que la organización de una clase en la que se 
utilizan computadoras requería procedimientos 
diferentes de los que se habían empleado hasta 
entonces. Por ejemplo, había que reorganizar el 
espacio y la distribución de los puestos dentro 
del aula. Estos cambios estimularon algunos 
debates sobre métodos pedagógicos. E n esta 
etapa, los profesores se mostraron indecisos entre 
la tentación de explicar la lección mediante el 
viejo sistema de la pizarra y la necesidad de 
aprender y poner en práctica métodos nuevos. 

Al introducir la tecnología en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, el director del proyecto 
se limitaba a desempeñar una función auxiliar y 
técnica, yendo de un lado a otro entre los 
profesores. E n la sala de las computadoras o en 
las aulas, se convertía en un ayudante, dejando 
al profesor titular el control de la clase. Esta 
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discreta intervención del director del proyecto 
facilitaba el cambio de impresiones con el 
personal docente titular, tocando cuestiones 
pedagógicas tanto como técnicas de informática. 

Aunque la innovación apuntaba principal
mente a revitalizar la educación merced a un 
cambio en los planteamientos del profesorado, 
había otros dos hechos que eran secuelas natu
rales de la nueva tecnología de la enseñanza. 
E n primer lugar, se hizo patente que era nece
sario un curso sobre las computadoras propia
mente dichas dirigido a los alumnos, y se dio 
un primer paso con la creación de u n curso 
destinado a los alumnos de segundo año, el 
cual, sin embargo, se convirtió en seguida en un 
curso de tecnología de la información que inten
taba dar algunas ideas sobre el m o d o en que el 
m u n d o de la información funcionará probable
mente e incidirá en las vidas de los alumnos en 
la primera década después de su salida de la 
escuela. Para ñnales de 1985 se había elaborado 
ya un programa escolar detallado. El curso, 
impartido inicialmente por el director del 
proyecto, corre actualmente a cargo de uno de 
los profesores titulares. El segundo fruto de la 
innovación fue el empleo de la computadora 
en la administración escolar. Esta aplicación de 
la tecnología, excluida en u n principio del 
proyecto, no podía pasarse por alto durante 
m u c h o tiempo. Sería absurdo tratar con los 
alumnos de la aplicación de las computadoras 
en oficinas y centros de trabajo y que luego 
aquéllos no viesen la computadora operando en 
la administración de su propio centro escolar. 
Este hecho no escapó a la observación del 
director de la Academia, cuyo entusiasmo por 
la innovación ha constituido un factor impor
tante. Al año del lanzamiento del proyecto, la 
administración de la escuela había adquirido 
una microcomputadora y en la actualidad se 
emplean tres para manejar la contabilidad, las 
tareas administrativas y los expedientes esco
lares de los alumnos. 

Lecciones obtenidas 
del proyecto piloto 

Desde la iniciación del proyecto se consideró la 
evaluación un componente importante. El 
director del proyecto elaboró informes internos 
periódicos y presentó memorias en varios sim
posios internacionales [Wray, 1983; 1984]. A 
partir de junio de 1985, dos investigadores de la 
Universidad de Nairobi llevaron a cabo una 
evaluación sistemática del proyecto [Gakuru y 
Kariuki, 1986]. El proyecto también llamó la 
atención de los especialistas a nivel internacio
nal. Expertos en la materia visitaron la Aca
demia y elaboraron informes de evaluación 
acerca del proyecto. Sin descuidar los pro
blemas que se plantean, dichos informes se 
muestran unánimes en destacar que, en una 
gran medida, el proyecto piloto ha constituido 
u n éxito. 

C o m o ya se ha indicado en la primera sec
ción, el principal objetivo de la innovación era 
promover el cambio en el proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante la formación del profeso
rado en servicio, utilizando la computadora 
c o m o catalizador. Pues bien, no sólo resultó que 
a los dos años la mayoría de los profesores de la 
escuela utilizaban activamente la microcompu
tadora [Wray, 1984] sino que entre el profe
sorado se desarrolló, lo cual es más importante, 
una capacidad y una disposición acrecentadas 
para discutir y explorar nuevas formas de 
empleo de la computadora con miras a per
feccionar sus métodos de enseñanza. Refirién
dose a las experiencias de dos profesores que, 
merced al empleo de las computadoras con los 
alumnos, se vieron inducidos a concebir y 
desarrollar nuevos enfoques pedagógicos, Papa-
giannis2 concluye: " U n o de mis principales 
descubrimientos (y confirmación de descubri
mientos de informes anteriores) es que los 
profesores se han vuelto m á s reflexivos con 
respecto a su disciplina y a la pedagogía 
empleada con sus alumnos. E n cierto sentido, 
cabría describir esta capacidad c o m o una 'acti
tud exploratoria' en cuanto a las posibilidades 
de la tecnología informática aplicada al proceso 
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didáctico, y, lo que es más importante, respecto 
al propio arte de enseñar." 

U n segundo resultado del proyecto fue el 
comienzo del cambio en el contexto del apren
dizaje. Existe unanimidad entre los educadores 
en que el aprendizaje alcanza su máxima eficacia 
cuando los alumnos participan en él de una 
manera activa, se sienten motivados y cuando 
se toman en cuenta las diferencias individuales 
(por ejemplo Getzels [1974] y Knapper 
[1980]). U n corolario de estas ideas es que el 
proceso de aprendizaje debe ser interactivo 
(entre profesor y alumnos y entre los alumnos 
mismos) en vez de una comunicación de direc
ción única del profesor a los alumnos. L a litera
tura sobre la enseñanza en el tercer m u n d o está 
repleta de observaciones en el sentido de que 
predominan los planteamientos puramente di
dácticos frente a los que introducen la en
señanza-aprendizaje de carácter interactivo 
[Nyerere, 1968; Castle, 1972; Ghai, 1974; 
Banco Mundial, 1974]. Por sus posibilida
des de interacción, la computadora es c o m ú n 
mente aclamada como un instrumento peda
gógico que debe contribuir a que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea interactivo y cen
trado en el alumno [Becker, 1984; Harris y 
Strachan, 1985; Norton, 1985]. Los informes 
de evaluación sobre el proyecto piloto de la 
Academia Aga K h a n indican, sin lugar a 
dudas, que la microcomputadora ha contri
buido a la evolución en este campo. A veces se 
ha utilizado la computadora a manera de una 
pizarra electrónica; pero, cada vez más , las 
clases suelen dividirse en pequeños grupos, 
algunos de los cuales trabajan con la computa
dora mientras que otros se dedican a otras 
tareas. Gakuru y Kariuki [1986] señalan que 
la división en grupos ha fomentado el debate, 
no sólo entre el profesor y los alumnos sino 
también entre los alumnos mismos, y la apari
ción de "alumnos expertos", que en algunos 
casos sabían manejar la computadora mejor que 
el maestro. Estos progresos anuncian el co
mienzo de nuevas relaciones en el contexto del 
aprendizaje y deben considerarse una mejora 
de la calidad del proceso educativo: ya los 
profesores no son la única autoridad en cuanto 

a información y métodos; ya no pueden contar 
simplemente con su posición para granjearse 
respeto; ya no se espera de los alumnos que 
trabajen por su propia cuenta sin discusión 
alguna, y ya ni los alumnos ni el personal 
docente miran a la escuela como un lugar de 
aburrimiento. 

C o m o parte de la revitalización del proceso 
educativo, la innovación ha contribuido a una 
reconsideración del papel de la tecnología en 
la educación. Al principio las computadoras se 
alojaban en una pequeña sala que era también 
despacho del director del proyecto y en la 
cual no podía acomodarse una clase entera. 
Hacia mediados de 1984, debido a la demanda 
de uso de la computadora por parte de los 
profesores, el director de la institución había 
creado un nuevo y espacioso centro de recursos 
adaptando al efecto dos aulas normales. A d e 
más de las computadoras, se está equipando 
este centro con materiales convencionales de 
bajo costo, a fin de hacer de él un laboratorio 
completo de recursos tecnológicos al servicio de 
la información. Estas instalaciones deberían 
ponerse al servicio del curso sobre tecnología 
de la información, el cual es a su vez un intento 
de adecuar más la enseñanza a las necesidades 
reales y de favorecer la utilización de toda una 
serie de medios auxiliares en la instrucción y el 
aprendizaje. 

Para subrayar la importancia que la escuela 
concede a la innovación, se nombró un coordi
nador de medios de la escuela al mismo tiempo 
que se trasladaban las computadoras a su nuevo 
recinto, designándolo entre los miembros vete
ranos del personal. Esto marcó un hito signi
ficativo en la ejecución del proyecto, puesto que 
la escuela funciona de nuevo como un conjunto 
integrado con sólo alguna intervención oca
sional por parte del director del proyecto. 

U n a conclusión importante del proyecto es la 
que atañe a la forma de su ejecución práctica. 
El director del proyecto ha hecho todo lo 
posible para crear una alianza con los profesores 
del centro sobre una base de igualdad, sin 
imponer las ideas desde arriba. H a procurado 
ayudar a cada uno de los maestros a pensar en 
las metas y objetivos de la enseñanza que se ha 
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de impartir, como primer paso de toda reflexión 
en torno a la forma de utilizar materiales o 
métodos relacionados con la computadora. D e 
esta manera la resistencia del profesorado a la 
innovación, de la que tanto se habla en la litera
tura sobre la realización de cambios en la 
enseñanza, se ha visto considerablemente redu
cida. Conviene reseñar, no obstante, que el 
carácter estimulante de la computadora [Turkle, 
1984] y su capacidad de interacción facilitan la 
aceptación por profesores y alumnos. Confir
m a n d o la frecuente observación de que el mejo
ramiento en las escuelas depende en amplia 
medida de la visión y el comportamiento de los 
directores correspondientes [Walker, 1965; 
Goodwin, 1968; Greaves, 1969; Smith, 1973; 
Sarason, 1982; T h o m p s o n y Cooley, 1984], los 
esfuerzos del director del proyecto se han visto 
complementados por el apoyo que el director de la 
Academia ha prestado en todo m o m e n t o a la in
novación. Además de desarrollar la gestión m e 
diante computadora (por ejemplo, horarios y 
mantenimiento de expedientes sobre el progreso 
de los alumnos), ha mostrado gran interés por 
el empleo de las computadoras en clase y lo ha 
estimulado. 

N o han faltado problemas. Los profesores de 
ciencias y de matemáticas se adhirieron a la 
innovación m u y pronto, seguidos a distancia 
por los de lenguas y los de disciplinas comer
ciales. Algunos profesores de humanidades, 
particularmente los de historia, no han adoptado 
la tecnología. Esta resistencia se explica hasta 
cierto punto por el hecho de que los programas 
didácticos suministrados, que reflejan la situa
ción de Occidente, son predominantemente de 
matemáticas y disciplinas científicas, y el escaso 
repertorio disponible en humanidades es d e m a 
siado específico de aquella cultura para resultar 
de gran provecho en las aulas de Kenya. 

Se han realizado intentos de elaborar pro
gramas didácticos en la propia academia. Sir
viéndose del lenguaje de programación de los 
profesores, P I L O T , varios profesores de los 
departamentos de matemáticas, ciencias y geo
grafía han elaborado programas para utilizar 
con los alumnos, y los evaluadores del proyecto 
han recibido gran número de peticiones instán-
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doles a que recomienden una intensificación de 
la formación en programación. Ahora bien, el 
problema no consiste simplemente en aumentar 
la formación técnica. Al igual que en Occidente 
[Tucker, 1986], los programas elaborados por el 
personal de la academia suelen concebirse con 
vistas a las pruebas y exámenes, y están centra
dos sobre todo en el entrenamiento práctico y 
los ejercicios de automatización. D a d o que el 
plan de estudios de secundaria en Kenya está 
considerablemente influido por el sistema de 
exámenes públicos, que valora la memorización 
de hechos frente al desarrollo de aptitudes co
gnoscitivas superiores (por ejemplo, la resolu
ción de problemas), es poco probable que los 
profesores abandonen ese tipo de ejercicios y 
se muestren dispuestos a fomentar la libre explo
ración de las computadoras por parte de los 
alumnos. Para que la producción de soportes 
lógicos y el uso más imaginativo y libremente 
interactivo de las computadoras se desarrollen 
plenamente, parece necesario que los programas 
y los exámenes se modifiquen adecuadamente 
a nivel nacional. Aunque , en la medida en que 
favorece la renovación constante de los pro
gramas al nivel didáctico y su orientación hacia 
métodos de participación en el aula, la introduc
ción de la informática constituye un modelo 
susceptible de ser utilizado en planificación de 
la educación, es incapaz de aportar por sí sola 
la infraestructura política necesaria para la adop
ción de las reformas que se imponen. 

Fase II: expansión del proyecto 

Poner a prueba las computadoras en tanto que 
auxiliares pedagógicos en varios centros de en
señanza había formado parte siempre de los 
planes a largo plazo de la entidad patrocina
dora. Cuando las computadoras de la Academia 
Aga K h a n comenzaron a tener efectos saludables 
perceptibles en el proceso de enseñanza-apren
dizaje, empezaron a explorarse activamente las 
posibilidades de expansión. Estas parecen ser 
realistas, al poder contar con un buen número 
de profesores y con al apoyo del director del 
proyecto para sostener la innovación y para 
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ayudar a introducir las computadoras en otras 
escuelas. Por otra parte, como profesores y 
alumnos deseaban disponer de m á s tiempo de 
computadora en la Academia, y como la idea 
clave del proyecto era favorecer la utilización de 
diferentes tecnologías educativas, era necesario 
considerar la posibilidad de suministrar materia
les y programas suplementarios a la escuela piloto. 

Para octubre de 1985 se había elaborado una 
propuesta de proyecto en su fase II. La Funda
ción Aga K h a n aprobó su financiación en 
febrero de 1986 y recibió el apoyo de Apple 
Computer Inc. en forma de una generosa dona
ción de materiales y programas básicos. Gracias 
a ello, se han introducido cinco microcomputa-
doras (una para la reforma y mejora de la 
administración escolar) en cada uno de cinco 
nuevos centros de enseñanza secundaria. Tres 
de las nuevas escuelas están completamente 
financiadas por el Estado, una goza de sub
vención oficial (es decir, su profesorado es remu
nerado por el erario público), y la restante es 
una institución privada. Tres de las escuelas 
son mixtas mientras que las otras dos son 
femeninas. D e estas nuevas escuelas, dos están 
en Nairobi, dos en M o m b a s a (a 500 k m de 
Nairobi) y la quinta se encuentra en la Provincia 
de Rift Valley (a unos 170 k m al noroeste de 
Nairobi). Y a en la fase II, se ha dotado a la 
escuela piloto de cuatro microcomputadoras 
m á s , de nuevos programas y otros materiales 
m á s económicos c o m o retroproyectores y m a g 
netófonos de casetes. E n conjunto, la fase II 
afecta a unos 250 profesores y 3.500 alumnos. 

L a idea básica de la fase II consiste en ex
plorar la posibilidad de repetición del proyecto 
piloto en cinco sitios más y fomentar su desa
rrollo en la Academia, en ambos casos sin la in
tervención cotidiana de un director del proyecto 
residente. Se ha establecido una nueva oficina 
del proyecto independiente de las seis escuelas. 
El director del proyecto ha programado una 
serie de talleres de seguimiento y de visitas 
regulares a las escuelas, además de organizar 
los indispensables cursillos preliminares para 
el profesorado en las nuevas escuelas; por lo 
demás, su ayudante técnico y él se mantienen 
en contacto con las escuelas por teléfono. N o 

obstante, en contraste con el proyecto piloto, 
el éxito de la fase II dependerá más de las 
iniciativas cotidianas de los directores y del 
personal docente de las escuelas. Los objetivos 
de la fase II del proyecto son los siguientes: 
Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la 

formación del profesorado en el servicio uti
lizando las microcomputadoras como cata
lizador. 

Emplear microcomputadoras como recurso di
dáctico en la enseñanza de disciplinas esco
lares adecuadas. 

Impartir a los alumnos un conocimiento básico 
de las nuevas tecnologías de la información, 
tanto para ayudarles en sus estudios c o m o 
para despertarles a la realidad de su entorno 
tecnológico. 

Mejorar la calidad de la administración escolar 
mediante el empleo adecuado de la infor
mática. 

Designar a los miembros del profesorado que 
se precise para que la escuela pueda m a n 
tener su nivel en informática aplicada a la 
enseñanza, sin necesidad de un apoyo conti
nuado del proyecto. 

L a puesta en marcha de la fase II ha sufrido 
contratiempos que los planificadores de proyec
tos análogos harían bien en tomar en cuenta. 
E n el anteproyecto se especificaban punto por 
punto casi todos los preparativos necesarios: 
calendario, adquisición de materiales, posibili
dad de incluir escuelas del Estado, requisitos de 
formación inicial, personal adscrito al proyecto 
y organización de la labor de investigación. 
Se pretendía que, antes de introducir la in
formática en las nuevas escuelas, se reco
gieran datos sobre su predisposición a la 
innovación, a fin de proporcionar un punto 
de referencia en que basar la realización del 
proyecto. Se previo que en las nuevas escue
las la innovación se llevaría a cabo por etapas. 
Se había dispuesto que tuvieran lugar dos ta
lleres iniciales para profesores durante u n par 
de semanas de las vacaciones escolares de 1986: 
abril para las escuelas de Nairobi y agosto para 
las de M o m b a s a . L a idea era que el director 
del proyecto seguiría la operación en dos nuevas 
escuelas durante un trimestre completo, des-
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pues en las otras dos, y así sucesivamente. 
Pero surgieron retrasos en la ejecución, desde 

dificultades en la importación del material den
tro de los plazos previstos, hasta una larga 
búsqueda del modelo de evaluación apropiado. 
Los talleres iniciales para las escuelas de Nai
robi y M o m b a s a tuvieron que aplazarse hasta 
agosto de 1986, mientras que la quinta escuela 
tuvo que ser iniciada durante el periodo escolar 
(por las noches y en los fines de semana del 
mes de octubre). Así, para que la realización del 
proyecto en las nuevas escuelas no se retrasara 
al menos un año, la idea de la ejecución por 
fases tenía que ser abandonada, ya que la vaca
ción escolar de diciembre, aunque es la de mayor 
duración, es consagrada por los profesores 
a la corrección de los exámenes públicos.3 

U n a causa más de retraso, al comienzo, fue que 
la primera entrega del material destinado a la 
fase II no llegó a la oficina del proyecto sino la 
segunda semana de agosto, tres días antes de 
concluir el taller preliminar de Nairobi y cinco 
días antes de comenzar el de M o m b a s a . 

Aunque permitió u n debate profundo en 
torno al componente de investigación, el largo 
periodo de gestación de un modelo de investi
gación aceptado por todos contribuyó a retrasar 
la ejecución del proyecto e impidió la obtención 
de datos básicos c o m o en un principio se pre
tendía. Mientras que la primera intención era 
emplear a investigadores universitarios a tiempo 
parcial, hoy esta labor corre a cargo de un di
rector de investigación, coautor de este artículo, 
que trabaja a tiempo completo auxiliado por 
cuatro investigadores auxiliares a tiempo par
cial, todos con experiencia en investigaciones 
pedagógicas. U n economista de la educación se 
encarga de llevar a cabo un análisis de costos 
relativos de la innovación y de examinar, sobre 
todo, la viabilidad de una mayor expansión de 
estos proyectos en el contexto de un sistema 
educativo del tercer m u n d o agobiado por falta 
de recursos. Aunque se espera que la investi
gación desempeñe una función formativa en la 
puesta en práctica de la innovación, su prin
cipal objetivo es averiguar y registrar sistemá
ticamente la extensión de aquellos cambios, 
relacionados con la introducción de la nueva 

tecnología, que se producen en el proceso ense
ñanza-aprendizaje y en la gestión de las seis 
escuelas. Teniendo en cuenta las restricciones 
que existen en la financiación de la enseñanza, 
se espera igualmente que los resultados de la 
investigación inspiren ideas en cuanto a la posi
bilidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje y la 
gestión de las instituciones, aun en el caso de 
que no pudiera introducirse la nueva tecnología 
a gran escala. 

Creemos que de lo dicho pueden sacarse cuatro 
conclusiones. Primera, los planificadores de la 
educación en países del tercer m u n d o no deben 
seguir ciegamente los modelos vigentes en el 
m u n d o desarrollado, ya que deben examinarlos 
en relación con las variables inherentes a sus 
propios países. Segunda, debe fomentarse la 
iniciativa de las organizaciones no gubernamen
tales que quieran subvencionar proyectos a 
escala reducida relacionados con la tecnología 
didáctica, c o m o un método rentable para obte
ner recursos humanos especializados en el pro
pio país. Tercera, que, aun cuando se basen en 
la tecnología avanzada, las innovaciones sólo 
tienen éxito si se las considera y utiliza cuida
dosamente dentro de su dimensión h u m a n a . 
Y , por último, las innovaciones del tipo descrito 
deben estudiarse meticulosamente y sus conclu
siones deben ser tan ampliamente difundidas 
c o m o los resultados de la innovación misma. • 

(Nairobi, diciembre de 1986) 

Notas 
1. Tal es la opinión que acaba de formular el grupo 

kenyano de reflexión sobre la informática como asigna
tura de examen. 

2. El D r . George Papagiannis, del Department of E d u 
cational Foundations and Policy Studies de la Univer
sidad del Estado de Florida (Estados Unidos), ha 
participado en la evaluación. Su informe de marzo 
de 1985 titulado " T h e Nairobi Aga K h a n Academy 
Computers in Education Project: a review", contiene 
importantes y sutiles análisis sobre la repercusión del 
proyecto. 
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3. En Kenya, el año escolar, incluye tres periodos de 
vacaciones, en abril, agosto y diciembre. Las innova
ciones que requieren participación de los profesores 
durante estos meses deben compaginarse cuidadosa
mente con otras actividades simultáneas, como el de
porte, cursillos de formación en el servicio, exámenes 
y vacación anual del profesorado, que forman parte del 
calendario escolar. 
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La informática 
en los centros de estudios 

secundarios indios: 
el proyecto C L A S S 

Kamal Datta 

L a enseñanza de la informática, 
elemento de una nueva estrategia 

Los administradores y los planificadores de la 
educación han adoptado recientemente una 
nueva línea estratégica. L a iniciativa procede 
del Gobierno Federal de Nueva Delhi. Sin 
embargo, gracias a su influencia y a los medios 
de financiamiento de que dispone, las auto
ridades locales de educación están adoptando 
rápidamente esta estrategia en todo el país. 
Esta orientación acepta la fatalidad del pro
blema crucial del analfabetismo y considera 
que no es posible erradicarlo a corto plazo, 
esto es, dentro de los próximos veinte años. Su 
objetivo consiste en satisfacer las necesidades 
de educación de la India, en función de las 
exigencias del desarrollo y el progreso tec
nológico, creando una segunda corriente de 
educación alimentada por centros secundarios 
rurales y urbanos seleccionados. Los estu
diantes así formados accederán a determinadas 

K a m a l Datta (India). Profesor en el Departamento de 
Física y Astrofísica, Universidad de Delhi. Investigador 
en física teórica y matemáticas. Ha publicado obras 
sobre física teórica e historia de la ciencias y la edu
cación. 

instituciones de educación superior, que impar
tirán una enseñanza tecnológica de alta calidad. 

U n a de las características de esta política 
consiste en poner el acento en la enseñanza 
de la informática antes que en la enseñanza 
mediante computadora. Se trata de sacar las 
consecuencias de la revolución de las microcom-
putadoras, que ha llegado inclusive a una socie
dad pobre c o m o la India. El impacto de la micro-
informática alcanza a sectores tales c o m o las agen
cias de viajes, los bancos, el diseño industrial y, 
en menor escala, las actividades industriales, el 
diagnóstico médico y la planificación econó
mica. L a industria y la administración pública 
comienzan a pedir especialistas en informá
tica al sistema de educación. Esta demanda es 
más fuerte en el sector de las clases medias 
que establece las prioridades y políticas en 
materia de educación. 

E n tanto que el sector privado de la edu
cación ha respondido con una proliferación 
de cursillos de informática (en ciudades impor
tantes como Delhi, B o m b a y y Calcuta), la 
respuesta del Gobierno ha sido más mesurada. 

Entre 1984 y 1985 se inició u n proyecto 
destinado a formar en informática a alumnos 
y profesores de determinados centros secun
darios. Esta actividad está a cargo del N C E R T 
(National Council of Education of Research 
and Training —Consejo Nacional de Inves-

Perspectivas, vol. XVII, n.° 4, 1987 
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tigaciones y Formación en Educación), insti
tución autónoma financiada por el Gobierno, 
encargada de supervisar los cambios en la 
enseñanza escolar en el país. El proyecto, 
denominado C L A S S (Computer Literacy and 
Studies in Schools —Iniciación a la Informá
tica en las Escuelas), fue lanzado en 1983-1984 
por el Ministerio de Fomento de los Recursos 
H u m a n o s (llamado entonces Ministerio de 
Educación) y el Departamento de Electró
nica del Gobierno de la India. E n marzo 
de 1984 se realizó una reunión de trabajo de 
alcance nacional en el N C E R T , en Delhi, 
con el fin de establecer los objetivos, y el 
proyecto entró en funcionamiento durante el 
año académico de 1984-1985. 

El proyecto C L A S S : 
un extenso programa 

El proyecto no se propone introducir la infor
mática como disciplina académica en las es
cuelas sino romper el mito de la computadora, 
familiarizando a los estudiantes y profesores con 
las aplicaciones de la informática y sus posi
bilidades como instrumento de aprendizaje. 

Durante el primer año de funcionamiento 
(1984-1985) se seleccionaron 248 centros pú
blicos o que funcionan con recursos públicos 
para participar en el proyecto; se adoptó la 
política de limitar el proyecto a los estable
cimientos públicos. Los centros seleccionados 
pertenecían a zonas urbanas; muchos de ellos 
formaban parte de una cadena nacional de 
establecimientos centrales (Kendriya Vidya-
layas), financiados y dirigidos por una organiza
ción de Nueva Delhi. E n ciertas universidades 
e institutos tecnológicos se establecieron 42 cen
tros de apoyo pedagógico destinados a formar 
profesores y a suministrarles apoyo logístico. 
Para la ciudad de Delhi se establecieron los 
centros en el Departamento de Ciencias In
formáticas de la Universidad de Delhi y en el 
Instituto Tecnológico de la India. Se esta
bleció el principio de que ningún centro parti
cipante en el proyecto debía estar localizado 
a más de 120 k m de un centro de apoyo peda

gógico. Sin embargo, en la mayor parte de ellos, 
el proyecto no pudo comenzar en 1984-1985, 
por lo que se decidió prolongar la primera 
etapa hasta 1985-1986. E n 1984-1985 se ini
ciaron las actividades en 248 centros, en 1985-
1986 se añadieron 500, y otros tantos en 1986-
1987. E n 1987 participaban en el proyecto 
alrededor de 1.250 y el número total de centros 
de apoyo pedagógico se elevaba a 50. 

La formación de profesores 
en el marco del proyecto C L A S S 

El elemento fundamental del proyecto fue el 
programa de formación de profesores. Se pidió 
a cada centro participante que eligiera tres 
profesores para recibir formación en un centro 
de apoyo cercano. Aunque cada estableci
miento asumió la responsabilidad de elegir a 
los profesores participantes, se designó en su 
mayor parte a profesores con formación supe
rior (es decir, con un título de maestría, acom
pañado o no de una licenciatura en educación) 
en diversas disciplinas. Se organizaron dos 
programas de formación, uno en junio y otro 
en diciembre, con una duración de tres a cuatro 
semanas cada uno. Entre 1984 y 1987 se formó 
a 3.180 profesores en los centros de apoyo 
(en la India hay más de un millón de profesores 
de enseñanza secundaria superior). Además , 
se envió al Reino Unido a 66 administradores 
de la educación, profesores en formación y 
funcionarios de centros de apoyo para que se 
familiarizaran con el proyecto británico " L a 
microinformática en las escuelas". Para iniciar 
el proyecto C L A S S , se adoptaron los equipos 
y programas de informática que se utilizaban 
en el Reino Unido en el mencionado proyecto. 

El programa de formación de profesores 
no tenía por objeto desarrollar aptitudes para 
programas destinados a una tarea específica, 
pues se consideró que se trataba de un objetivo 
demasiado difícil para un curso de iniciación 
de tres a cuatro semanas. Durante la primera 
fase de contacto con la microcomputadora se 
procuró evitar la enseñanza directa y estruc
turada de la programación. Los objetivos gene-
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rales del programa de formación de profesores 
fueron los siguientes: introducción a la infor
mática; interacción con la computadora; pro
gramación; aritmética y lógica de la computa
dora; y aplicaciones sociales. El programa de 
formación se dividió en introducción a las 
microcomputadoras, elementos básicos de pro
gramación y formación práctica. 

Según las definiciones del programa, la 
introducción a la informática consistía en 
permitir a los profesores identificar los dis
tintos elementos de una microcomputadora y 
describir de manera general su funcionamiento; 
describir los componentes principales de la 
U C T (Unidad Central de Tratamiento) de una 
microprocesadora e identificar sus dispositivos 
de entrada y de salida, así como las partes del 
equipo, y distinguir entre calculadoras, micro-
computadoras y computadoras centrales. L a 
interacción con las computadoras implicaba 
la capacidad de identificar las teclas especiales, 
conocer las operaciones de control con el cursor, 
saber utilizar una unidad de casetes y discos 
para almacenar y cargar programas, compren
der los mensajes de error, utilizar la micro-
computadora para el tratamiento de texto y de 
datos, simular, etc. Las aptitudes para la pro
gramación consistían en reconocer los sím
bolos de los organigramas, descifrar u n organi
grama, diseñar y escribir algunos programas 
sencillos de solución de problemas en lenguaje 
B A S I C , modificar programas para aplicaciones 
específicas, elaborar estrategias para depurar 
un programa, explotar las posibilidades grá
ficas de la microcomputadora, elaborar ins
trucciones de bucle para programas iterativos 
y utilizar subrutinas e instrucciones de conexión 
con el programa principal. Los objetivos de la 
aritmética y la lógica de la computadora consis
tían en el conocimiento de las operaciones 
lógicas de la computadora, reconocer las dife
rentes bases de numeración, utilizar la arit
mética básica con números binarios, diferen
ciar entre bit, byte y longitud de una palabra, 
y conocer las operaciones lógicas del álgebra 
de Boole. Finalmente, los aspectos sociales se 
referían al conocimiento del papel de la infor
mática en la sociedad contemporánea, la ciencia, 
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la industria, el comercio, las comunicaciones y 
el transporte, así c o m o sus posibilidades en 
tanto que auxiliar pedagógico. 

El programa de enseñanza elaborado para 
alcanzar estos objetivos se dividió en treinta 
horas de clases, desglosadas en una intro
ducción a las microcomputadoras y lenguajes 
informáticos (limitado a los lenguajes B A S I C , 
COBOL, FORTRAN, PASCAL, LOGO y 
otros), y una introducción a la programación 
de diez horas de clase. L a formación práctica 
comprendió treinta sesiones de dos horas cada 
una, referidas a la identificación de los c o m p o 
nentes de una computadora, a los programas 
de depuración, a la elaboración y utilización 
de programas elementales en B A S I C ; también 
se realizaron ejercicios con diversos programas 
didácticos, de gestión comercial o juegos, y con 
programas de tratamiento de texto, de gestión 
de bases de datos y de hojas de cálculo, en 
discos o casetes de difusión comercial. 

C o m o se desprende de esta breve descrip
ción de las metas y del programa de instrucción, 
el programa de formación de profesores tenía 
por ambición permitir u n conocimiento mínimo 
del equipo suministrado y una cierta capacidad 
para utilizar programas proporcionados por 
u n organismo externo para aplicaciones tales 
c o m o el tratamiento de texto. A u n q u e al 
comienzo se hicieron algunas referencias al 
uso interactivo de la microcomputadora c o m o 
u n auxiliar para la enseñanza y la gestión de 
empresas, rápidamente se puso de manifiesto 
que el uso interactivo era una meta demasiado 
ambiciosa para el proyecto C L A S S . 

£1 material utilizado 

E n cuanto al material suministrado a los centros 
participantes en el proyecto, cada uno recibió 
dos microcomputadoras de 8 bits (la microcom
putadora utilizada por la B B C ) , con una m e m o 
ria viva de 32 K , una memoria muerta de 32 K , 
y un sistema gráfico de alta resolución. A esto se 
añadieron dos unidades de disco flexible de 
5 1/4", una impresora de 80 columnas, una 
grabadora de casetes y dos monitores de video 



636 Kamal Dana 

monocromáticos de 12 pulgadas. E n un comienzo 
se consideró la posibilidad de incluir video-
casetes, pero la idea fue descartada. Cada centro 
de apoyo pedagógico recibió cinco microcom-
putadoras del mismo tipo con extensiones auxi
liares, y dos unidades adicionales de refuerzo. Se 
confió el suministro y el mantenimiento del 
equipo a la Computer Maintenance Corpora
tion, una empresa de informática financiada 
con fondos públicos. Se encargó al N C E R T 
que suministrara los programas informáticos, 
con la asistencia inicial de Gran Bretaña; esta 
operación fue programada para 1985-1986. 
Hasta junio de 1987 se habían distribuido a 
los centros diez juegos de programas elaborados 
en la India (en su mayor parte por empresas 
privadas del país), en tanto que había otros doce 
juegos en curso de elaboración. Los costos del 
equipo en las etapas iniciales del proyecto ascen
dieron a unas 60.000 rupias por escuela, lo que 
implica un costo total estimado en aproxima
damente 20 millones de rupias para el primer 
año. 

Ejecución del proyecto 

El proyecto C L A S S está en ejecución desde 
hace unos tres años. Todavía no se dispone de 
un informe oficial de evaluación, que ha sido 
encargado al Centro de Aplicaciones Espaciales 
de Ahmedabad , una dependencia de la Orga
nización de Investigaciones Espaciales de la 
India. C o m o es habitual, el Gobierno de la 
India ha creado un comité bajo la autoridad 
del Ministro de Educación para examinar el 
proyecto y formular recomendaciones sobre la 
selección del material y la gestión global del 
proyecto en la próxima etapa de expansión. 
Algunas indagaciones realizadas entre el per
sonal oficialmente asociado al proyecto han 
puesto de manifiesto una excelente respuesta de 
estudiantes y profesores. N o obstante, una en
cuesta limitada en algunos centros de la ciudad 
de Delhi muestra resultados diferentes. E n la 
mayor parte de los centros se han instalado 
dos microcomputadoras B B C de 8 bits y sus 
correspondientes monitores; sin embargo, las 

máquinas son m u y poco utilizadas por los 
estudiantes o los profesores. Los profesores que 
participaron en el programa de formación no 
tienen incentivos financieros ni de otro tipo 
para seguir aplicando asiduamente los cono
cimientos que se supone que han adquirido en 
sus cursos de formación. El número de estu
diantes de los dos últimos años, a quienes estaba 
destinado el proyecto en primer lugar, es exce
sivamente elevado, y el escaso número de pro
fesores no permite a los alumnos utilizar con 
provecho las computadoras. L a mayor parte de 
los programas disponibles, particularmente los 
de origen local, no son interactivos; el profesor 
no tiene interés ni está equipado para elaborar 
programas de este tipo. C o m o consecuencia, la 
computadora funciona c o m o una simple pan
talla de televisión. Así, por ejemplo, un pro
grama para demostrar la ley de Boyle sobre la 
compresibilidad de los gases perfectos a tempe
ratura constante se limita a presentar sucesiva
mente presiones ascendentes y volúmenes des
cendentes, y viceversa; no se. utiliza nunca la 
unidad central de tratamiento para demostrar 
la importancia de la ley de Boyle. U n a demos
tración con diapositivas o u n programa de 
televisión podría, en principio, ser igualmente 
eficaz (o ineficaz) para transmitir la misma 
información. U n programa gráfico que muestra 
la trayectoria de un proyectil bajo la influencia 
de la gravedad que no permite realmente al 
alumno modificar las condiciones iniciales y 
observar los cambios resultantes no es peor ni 
mejor que una clase ilustrada. 

Por el momento , no se ofrece ningún incen
tivo a los profesores que participan en el 
proyecto. El profesor acepta participar en el 
proyecto, además de sus obligaciones normales, 
sin ninguna compensación pecuniaria, con la 
esperanza de que esos conocimientos de infor
mática le serán útiles cuando exista un pro
grama de estudios normal en esta materia. A u n 
en este caso, los incentivos son, en el mejor 
de los casos, intangibles, y en su mayor parte 
se limitan a dar a los profesores la posibilidad 
de aparecer c o m o "modernos" frente a sus 
compañeros atrasados o conservadores. 
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Integración del proyecto 
en el programa de estudios 

U n a de las principales razones por las cuales la 
enseñanza de la informática introducida m e 
diante el proyecto C L A S S no parece entusias
mar ni a ios alumnos ni a los profesores (pese a 
que las autoridades de organización y supervi
sión afirmen lo contrario), es que no se ha 
intentado hasta el m o m e n t o integrar el proyecto 
en el programa de estudios de otras materias. 
C o m o los programas informáticos suministra
dos no están orientados en función de ninguna 
disciplina determinada, no existe un cuerpo 
sistemático de programas vinculados a materias 
o asignaturas particulares que permitan al estu
diante utilizar provechosamente la computa
dora como complemento de sus estudios. Desde 
luego, el proyecto C L A S S no está esencialmente 
destinado a la utilización de la computadora 
como auxiliar pedagógico, sino a familiarizar a 
los usuarios con la máquina y sus aplicaciones. 
Sin embargo, a falta de cualquier intento de 
integración real en los programas de estudios, 
la computadora sólo puede ser un oneroso 
juguete con el que los alumnos ni siquiera 
pueden jugar, y que para buena parte de los 
profesores tiene poca o ninguna importancia 
para sus actividades fundamentales. 

Extensión del proyecto: 
problemas en perspectiva 

Para el año 1987-1988 se ha previsto un impor
tante programa de expansión del proyecto 
C L A S S , cuyos detalles están (en junio de 1987) 
aún en estudio, en manos de varios comités 
designados por las autoridades. Se calcula que 
los costos para 1987-1988 serán de 100 millones 
de rupias; es decir, los costos se han multipli
cado aproximadamente por cinco. Todavía falta 
la decisión definitiva en cuanto al material que 
se utilizará en esta etapa de expansión; es m u y 
probable que se recurra a microcomputadoras 
montadas en la India con módulos importados, 
cuyo costo unitario equivale a una tercera parte 

del costo de los aparatos importados del Reino 
Unido que se utilizaron en el proyecto piloto. 
Se espera que el número de centros partici
pantes (actualmente de 1.250) subirá a más de 
6.000 y que serán más de 10.000 hacia 1990. Se 
ha previsto la creación, en instituciones exis
tentes, de 20 centros de elaboración de pro
gramas para abastecer a las escuelas partici
pantes en el proyecto, pues se ha comprobado 
que los programas importados no sólo son 
caros, sino que además plantean dificultades de 
comunicación y son poco eficaces. 

Es probable que el proyecto tropiece con 
serias dificultades en esta fase de su desarrollo 
y en las siguientes. Los problemas derivan en 
parte de la gran variedad de lenguas y de medios 
pedagógicos. E n la India hay alrededor de 
55.000 centros de secundaria de primero y se
gundo ciclo; una muestra aleatoria de 6.000 a 
10.000 centros comprenderá una gran propor
ción de establecimientos en los que se enseña en 
lengua local. Por lo tanto, la elaboración de 
programas en lenguas regionales es un requisito 
fundamental para esta etapa de expansión. A 
este respecto, se han realizado algunos progre
sos, a juzgar por los comunicados de prensa de 
las empresas de informática financiadas por el 
Gobierno; no obstante, la diversidad de lenguas 
en la India (alrededor de 15 idiomas principales) 
constituye un obstáculo de gran magnitud. Otra 
dificultad importante es la necesidad de coope
ración de la administración de cada estado y de 
sus correspondientes departamentos de educa
ción. El programa debe extenderse a centros 
que, en su mayor parte, reciben financiamiento 
de los departamentos de educación provinciales 
y funcionan bajo su supervisión. Las autoridades 
regionales han defendido siempre celosamente 
sus derechos en lo relativo al control de la 
enseñanza. N o es seguro todavía que estas 
administraciones provinciales, muchas de las 
cuales responden a orientaciones políticas dis
tintas de las del gobierno central, permitan el 
desarrollo de la enseñanza de la informática 
en sus propios centros sobre la base de direc
trices formuladas por el organismo central de 
Delhi ( N C E P v T ) . A su vez, se pedirá a los 
profesores que respeten las directrices de varios 
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centros de poder educativo y administrativo, 
situación que, pese a las buenas intenciones, 
resulta desalentadora. 

¿Cuál es el porvenir? 

Aunque el proyecto C L A S S tendrá sin duda 
una gran expansión, ya adolece de imprecisión 
en sus objetivos. Su propósito no consiste prin
cipalmente en introducir la enseñanza de la 
informática c o m o parte del programa escolar. 
T a m p o c o está concebido para formar parte de 
un programa de instrucción mediante c o m p u 
tadora para profesores de ciencias, matemáticas 
o idiomas. N o está destinado tampoco a desa
rrollar las capacidades de programación de los 
estudiantes y los profesores ni a proporcionar 
a los primeros la posibilidad de orientarse hacia 
la informática. N o se considera c o m o un susti
tuto de profesores mal capacitados y poco moti
vados (es decir, no es una solución a uno de los 
principales problemas de la educación en la 
India). Su finalidad fundamental es eliminar las 
ideas erróneas sobre la informática que pueden 
tener los alumnos y los profesores de los dos 
ciclos de secundaria. El proyecto se inició con 
la formación de profesores inteligentes pero 
poco experimentados mediante un simple curso 
de tres o cuatro semanas, sin un objetivo claro; 
de regreso a sus escuelas, no han tenido la 
posibilidad de utilizar libremente las microcom-
putadoras con objetivos claramente definidos. 
E n esta situación, la eliminación de las ideas 
falsas no es más que una cuestión de familiaridad 
con un vocabulario informático limitado, y de 
capacidad para cargar y hacer funcionar un 
programa ya elaborado con un material cono
cido. E n un país donde la gran mayoría de 
los profesores no poseen ni utilizan regular
mente el teléfono, una microcomputadora no 
es m á s que u n artefacto ultramoderno. E n la 
mayor parte de las escuelas donde ya se ha 
terminado la instalación de microcomputadoras 
en el marco del proyecto C L A S S , la máquina 
se presenta c o m o un material electrónico deli
cado que no debe tocarse, y cuyo uso se limita 
a la pantalla. Esta situación queda ilustrada por 

el hecho de que, en tres años de funcionamiento, 
ninguno de los centros participantes ha elabo
rado ni modificado los programas. 

E n la medida en que la opinión de un observa
dor privado pueda ser útil, podría decirse que 
el impacto del proyecto C L A S S sobre la en
señanza de la informática ha sido mínimo. E n 
el sistema escolar, algunas escuelas superiores 
dependientes del Consejo Central de Enseñanza 
Secundaria ofrecen un curso facultativo de in
formática. El sistema Kendriya Vidyalayas y las 
principales escuelas privadas de las ciudades 
m á s importantes están afiliadas a este Consejo 
Central. Algunas de estas escuelas han comen
zado a ofrecer este curso a grupos seleccionados 
de alumnos (20 a 40) de los dos últimos años de 
escolaridad. Aparentemente, el proyecto C L A S S 
no ha desempeñado ninguna función importante 
en la difusión de la enseñanza de la informática, 
que se limita a alumnos de familias acomoda
das de las zonas urbanas, muchos de los cuales 
disponen de una computadora personal. E n la 
enseñanza superior, la informática se enseña en 
las principales universidades e instituciones 
tecnológicas a un limitado número de especia
listas que terminan sus estudios; sin embargo, 
en estos momentos puede asegurarse, sin temor 
a ser desmentido, que los alumnos de las es
cuelas que han participado en el C L A S S no 
obtienen ningún beneficio de la asistencia a 
estos cursos. 

Problemas sociológicos 

Cabe preguntarse si el proyecto puede contri
buir a resolver los principales problemas de la 
educación en la India y a la eliminación del 
analfabetismo. L a respuesta es evidentemente 
negativa, ya que sus características no le per
miten cumplir funciones pedagógicas o de en
señanza profesional a distancia. Sin embargo, 
no puede reprocharse al proyecto esta insufi
ciencia, ya que sus diseñadores no tuvieron la 
intención de asignarle estos objetivos fundamen
tales. E n cuanto a la contribución del C L A S S a 
la difusión de la formación en informática, a 
juzgar por el funcionamiento del proyecto piloto 
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ampliado (1984-1987) en Delhi, también en 
este aspecto su impacto es limitado. Las causas 
de esta insuficiencia son la falta de objetivos 
claros, la incapacidad de incentivar a los pro
fesores participantes y la imposibilidad (o la 
falta de voluntad) de suministrar todas las 
microcomputadoras necesarias para que cada 
alumno pueda utilizarlas libremente. E n efecto, 
en el proyecto no se ha considerado la posibi
lidad de que los alumnos de las escuelas parti
cipantes tengan acceso libre e ilimitado a las 
máquinas. 

N o obstante, pese a la existencia de este 
proyecto, para los próximos años se perfila 
una división social en lo referente a la formación 
informática. Los niños de las clases medias 
urbanas que asisten a escuelas privadas y dis
ponen de computadoras familiares, serán los 
primeros en beneficiarse del aprendizaje de la 
informática. E n el futuro próximo, junto a los 
innumerables analfabetos de la India, veremos 
u n nuevo y numeroso contingente de analfabe
tos en informática de las clases m á s desfavo
recidas, urbanas y rurales, incapaces de ac
ceder a las profesiones y empleos, cada vez 
m á s , numerosos, que exigen el conocimiento 
de esta técnica. Es de temer que la nueva 
política educativa del Gobierno contribuya a 
profundizar este abismo. • 

(Nueva Delhi, junio de 1987) 
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El estudio de los idiomas 
con ayuda de las computadoras 

T o d o idioma posee al menos dos características 
que permiten su estudio con ayuda de las 
computadoras (desde una perspectiva general y, 
más concretamente, para apoyar la enseñanza 
de idiomas extranjeros), c o m o se viene practi
cando en todo el m u n d o desde por lo menos 
mediados de los años cincuenta. Estas dos 
características son: primero, que todo idioma 
posee centenares de miles de palabras y que 
merece la pena tenerlas a nuestra disposición 
en distintas combinaciones; y, segundo, que 
todo idioma crea sus propios textos a partir de 
estas palabras aplicando unas reglas gramaticales 
complejas. Es útil poder recurrir a éstas de la 
manera más precisa y detallada. 
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Por lo que se refiere a las palabras, los deno
minados "diccionarios de frecuencias" pueden 
ser una ayuda considerable para la enseñanza 
de idiomas. E n estos diccionarios, figuran las 
palabras de distintos idiomas ordenadas según 
su frecuencia, desde las más a las menos usadas 
corrientemente. Así, por ejemplo, en los textos 
ingleses las palabras que más se repiten son 
the, a¡an, and, is... [el artículo definido, el 
indefinido, la conjunción y la forma verbal es]; 
en los textos rusos, las palabras m á s frecuentes 
son i, v, na... [y, en, hacia, respectivamente], etc. 
Mientras que las palabras que aparecen con 
mayor frecuencia desempeñan una función pri-
mordialmente gramatical, es decir, en relación 
con la estructura de la lengua, y son idénticas 
en todos los textos de casi todas las lenguas, 
cuanto menos frecuente es una palabra, m á s 
caracteriza el tipo de texto de que se trate, esto 
es, la rama de la ciencia, disciplina técnica o 
literatura a que se correspondan dichos textos. 
Los lingüistas que nos han precedido consi
guieron compilar, a costa de una labor heroica 
y espantosamente monótona, diccionarios gene
rales de frecuencias de distintos idiomas, es 
decir, diccionarios de las palabras más fre
cuentes, pero no pudieron hacer otro tanto 
con respecto a lenguajes especializados. Pues 
bien, la enseñanza de idiomas tiene precisa
mente por objeto seleccionar las palabras m á s 
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frecuentes o más importantes para el alumno, 
según su edad, ámbito de intereses y finalidad 
para la que aprende el idioma, y enseñar a 
utilizar estas palabras en primer lugar y ante 
todo. 

Gracias a las computadoras, podemos prestar 
una ayuda aún más directa a la enseñanza de 
idiomas. Para ser m á s exactos, podemos c o m 
pilar diccionarios de frecuencias para manuales 
escolares de distintos cursos escolares y, a partir 
de ahí, evaluar cuáles de las palabras conside
radas necesarias aparecen con la frecuencia su
ficiente en estos manuales escolares y qué otras 
deben practicarse aún m á s , pues las que no 
aparecen suficientes veces pueden olvidarse con 
facilidad. 

M á s adelante daremos más ejemplos acerca 
de la gramática. Ahora nos limitaremos a uno 
solo. Se trata de la morfología de las palabras, 
que en idiomas como el latín, el ruso, el hún
garo y en alguna medida el francés, tiene gran 
importancia y les resulta m u y difícil a los ex
tranjeros. Los alumnos sienten una enorme 
perplejidad ante los distintos tipos de conjuga
ción, divididos a su vez en multitud de subtipos, 
excepciones, etc. Las computadoras pueden 
contribuir a aclarar la cuestión facilitando dis
tintas posibilidades de agrupación y listas lexi
cales completas. 

Cabe, pues, afirmar que, desde el punto de 
vista de la investigación pura, y asimismo para 
algunos fines prácticos, es interesante crear 
listas de palabras de los textos de distintos 
idiomas a partir de la izquierda, con lo que 
obtendremos una especie de diccionarios de 
frecuencias, pero igualmente a partir de la 
derecha, con objeto de obtener tablas de ter
minaciones de palabras, listas de frecuencias de 
finales de palabras, etc. Se trata, claro está, de 
una formulación europeocéntrica que se aplica 
a los idiomas ya mencionados y a los princi
pales idiomas europeos relacionados con ellos. 
Si tomamos otros idiomas, como los bantúes, 
y particularmente el swahili, la situación es 
exactamente la inversa: los distintos signos gra
maticales figuran a la "izquierda" de las pala
bras (y, por lo tanto, cuando se escriben de 

I izquierda a derecha se hallan al comienzo de 

las palabras). D e cualquier m o d o , ya se trate 
de los grandes idiomas europeos o de cualquier 
otro, desde nuestra perspectiva todos tienen 
u n rasgo en común: vale la pena utilizar la 
computadora para su estudio. 

Enseñanza de idiomas asistida 
por computadora 

LAS COMPUTADORAS CENTRALES 

L a idea de la enseñanza programada surgió 
m u c h o antes de que aparecieran las computa
doras. Consistía en dividir en segmentos peque
ños la materia que debe aprenderse y en utilizar 
ejercicios para comprobar si el alumno la 
domina. U n manual de enseñanza programada 
debe estar estructurado de forma que no sólo 
contenga la materia que se va a aprender, sino 
también indicaciones acerca de c ó m o domi
narla y pruebas para comprobar si el alumno 
progresa. Es evidente que las bases teóricas de 
la cibernética dieron u n impulso a este movi
miento y, dentro de él, a la enseñanza progra
m a d a de idiomas, pero, desde un punto de vista 
práctico, el auge se debe a las computadoras. 
Hasta tal punto esto fue así, que inicialmente 
ambos elementos estuvieron unidos. E n los 
índices de la revista Language Teaching and 
Linguistics: Abstracts, hasta 1975 bajo el enca
bezamiento Computers sólo aparece esta refe
rencia: "véase en Programmed instruction". L a 
publicación que sucedió a esta revista publicó 
hace poco u n artículo del profesor John Higgins, 
del British Council, sobre enseñanza de idiomas 
con asistencia de computadoras [Higgins, 1983]. 
Si ordenamos conforme a su fecha de publica
ción las cerca de 120 referencias a obras espe
cializadas que figuran en el artículo, advertire
m o s que ha habido u n flujo permanente de 
artículos sobre el aprendizaje de idiomas asis
tido por computadoras a partir de 1968, si bien, 
en un primer periodo, hasta 1979, únicamente 
aparecían dos o tres artículos en todo el m u n d o 
al año sobre el tema, aumentando después poco 
a poco su número. El tema general en sí m i s m o , 
es decir, las computadoras y la enseñanza, ha 
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aparecido con frecuencia cada vez mayor en los 
documentos publicados por la Unesco (véase, 
por ejemplo, Austin y Lutterodt [1982] y White 
[1984]). 

Las computadoras centrales son m u y cos
tosas, por lo que la utilización de esta técnica 
moderna para la enseñanza sólo resultaba po
sible en algunas facultades importantes o en 
instituciones educativas de índole militar e 
industrial. Elevaba aún más el costo de utiliza
ción de las computadoras el que, hasta finales 
de los años setenta, había una diferencia m u y 
considerable de precio entre el tratamiento de 
los datos por lotes y el m o d o de funcionamiento 
directo e interactivo. El tratamiento por lotes 
significa que se transmite una tanda de ejerci
cios al centro computador y que no se tratan y 
devuelven hasta pasados unos días, con lo que 
únicamente con el funcionamiento interactivo 
es interesante el aprendizaje de idiomas: el 
alumno se sienta ante el terminal y responde a 
las preguntas formuladas por la computadora, 
recibiendo una aprobación o corrección inme
diatas, así como el impulso motivador de una 
nueva tarea, e incluso quizás una evaluación 
numérica de sus conocimientos o de su porcen
taje de éxito al final de una serie de tareas. Este 
m o d o de funcionamiento presenta otra dife
rencia más , que puede parecer m u y leve 
considerada desde un punto de vista técnico, 
pero que es m u y significativa desde la perspec
tiva que nos interesa: mientras el terminal no 
era más que una impresora y, por lo tanto, en lo 
fundamental, una máquina de escribir que 
funcionaba a mayor o menor velocidad, resul
taba difícil hablar de una conversación espon
tánea entre la computadora y el alumno. Ahora 
bien, a mediados de los años setenta, el terminal 
se convirtió en una pantalla. C o n las letras que 
aparecen a gran velocidad, gracias a las posi
bilidades que ofrece de utilizar imágenes fijas 
y gráficos en movimiento, a sus efectos sonoros 
y técnicas de colorido, la pantalla aparece 
prácticamente en pie de igualdad con el niño, 
convirtiéndose en elemento esencial de su 
universo sensible, tema sobre el que volveremos 
más adelante. 

N o vamos a enumerar ahora los programas 

que ayudan a practicar la ortografía, el voca
bulario y la gramática, producidos en el primer 
periodo, pues todos ellos existen también en la 
fase siguiente que, por así decirlo, habían 
preparado los anteriores logros tecnológicos y 
de metodología pedagógica. 

LAS MICROCOMPUTADORAS 

Si consideramos ahora, no c ó m o han evolucio
nado estas cuestiones, sino los términos que las 
designan, vemos que en el m u n d o francófono, 
por ejemplo, la palabra compuesta micro
ordinateur (microcomputadora) aparece por vez 
primera en un diccionario especializado en 1972. 
Micro-informatique es un término aún más 
reciente y fue incluido por primera vez en un 
diccionario especializado en 1978.* Natural
mente, ambos términos tuvieron que aparecer 
en los textos antes de pasar a las páginas de los 
diccionarios (especializados) en las fechas cita
das, y los propios objetos habían tenido que 
surgir para poder ser nombrados. Esta inno
vación técnica representa un hito en el empleo 
de las computadoras en la enseñanza de idiomas 
extranjeros en las escuelas. El estudio antes 
mencionado de Higgins cita 21 publicaciones 
sobre el tema hasta 1980 y 32 en 1981 y 1982. 
( C o m o el artículo apareció en abril de 1983, 
en su bibliografía no pudieron figurar todas las 
publicaciones correspondientes a 1982.) 

El motivo principal de este cambio radica 
evidentemente en que hoy en día se pueden 
utilizar microcomputadoras en todas las escue
las, y no sólo en instituciones que dispongan 
de medios considerables. M á s aún, puede 
haberlas asimismo en multitud de hogares; los 
escolares puden utilizarlas igual que anterior
mente se servían de los magnetófonos y la 
televisión o, antes aún, de la radio. U n terminal 

* Conocemos estos datos con tanta precisión gracias al 
registro general informatizado del Institut de la Langue 
Française (Nancy), que nos dice en qué ámbito de 
conocimiento apareció por vez primera una palabra en 
un diccionario especializado. Es éste un ejemplo del 
empleo de computadoras con un objetivo puramente 
lingüístico. 
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conectado a una computadora central, utilizada 
a tiempo compartido, se limitaba a despertar en 
el usuario la ilusión de que toda la máquina 
estaba permanentemente a su disposición. H o y 
en día, la microcomputadora está verdadera
mente, día y noche, a disposición de una sola 
familia o persona. Antes, no siempre resultaba 
fácil establecer un diálogo entre la máquina y su 
usuario con fines pedagógicos, mientras que los 
lenguajes utilizados por las microcomputadoras, 
sobre todo el B A S I C , fueron concebidos desde 
el principio para facilitar la instauración de ese 
diálogo entre el ser h u m a n o y la máquina. 

L a índole verdaderamente personal y familiar 
de estas máquinas ofrece al menos dos posibili
dades: primero, cuando el padre o la madre 
escribe en el propio hogar un programa o 
adapta un programa ya preparado, ese pro
grama puede dirigirse a algunos miembros de la 
familia por su nombre desde la pantalla, cosa 
que impresiona vivamente al niño, quien así se 
familiariza con la computadora o, dicho de otro 
m o d o , aprende. E n segundo lugar, en la escuela, 
el profesor de idiomas puede modificar con 
facilidad el programa general, procedente de la 
computadora central, añadiendo palabras y 
expresiones necesarias para su curso concreto o 
para alumnos retrasados o excepcionales y 
suprimiendo las que a su parecer no son 
necesarias en ese m o m e n t o concreto. E n otras 
palabras, aun siendo una máquina, la micro-
computadora es, dentro de lo que cabe, un 
instrumento no maquinal, no uniforme, en la 
medida en que la persona que lo utilice así lo 
quiera. 

L a microcomputadora 
y los ejercicios prácticos 

Veamos ahora algunos tipos de ejercicios e m 
pleados para el aprendizaje de idiomas extran
jeros. Es evidente que todos ellos podían 
haberse efectuado, y aún pueden serlo, en el 
terminal de una computadora central. 

Tomaremos el nivel más sencillo, es decir, 
el de la ortografía. Evidentemente, es posible 
que las palabras de la lengua materna aparezcan 

en la pantalla y que el alumno escriba en ésta 
las correspondientes del idioma extranjero —el 
inglés, por ejemplo, cuya ortografía resulta 
especialmente difícil. Este plan elemental puede 
tener múltiples variantes; por ejemplo, el pro
grama no tolera ni siquiera una letra errónea, 
o consiente errores, pero corrige cada palabra 
una vez terminada; puede contar los errores y 
evaluar al final los resultados en porcentajes o 
conforme a las calificaciones habituales de un 
país dado, o evaluarlos únicamente en términos 
generales; puede regañar al alumno cada vez 
que cometa un error, mediante un efecto 
sonoro desagradable, o bien reaccionar úni
camente ante las respuestas correctas con una 
musiquilla agradable; puede repetir los errores 
corregidos al final de la lección. Las soluciones 
que adopte el programador dependerán de las 
tradiciones de un país dado y de su plantea
miento pedagógico. Otro tanto ocurre, natural
mente, con los ejercicios más complejos a que 
nos referiremos más adelante. 

Y a que estamos con las letras y la ortografía, 
mencionaremos una cuestión de importancia 
primordial en este nivel, esto es, las propias 
letras, que sólo en casos m u y contados, como el 
inglés y algunas lenguas africanas escritas desde 
hace poco, corresponden a las letras fundamen
tales del alfabeto inglés que componen el 
teclado de todas las microcomputadoras. E n 
todos los idiomas del continente europeo, del 
portugués al húngaro y del rumano al noruego, 
en los que se emplean caracteres latinos, se 
utilizan asimismo distintos signos diacríticos, 
como puntos, acentos, etc. Además , está el 
alfabeto cirílico, que se utiliza en la otra 
mitad de Europa y en buena parte de Asia, el 
árabe, el chino y el japonés. ¿Debemos renun
ciar a las posibilidades que nos ofrecen las 
computadoras al trabajar en estas vastas zonas, 
es decir, al enseñar una de estas lenguas? 
Personalmente, creo que no, y m i opinión se 
apoya en las experiencias prácticas que hemos 
realizado hasta el momento . Añadiré que la 
escritura húngara emplea muchas letras con 
signos diacríticos y que éstos son obligatorios 
incluso cuando se escribe en mayúsculas. 
A d e m á s , el ruso y el inglés, así como el alemán 
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y el francés, se enseñan m u y intensamente en 
las escuelas húngaras, y los idiomas de los 
países vecinos, el checo, el eslovaco, etc., utili
zan asimismo multitud de letras con signos 
diacríticos. Al comienzo, en el caso de los 
ejercicios de alemán, intentamos no emplear 
palabras en las que figurasen letras con signos 
diacríticos. E n el caso del francés, combinamos 
la coma y el apostrofe para recordar al alumno 
al menos las letras más importantes con signos 
diacríticos, y en el caso del ruso utilizamos la 
transliteración latina. Este último "truco" 
tuvo enorme éxito entre los alumnos, pero 
despertó una fuerte oposición entre los profe
sores de idiomas y los especialistas de otras 
disciplinas (por ejemplo, nuestros colegas pro
fesores de matemáticas y física), por lo que lo 
cambiamos, primero mediante letras cirílicas 
grandes, pero reales, producidas a base de 
dibujos y, posteriormente, utilizando la c o m p u 
tadora Sinclair Spectrum (aunque no todas las 
escuelas secundarias húngaras cuentan con 
computadoras de este tipo), elaboramos letras 
cirílicas, empleando únicamente las mayúsculas. 
D e una u otra forma, es algo que se puede 
realizar asimismo con otras microcomputadoras. 

V a m o s a dar un paso más y a ocuparnos de las 
palabras. D e hecho, el ejercicio ya mencionado 
de la ortografía puede servir para comprobar el 
conocimiento por parte del alumno de las 
palabras, pero también existen otras soluciones 
más interesantes, originales e "informatizadas". 
Se trata del "poker de palabras" y programas 
semejantes, una de cuyas variantes es la 
siguiente: después de las frases introductorias, 
en la pantalla aparece la pregunta siguiente: 
¿cuántas letras hay en la palabra? Cuando se 
inscribe la cifra, aparece el número exacto 
de pequeños guiones y tenemos que adivinar 
las letras que podrían corresponder a ellos. 
Cuando adivinamos una letra, la computadora 
la coloca en el lugar adecuado, quizás incluso 
contando el número de intentos que hemos 
hecho hasta obtener la palabra entera. Desde la 
perspectiva de la enseñanza de idiomas, de lo 
que se trata, naturalmente, es de que antes de 
identificar aunque sólo sea una letra de la 
palabra, tenemos que aplicar nuestros cono

cimientos sobre la frecuencia de aparición de 
las letras. Así, en francés, por ejemplo, empeza
m o s por la letra "e" en lugar de por la " k " . Si 
hemos acertado la "e", y se trata de la penúltima 
letra, entonces podemos hacer distintas conje
turas acerca de qué parte del discurso se 
trata; puede tratarse, por ejemplo, de u n verbo 
que acabe en -er, frecuente en francés, etc. Y 
mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, 
damos vueltas, naturalmente, en nuestras ca
bezas a las palabras francesas o inglesas que 
hemos aprendido hasta entonces, que es justa
mente la finalidad del ejercicio. 

Pasemos a una fase superior, la forma de las 
palabras y sus características gramaticales. U n o 
de nuestros ejercicios tiene por objeto reforzar 
los verbos fuertes alemanes. Cuando, por se
lección aleatoria, aparece en la pantalla el verbo 
singen (cantar), la solución correcta consiste en 
pulsar las teclas "a" y " u " porque corresponden 
a las otras dos formas de este verbo: sang y 
gesungen. Ahora bien, a los alumnos húngaros, 
al igual que a los finlandeses, estonianos, 
turcos, etc., les resulta difícil comprender que 
en alemán, francés, ruso, etc., los nombres 
tienen u n género gramatical: der-die-das, le-la 
[el, la, lo], etc., por lo que nos era absoluta
mente preciso elaborar algún tipo de programa 
de ejercicios que tratara esta cuestión. Conce
bimos un programa en el que utilizamos dibujos 
y música en función de la edad de los alumnos 
y los principios metodológicos más generales. 
E n la pantalla aparece la figura de u n cazador 
alemán, a la que acompaña una canción ale
m a n a , con la explicación siguiente: "Si la 
palabra que alza el vuelo a tiro de escopeta 
(el alumno puede regular la frecuencia con que 
aparecen volando las palabras) es masculina, 
utilizamos la lettre "r" para disparar sobre 
ella; si es femenina, utilizamos la letra "e"; si es 
neutra, la letra "s" (tal c o m o se indica general
mente en los diccionarios de alemán). Si se 
acierta el género, la palabra desaparece mientras 
suena una música triunfal; en caso contrario, 
la palabra cae corregida. Al final de los disparos, 
el alumno contempla a los pies del cazador 
todos sus errores, a los que se ha añadido el 
artículo definido correcto. Cabría mencionar, 
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c o m o detalle interesante, que esta idea de 
"disparar según el género gramatical" resulta 
tan evidente que en la sola Hungría se les 
ocurrió a dos personas por separado. Este 
aspecto ha suscitado ideas semejantes en otros 
autores. Así, en una ocasión m e enviaron un 
programa titulado "Batalla espacial", elaborado 
por un alumno de Hajdunánás, de 15 ó 16 años 
de edad. E n el programa, las naves espaciales 
disparan sobre el género de los nombres rusos y, 
si nos equivocamos, éstos caen derribados. 
(Hajdunánás es una pequeña ciudad húngara 
de unos 25.000 habitantes, difícil de hallar en 
el m a p a . M á s adelante, nos referiremos nue
vamente a esta "Batalla espacial"). 

D e m o s un paso más , al orden de las palabras, 
es decir, el m o d o de agrupar las palabras para 
formar frases. C o m o se sabe, en algunos idio
m a s , c o m o el inglés, esta cuestión es la que 
plantea las mayores dificultades. E n uno de 
nuestros programas de inglés, mientras suena 
la canción " M y boney lies over the ocean", 
aparece un pescador y pececillos que nadan 
delante de él en el agua azul. Los peces llevan 
palabras en sus cuerpos, colocadas de forma 
aleatoria desde el punto de vista de la frase que 
se ha de formar. H a y que apretar una tecla 
cuando aparece bajo la caña de pescar la 
palabra que se supone será la siguiente en el 
orden correcto de palabras. C o n ello, se podría 
producir por ejemplo en lugar del caos anterior, 
la frase siguiente: "Dentists earn m u c h more 
m o n e y than teachers" [los dentistas ganan 
m u c h o más dinero que los profesores], frase 
que gustó especialmente a algunos colegas 
profesores de idiomas, pues el programa se 
niega a aceptar la frase "teachers earn m u c h 
more money than dentists" [los profesores 
ganan m u c h o más dinero que los dentistas]. 
E n realidad, bromas aparte, se trata de un 
verdadero problema, pues los programas, espe
cialmente en sus primeras fases, resultan d e m a -
diado rígidos y, por lo general, no aceptan 
soluciones distintas a las programadas, aunque 
también sean correctas gramaticalmente. Nues
tro programa de alemán, finalizado hace poco 
(en el que, en lugar de pescar, la tarea a efectuar 
consiste en cargar palabras en vagones de 

mercancías) emplea no dos sino tres catego
rías: "bueno", "aceptable, pero... es prefe
rible" y "erróneo". Desde una perspectiva 
gramatical, evidentemente el programa debería 
aceptar c o m o "igualmente correcta" la segunda 
versión de la frase inglesa inicial, conforme a la 
cual los profesores ganan más . 

Rastrear las reglas de la gramática 
y los algoritmos mediante 

computadora 

Quisiera contrastar ahora los "ejercicios" que 
hemos mencionado en el párrafo anterior con 
aquellos cuya finalidad no consiste en practicar 
algo (hacer que algo sea practicado), sino en 
recorrer un conjunto más o menos difícil de 
reglas gramaticales o algoritmos. Estos ejerci
cios probablemente sean más interesantes que 
los mencionados anteriormente, pues si en 
aquéllos lo que se pretendía era en todos 
los casos dejar algo establecido con firmeza 
(como, por ejemplo, que el género de la palabra 
alemana Haus [casa] es neutro), en este caso 
tratamos de dejar claras en la mente del 
alumno unas reglas que se aplican a multitud 
de casos. 

El primer ejemplo se refiere a la división de 
las palabras, problema que surge una y otra vez 
y que es "finito" únicamente en un sentido 
matemático, ya que, al ser finita la vida de una 
persona, lo es también finita la "vida" de un 
hablante alemán, francés o ruso: no se puede 
escribir un número infinito de palabras y por lo 
tanto tampoco pueden dividirse infinitamente. 
Esta parte de la ortografía del inglés resulta m u y 
difícil de expresar en forma de algoritmo. M á s 
concretamente, al aplicar el algoritmo, debemos 
utilizar una y otra vez el diccionario para 
comparar la palabra que se va a dividir con 
listas más o menos largas. E n cambio, en el caso 
de otras muchas reglas ortográficas, por ejem
plo las que atañen al húngaro, al alemán y al 
francés, es posible formular reglas generales 
que se aplican a un porcentaje considerable del 
vocabulario, las palabras no compuestas. Estas 
reglas son m u y semejantes, difiriendo única-
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mente en uno o dos aspectos. Así, una regla 
de aplicación m u y general es que las palabras 
no compuestas pueden dividirse "después de 
una vocal". Pero la noción de "después" difiere 
según los sistemas ortográficos. Por ejemplo, 
en el sistema húngaro hay dos reglas: a) la 
letra "j" es una consonante; y b) después de la 
vocal, se puede y se debe pasar a la línea 
siguiente una sola consonante. E n el sistema 
ruso, en cambio: a') la letra "j" no tiene valor 
de consonante; y b') debe llevarse a la otra 
línea al menos una consonante, pero es posible 
pasar más de una. Las condiciones que se 
refieren a b' pueden formalizarse con facilidad: 
si llamamos n al número de consonantes que 
pasan a la línea siguiente, en húngaro es 
n=i y en ruso n ^ i. Al aplicar d y b' se pro
ducen las divisiones siguientes: en húngaro, 
major [granja] —ma-jor (maj-or es incorrecto); 
en ruso, major [mayor]— maj-or (ma-jor es 
incorrecto); en húngaro, krumpli [patata] 
—Krump-li (todas las otras versiones imagi
nables son incorrectas); en ruso, skol'zkij [res
baladizo] —sko-l'zkij o skol'-zkij o skol'z-kij son 
igualmente correctos (únicamente skoVzk-ij se
ría erróneo, de conformidad con n ̂  i, n, esto 
es, que el número de consonantes que deben 
pasar a la línea siguiente no puede ser igual a 
cero). Se puede expresar esta serie de reglas en 
forma de algoritmo con gran facilidad y por lo 
tanto se pueden programar asimismo fácilmente 
y practicar ininterrumpidamente en una micro-
computadora, con todas las pequeñas sutilezas 
que hemos mencionado. Mencionaremos, de 
paso, que naturalmente se utiliza en la actua
lidad un programa de este tipo en las imprentas 
electrónicas. 

M i próximo ejemplo, m á s complicado, pro
cede de la morfología rusa. L a formación del 
imperativo, una operación sencilla en inglés, 
en ruso está sometida a reglas m u y complejas. 
Así: citat'-citaj' (leer-lee), rezat'-rez (cortar-
corta), govoriV-govori (hablar-habla), brosit'-
bros' (lanzar-lanza), etc. Esta regla también 
puede expresarse con facilidad en forma de 
algoritmo aplicable a decenas de miles de 
verbos rusos. Mientras que en el ejemplo 
de la división de las palabras bastaba con 
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conocer cosas tan sencillas c o m o "¿es esta 
letra una vocal o una consonante?", en éste, 
además, tenemos que formular preguntas 
como: "¿Está el final de la raíz después de la 
última vocal?" "¿Se trata de un verbo de la 
primera conjugación?" etc. Por lo que se re
fiere a la mayoría de los verbos rusos, se puede 
responder inequívocamente a estas preguntas, 
las cuales, juntamente con las respuestas y las 
instrucciones que las acompañan, conforman el 
algoritmo que debe aprenderse, lo cual puede 
efectuarse con gran facilidad en una pequeña 
computadora. 

La microcomputadora en la escuela 

Desde el otoño de 1983, a raíz de una decisión 
de las autoridades centrales, todas las escuelas 
secundarias, es decir, todas las instituciones 
educativas en que se imparten los cursos noveno 
a duodécimo de enseñanza general, poseen 
c o m o mínimo una microcomputadora de fa
bricación húngara y en la actualidad, por lo 
general, m á s de una del m i s m o tipo. Estas 
microcomputadoras presentan todas las ven
tajas y desventajas de los productos nacionales. 
Antes vimos un ejemplo de desventaja en el 
hecho de que resulta difícil crear nuevas letras, 
aunque debería poderse al menos para la 
escritura en húngaro, dejando aparte las lenguas 
extranjeras que se van a enseñar. Sin embargo, 
las ventajas también son evidentes, pues las 
computadoras son relativamente baratas, ofre
cen cierto grado de independencia con respecto 
a otros países, etc. 

E n el primer año, se aprobaron varios pro
gramas educativos, relativos en su mayoría 
a la física, la química, la biología, las matemá
ticas y las lenguas extranjeras, por este orden. 
E n cuanto a los programas para lenguas ex
tranjeras, en mi opinión son los m á s adecua
dos para efectuar prácticas en las horas no 
lectivas, fuera del aula, y quizás también 
cuando el profesor está de baja y no se puede 
hallar quien lo sustituya. T a m p o c o debe su
bestimarse la importancia de los clubes de 
estudio, es decir de los grupos formados por 
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un maestro y alumnos fuera de las horas 
lectivas. L a experiencia internacional demuestra 
que los alumnos aprenden a utilizar las c o m 
putadoras con gran rapidez, a menudo con 
más facilidad que sus profesores. Y a m e n 
cioné anteriormente el programa de lengua 
rusa elaborado por un alumno húngaro de 
provincia. E n Budapest he visto un club de 
estudio que funcionaba a la perfección y que 
elaboraba principalmente programas de francés. 
También recibí un programa que era un 
"poker de palabras" francesas enviado desde 
otra pequeña ciudad de provincias de Hungría, 
que había realizado asimismo un alumno y 
que resultaba m u y realista. Al comienzo del 
programa aparece un dibujo de la torre Eiffel 
y se escucha la Marsellesa. Resulta difícil 
por ahora prever las consecuencias de la infor-
matización de las escuelas. 

¿Ayudarán realmente las microcomputadoras 
a enseñar lenguas extranjeras o el "único" 
logro que obtendremos de ellas será que 
nuestros alumnos descubran que no existen 
"dos culturas", que las denominadas humani
dades y las ciencias naturales constituyen 
un todo, que deberán pensar con más lógica, 
que se prepararán ellos mismos para el empleo 
activo de las computadoras, sea cual fuere el 
trabajo al que puedan dedicarse, y que apren
derán a formular las tareas más diversas en 
algoritmos? 

El empleo directo de computadoras en la 
escuela puede variar considerablemente de un 
país a otro y de un sistema educativo a otro. 
Recuerdo que, entre los seis y los diez años de 
edad, asistí a una escuela en la que había dos 
cursos juntos, en la misma aula y con un solo 
profesor. Mientras un curso cantaba, por 
ejemplo, el otro se dedicaba a escribir; mientras 
uno seguía una lección de geografía, el otro 
resolvía problemas de matemáticas, etc. H o y 
en día, quedan pocas escuelas como ésa en 
Hungría, aunque todavía hay algunas, y debe 
existir un buen puñado de ellas en el m u n d o . 
Si anteriormente la televisión podía servir de 
ayuda en lugares como ése, en la actualidad 
las computadoras son un instrumento quizás 
más útil aún. Los alumnos a los que el pro

fesor no puede atender momentáneamente ya 
no tienen por qué ocuparse "pasivamente", 
pues pueden trabajar activamente gracias a la 
computadora. 

L a microcomputadora 
y el niño en situación 

de aprendizaje 

N o tengo noticias de que se haya realizado 
un estudio global no sólo de las relaciones entre 
"el ser h u m a n o y la máquina" en general, sino 
de "los hombrecitos y las (micro-)máquinas". 
D e mis observaciones, efectuadas sobre u n 
número reducido de individuos, se desprende 
lo siguiente: incluso los niños en edad prees-
colar están contentos de participar en juegos 
que no exigen un conocimiento verbal (cono
cimiento de letras), como "El m u r o " que figura 
en la cásete de demostración del Sinclair Spec
trum. U n a vez familiarizado con las letras, 
efectuará con entusiasmo tareas aritméticas 
sencillas del tipo "más grande-más pequeño". 
E n la medida en que las instrucciones, correc
ciones y expresiones de aprobación se expresen 
en un estilo adecuado, el niño considerará 
a la computadora más o menos como " u n 
abuelo de confianza". Quiero decir que seguirá 
todas sus instrucciones inmediatamente y sin 
protestar, en ocasiones más gustoso que si se 
tratara de instrucciones de un verdadero abuelo 
y es por eso que digo "de confianza". Al mismo 
tiempo, cuando la máquina está en el hogar, 
el niño no oculta en absoluto sus reacciones 
emocionales. Hace gestos y manifiesta su alegría 
si "ha acertado una vez más". E n esos casos, 
incluso, hasta cierto punto podrá regañar 
a la máquina. D e algunas de sus tareas dice 
que son "bonitas": por eso se trata de un 
"abuelo". Normalmente, el niño no se atre
vería a actuar de ese m o d o con sus padres y 
m u c h o menos aún con sus profesores. (Es 
posible que en circunstancias distintas tam
poco se atreviera a actuar de ese m o d o con 
sus abuelos, en cuyo caso yo definiría la situa
ción de la máquina diciendo que es como "un 
amigo mayor de confianza"). 



Las computadoras en la enseñanza de idiomas extranjeros: la investigación en Hungría 649 

Los niños de 6 a 8 años de edad observados 
por nosotros reaccionaron con gran sensibilidad 
ante las implicaciones prácticas de los m e n 
sajes que aparecían en la pantalla, como, por 
ejemplo, la pregunta del tipo "¿cuánto son dos 
y dos?", que no consideraban una verdadera 
pregunta, sino una instrucción, cuyo contenido 
es aproximadamente: "escribe cuatro". Los 
niños se sorprenden ante las verdaderas pre
guntas, menos frecuentes, que ellos mismos 
pueden decidir. Podrían hacer gestos y sacar 
la lengua ante las preguntas de esa clase, di
ciendo cosas como: "¿qué ocurre, ahora no m e 
das órdenes?". Muestran cierta cautela hacia 
la máquina y "no quieren mentirle". M á s bien, 
buscarán laboriosamente con los dedos cuánto 
son dos y dos, en lugar de inscribir cinco al 
azar, aunque la computadora les corregiría 
pacientemente de un m o d o verbal. 

H e m o tenido una experiencia m u y similar 
con niños desde la edad en que se puede 
confiar a la computadora la tarea de enseñar 
un idioma extranjero, que es, en nuestro país, 
de los 9 ó 10 años hasta los 18, cuando finaliza 
la enseñanza obligatoria. Todos los grupos de 
edad se interesan m u c h o en la máquina y 
toman m u y a pecho los mensajes que aparecen 
en la pantalla. Así, como se ha mencionado ya 
de pasada, cuando en algunos programas la 
computadora respondía a las contestaciones 
erróneas con un sonido desagradable, en una 
de nuestras escuelas dijeron con cierta lógica: 
"¡menuda bofetada m e ha dado la máquina!". 
A partir de los 14 ó 15 años, formulan críticas 
o sugerencias: "la computadora debería ser 
más elogiosa al dar los resultados finales"; 
"la música triunfal al final de los distintos 
ejercicios no debería estar reservada a una 
serie de respuestas en que no se haya cometido 
ningún error", etc. 

C o m o hemos visto, a los 14-15 años de 
edad e incluso antes, algunos alumnos y "equi
pos de alumnos" son capaces de elaborar pro
gramas de enseñanza de idiomas extranjeros 
que dan buenos resultados. Pero se trata 
siempre de los alumnos más activos y de los 
que ayudan al profesor de lenguas, que se halla 
algo inseguro ante las "máquinas". Se puede 

imaginar que esta situación no variará de m o d o 
notable hasta que los niños y adolescentes de 
ahora no pasen a ser profesores. 

M e gustaría hacer ahora una observación 
que se refiere tanto a los programas de ense
ñanza de idiomas elaborados por los propios 
niños como a los preparados inicialmente para 
éstos por adultos (profesores). Parece que 
fuese más sencillo elaborar programas "beli
cosos", aunque sea para ilustrar los problemas 
gramaticales más inocentes. Tanto si ha sido 
realizado el programa en Hajdunánás como 
en Budapest, la determinación del género de los 
nombres alemanes, rusos, etc., va acompañada 
de una "batalla espacial" o al menos de disparos 
de un cazador. Los programas efectuados en 
lugares m u y lejanos a los citados son idénti
camente "belicosos". U n "poker de palabras" 
con el que tropecé, realizado en algún lugar 
de Texas, se denominaba "el ahorcado" porque 
a cada equivocación se añadía una línea más 
a un dibujo de un cadalso y al cabo de cierto 
número de errores un hombre, que evidente
mente simbolizaba al jugador, era ahorcado. 
U n programa de Sinclair Spectrum iba incluso 
más allá, utilizando además los colores. L a 
cabeza del ahorcado era al principio roja y 
más tarde, al concluir el ahorcamiento, se 
volvía verde. Es como si este estilo coincidiera 
con las expectativas espontáneas de los niños. 
U n a vez pregunté a una niña de seis años y 
medio, que disfrutaba jugando con programas 
aritméticos y lógicos sencillos elaborados para 
ella, qué tipo de programa quería que le redac
tara y m e respondió en voz baja: "de ésos en 
que se puede disparar una pistola". Dejaré 
en manos de los psicólogos la explicación de 
este problema, pero m e gustaría simplemente 
observar aquí que, justamente a causa de estas 
experiencias iniciales, sentimos cierta pre
vención incluso ante el programa del cazador, 
que antes considerábamos preferible con m u c h o 
al de los pescados e incluso a aquél en que se 
cargaban vagones de mercancías. ¿Pero no nos 
estaremos engañando hipócritamente a nosotros 
mismos al cerrar los ojos ante una violencia 
que existe realmente? 
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L a informática ha entrado triunfalmente en las 
escuelas y en la vida familiar, fenómeno al que 
ha contribuido de m o d o notable la aparición de 
las microcomputadoras. La enseñanza de idio
mas extranjeros ha desempeñado asimismo una 
función en este cambio general. Igual que la 
revolución de las computadoras y micro-
computadoras estuvo precedida por una impor
tante evolución técnica, la revolución en el 
campo educativo estuvo precedida, gracias a la 
enseñanza programada especialmente, de dece
nios de experiencias. Es de esperar que si 
proseguimos esta labor con mayor energía 
aún, lograremos resultados no sólo en nuestro 
propio terreno, la enseñanza de idiomas extran
jeros, sino también en general, enseñando a 
nuestros alumnos a pensar de manera lógica 
y a comprender que la cultura literaria y la 
cultura científica forman un todo. • 

(Budapest, febrero de 1985) 
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Evaluación de soportes 
lógicos educativos 

en el Canadá 
Mariel Leclerc, Louise Dubuc e Yves Begin 

E n el presente artículo, nos proponemos des
cribir, antes que nada, una metodología de 
evaluación de material didáctico utilizado en el 
curso de los años 1983-1985 y desarrollada en 
el laboratorio de evaluación de soportes lógicos 
y de material didáctico del Institut National de 
Recherche Scientifique (INRS-Education). E n 

Mariel Leclerc (Canadá). Sus campes de especialidad 
conciernen la observación, el análisis y la evaluación. 
Fue profesor e investigador del Institut National de 
Recherche Scientifique (INRS-Education) de la Uni
versidad de Quebec de 1974 a 1986. Actualmente es 
profesor titular de la Universidad de Quebec en Trois-
Rivières (Quebec). Es coautor de L'analyse de l'ensei
gnement (El análisis de la enseñanza) (1973) y autor 
de varios artículos sobre la práctica de la enseñanza de 
matemáticas en el ciclo secundario. 

Louise D u b u c (Canadá). Es responsable de la Divi
sion para el Desarrollo de Aplicaciones Pedagógicas de 
la Computadora, Ministerio de Educación, Gobierno de 
Quebec. Autora de varios libros sobre microinformática 
y soportes lógicos educativos. 

Yves Begin (Canadá). Se especializa en la individuali
zación de la enseñanza y las aplicaciones pedagógicas de 
la computadora. Fue profesor e investigador en el INR S 
de la Universidad de Quebec entre 1973 y 1986. Actual
mente ocupa el cargo de profesor titular en la Univer
sidad de Quebec en Trois-Rivières (Quebec). Es coautor, 
junto con Gilles Dussault, de L'individualisation de 
l'enseignement: pourquoi? (La individualización de la 
enseñanza: ¿por qué?) (1978) y autor de S A G E : un 
pas vers l'école de demain (SAGE: un paso hada la 
escuela del mañana). 

segundo término, informamos sobre la colabo
ración que prestamos con nuestros trabajos al 
banco de información que abarca el soporte 
lógico evaluado por los Ministerios de Educa
ción de diferentes provincias canadienses du
rante el año 1985-1986. 

Cuatro grupos de investigadores nos han pa
recido interesantes, en particular porque se han 
empeñado considerablemente en estructurar un 
método de evaluación de material didáctico. Se 
trata de los siguientes grupos: National Council 
for Teachers of Mathematics ( N C T M ) , 1 E d u 
cational Product Information Exchange (EPIE),2 

Northwest Regional Educational Laboratory 
donde se elaboró el programa llamado Micro
computer Software and Information for Tea
chers (MicroSIFT),3 y Computer Technology 
Project4 del Departamento de Educación de la 
Provincia de Alberta (Canadá). 

El proyecto de Alberta se inspira estrecha
mente en los proyectos americanos MicroSIFT 
y E P I E . E n lo que atañe a estos proyectos, 
pueden distinguirse dos tendencias principales. 
E P I E propone la primera tendencia, de carácter 
analítico, en la que se precisan grandes recursos 
y donde los evaluadores tienen que responder a 
casi un centenar de preguntas. El rigor científico 
del método y el carácter exhaustivo de la evalua
ción son las preocupaciones principales. L a tesis 
de Vicki L . Blum 5 ilustra bien este enfoque. L a 
versión final del cuestionario preparado espe
cialmente para los evaluadores comprende ocho 
partes: identificación y otras informaciones, 
fines buscados, contenidos, metodología, m e -

Perspectívas, vol. XVII, n.° 4, 1987 
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dios de evaluación, congruencia del diseño de 
la enseñanza, empleo del material didáctico, 
resumen de la evaluación. 

L a segunda tendencia está representada por 
el proyecto MicroSIFT, cuyos responsables 
han intentado desarrollar un procedimiento de 
evaluación que pudiera ser fácilmente aplicado 
por los docentes. L a parte principal está c o m 
puesta por veintiún preguntas, agrupadas en 
las tres categorías siguientes: tres preguntas se 
refieren al contenido del material didáctico, once 
de ellas a las características pedagógicas y las 
otra siete a los aspectos técnicos. Debe señalarse 
en la respuesta a cada pregunta el grado de 
acuerdo o de desacuerdo. 

Estas tres categorías de preguntas (contenido, 
características pedagógicas y aspectos técnicos) 
son utilizadas a continuación para obtener tres 
estimaciones de la calidad del material didáctico, 
empleando para ello números de 1 a 5 y emi
tiendo un juicio final correspondiente, como por 
ejemplo, "altamente recomendado", "recomen
dado", "recomendado bajo ciertas condiciones" 
y "no recomendado". 

L a persona que responde al cuestionario debe 
redactar un comentario escrito que consiste en 
describir el m o d o de emplear el material didác
tico en el contexto de una clase, calcular el 
tiempo de uso del material didáctico por el 
alumno e indicar los puntos fuertes y débiles 
del material didáctico. 

MicroSIFT 
y el enfoque desarrollado 
por el INRS-Education 

El enfoque metodológico desarrollado por el 
laboratorio de evaluación de soportes lógicos y 
del material didáctico en el INRS-Education 
es el resultado de una labor de equipo. 

Los trabajos realizados en el Northwest R e 
gional Educational Laboratory (MicroSIFT) 
nos han influenciado bastante. Las principales 
contribuciones de dicho grupo son, a nuestro 
parecer, las siguientes: en primer lugar, los 
problemas inherentes a la descripción del mate
rial didáctico han sido claramente distinguidos 

de los problemas de evaluación. Esta toma de 
conciencia ha permitido a los investigadores de 
MicroSIFT elaborar un formulario para la des
cripción del material didáctico que sea distinto 
del usado para su evaluación. H e m o s podido 
sacar provecho de esta distinción, lo cual nos 
ha llevado a buscar la colaboración de un orga
nismo que asumiera la responsabilidad de la 
descripción del material didáctico. L a Centrale 
des Bibliothèques du Québec, que posee una 
rica experiencia en la descripción de material 
pedagógico, aceptó colaborar y a esos efectos 
llegamos a un acuerdo con ella. 

L a segunda contribución importante de M i 
croSIFT es la de haber establecido que la eva
luación del material didáctico no puede limi
tarse a una evaluación de la computadora como 
medio de enseñanza, sino que debe abarcar 
también por un lado la evaluación del contenido 
enseñado por intermedio del material didáctico, 
y por otro, la evaluación del enfoque pedagógico 
adoptado para enseñar dicho contenido. Reco
nocemos entonces a MicroSIFT el mérito de 
haber establecido claramente el carácter tridi
mensional de la evaluación del material didác
tico. N o basta con evaluar tan sólo el uso que 
se da a la computadora (por lo cual la evalua
ción no debe quedar únicamente en manos de 
informáticos); también es preciso evaluar el 
contenido de lo enseñado y el enfoque peda
gógico adoptado. Esto es consecuencia de que 
el material didáctico no es, como muchos otros 
medios audiovisuales, un instrumento destinado 
a los docentes; es esencialmente un instrumento 
de enseñanza individualizada. E n otras palabras, 
el material didáctico permite que el docente con
fíe a sus alumnos la responsabilidad de admi
nistrar por sí mismos la enseñanza. D e allí 
emanan el derecho y el deber del docente de 
disponer de medios para evaluar el contenido 
presentado en el material didáctico, así como el 
enfoque pedagógico. Por otra parte, el Minis
terio de Educación de Quebec reconoce en su 
reglamentación que la pedagogía empleada en 
clase es prerrogativa del docente en su papel de 
profesional de la enseñanza. 

El tercer mérito de MicroSIFT es haber de
sarrollado un enfoque que hace indispensable 
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la participación de los docentes en la evaluación. 
A ú n cuando sea un experto de MicroSIFT 
quien elabore el texto final de la evaluación, 
dicho texto debe tomar en consideración las 
evaluaciones realizadas por los docentes. E n la 
metodología desarrollada por nosotros, el do
cente forma parte integrante del equipo de eva
luadores. 

A nuestro juicio, la metodología desarrollada 
por MicroSIFT constituye una colaboración 
notable, a pesar de tener ciertos límites. El prin
cipal de ellos es la ausencia de una observación 
del alumno en el proceso de evaluación. Si 
bien es cierto que en la cuarta etapa se le reserva 
un lugar a esta observación, cabe señalar que 
esta etapa no ha sido aún hecha obligatoria por 
MicroSIFT, que parece encontrar en ella n u 
merosas dificultades. El alumno es usuario del 
material didáctico y opinamos que es esencial 
validar de una u otra manera el proceso de 
evaluación con respecto al alumno. Esta valida
ción podría hacerse por intermedio de un exa
m e n previo y otro posterior. Podría asimismo 
emplearse un cuestionario o bien observar el 
comportamiento del alumno mientras hace uso 
del material didáctico. 

E n el INRS-Education, hemos optado por 
exigir a cada uno de los miembros del equipo de 
evaluación que observe a un alumno al menos 
cada vez que evalúe un material didáctico. Los 
evaluadores deben poder responder a la si
guiente pregunta: "¿Cuál es la reacción de los 
alumnos frente a la utilización de este material 
didáctico?" Nuestra experiencia ha corroborado 
que los expertos pueden difícilmente prever 
cuáles serán las reacciones de los alumnos. A 
veces se ven obligados a modificar sustancial-
mente su juicio luego de una experiencia de 
esta índole. La observación del comportamiento 
del alumno, ya sea directamente o por medio de 
grabaciones en video, nos parece un elemento 
de evaluación de primera importancia y suma
mente pertinente. Ronald G . Ragsdale recalca 
m u c h o este punto en su libro Evaluation of 
microcomputer courseware: "Nunca hay que dejar 
de recordar que la observación de la interacción 
entre el estudiante y el material didáctico es 
un elemento esencial e irremplazable de los 

procesos de desarrollo y evaluación de material 
didáctico.« 

Nuestra segunda crítica a MicroSIFT se 
refiere a la presencia de preguntas abiertas. 
Estas preguntas son formuladas a los evalua
dores con respecto a las posibles aplicaciones 
del material didáctico en el contexto de una 
clase. Se les pide también que indiquen los 
puntos fuertes y débiles del material didáctico. 
Nuestra opinión es que estas preguntas abiertas 
deberían ser formuladas más bien en relación 
con la dimensión más importante de la evalua
ción: el contenido, el enfoque pedagógico adop
tado, y el uso que se da a la computadora. H e 
aquí las tres preguntas que formulamos a los 
evaluadores para cubrir esas tres dimensiones: 

¿Se adapta el contenido al conocimiento que 
se posee? ¿Se adapta el material didáctico a un 
método pedagógico aceptable? ¿Se emplea la 
microcomputadora de manera adecuada? A 
nuestro juicio, estas tres preguntas representan 
los interrogantes principales de los docentes con 
respecto a cualquier material didáctico. Las 
respuestas, apuntadas en un documento escrito, 
constituirían la parte más importante de la eva
luación. 

L a segunda pregunta arriba mencionada —el 
enfoque pedagógico— nos sugiere el siguiente 
comentario: pensamos que es importante no 
promover una teoría particular de la enseñanza 
o del aprendizaje, sino dejar a cada evaluador el 
libre albedrío de expresarse según sus convic
ciones y prácticas personales. Para la calidad 
de la evaluación, sería conveniente que los eva
luadores representaran un amplio registro de 
puntos de vista que pudieran ser libremente 
debatidos. 

El tercer punto en el que disentimos con la 
metodología MicroSIFT gira en torno a la 
siguiente pregunta: ¿quién debe evaluar el m a 
terial didáctico? MicroSIFT exige que sean 
por lo menos dos los docentes que efectúen la 
evaluación. Esta es leída luego por u n experto de 
MicroSIFT, cuya tarea consiste en hacer a su 
vez una evaluación personal y sintetizar las 
evaluaciones individuales en una ficha de eva
luación final. 

Es, por consiguiente, el experto de M i -
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croSIFT quien emite el juicio final sobre el m a 
terial didáctico, responsabilidad, a nuestro pa
recer, demasiado grande para reposar sobre u n 
solo individuo, siendo todo u n equipo el que 
debería asumirla. Este equipo debería estar for
m a d o por u n mínimo de cuatro personas: un 
docente, un experto en contenidos, un experto 
en enseñanza y aprendizaje, y u n experto en 
aplicaciones pedagógicas de la computadora. 
El texto final de la ficha de evaluación y la nota 
global atribuida al material didáctico deben ser 
aprobados por este equipo. 

Sería conveniente que el texto de evaluación 
llevara la firma de los miembros del equipo que 
lo hayan aprobado. U n equipo diferente hu
biera sin duda elaborado u n texto diferente y 
acaso también acordado una nota global dis
tinta al material didáctico. Es legítimo afirmar 
que la riqueza de u n tipo de evaluación de 
esta índole radica en el acuerdo intersubjetivo 
que se establece entre los participantes durante 
el proceso de evaluación. El valor de la evalua
ción es el valor del conjunto de las estimaciones 
de las personas reunidas, así c o m o de la calidad 
de su colaboración. Es inútil insistir en el hecho 
de que dicho proceso comporta también sus 
propios límites y riesgos de percances. 

Este proceso de evaluación evoca inevitable
mente para nosotros el que está en vigor en 
varios países para evaluar los proyectos de in
vestigación respaldados por subvenciones de 
gobiernos o fundaciones. Se podría pensar que 
la élite científica de diversos países del m u n d o 
ha logrado desde hace tiempo poner en marcha 
u n proceso de evaluación de proyectos de inves
tigación totalmente objetivo. Pero no es así. 
U n a empresa de esa envergadura sobrepasa las 
posibilidades de la ciencia. L o mejor que se 
puede hacer para evaluar un proyecto de inves
tigación es reunir expertos en un campo especí
fico e inspirarnos en sus opiniones, a m e n u d o 
contradictorias, para tomar una decisión que 
estará siempre sujeta a error. L a evaluación de 
material pedagógico y del material didáctico es 
evidentemente diferente de la evaluación de un 
proyecto de investigación. N o s parece útil, no 
obstante, trazar una analogía entre los dos tipos 
de actividades para comprender la dificultad que 

presupone la evaluación de un material didáctico. 
Por su parte, Gabriel Della-Piana' prefiere 

la analogía con la crítica literaria o cinemato
gráfica. Su objetivo al plantear esta analogía es 
mostrar que sería provechoso valerse de las 
técnicas de evaluación de las artes y de las 
letras. Estas técnicas podrían conferir profun
didad y nuevas dimensiones a nuestras evalua
ciones, supuestamente científicas. Della-Piana 
recuerda u n hecho que a m e n u d o los investiga
dores de la educación preferirían olvidar: " N o 
existe una tecnología acabada, unánimemente 
aceptada, que permita formular prescripciones 
didácticas a partir de una base teórica sólida o 
u n fundamento empírico a toda prueba."8 

Según él, entonces es menester conformarnos 
con hacer clara para el usuario la estructura del 
material didáctico por intermedio de su eva
luación, de manera que éste pueda comprender 
el material didáctico y emitir su propio juicio 
sobre su calidad y utilidad, puesto que las eva
luaciones dirigidas a los docentes no eximirían 
a éstos de efectuar sus propias evaluaciones. 
Nuestra pretensión se limita a proponerles un 
tema de reflexión. A guisa de explicación, cita
m o s a continuación el párrafo final del artículo 
de Della-Piana: "Nuestro postulado es que 
existe una necesidad m u y urgente en el campo 
de la evaluación de programas sociales, in
cluyendo la evaluación de conjuntos didácticos 
asistidos por una computadora, y esa necesidad 
es la de 'iluminar' la estructura del programa, 
ayudar al eventual usuario a comprender su 
funcionamiento, desmistificando y haciendo 
transparente el mecanismo. N o hay una tecno
logía que permita determinar cuáles son las 
mejores estructuras didácticas posibles. Por 
tanto, la tarea de la evaluación se limita a 'ilu
minar' las estructuras que nos ayuden a captar 
c ó m o cierto tipo del material didáctico llega a 
ejecutar cierto tipo de trabajo."9 

Para Della-Piana, la evaluación debe tender 
a convertirse en una representación del mate
rial didáctico. Su palabra predilecta para desi
gnar esta intuición es portrayal. Sugiere con 
ella que, siendo el material didáctico una crea
ción pedagógica, la evaluación consistiría en 
captar en ella el elemento creador y original. L a 
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evaluación es también una obra de creación; una 
obra de creación al servicio de otra. Después de 
haber dado al material didáctico una represen
tación válida, el evaluador puede determinar sus 
deficiencias y límites en una perspectiva, de
jando margen al lector para sopesar los pros y 
los contras. 

Procedimientos de evaluación 

Las observaciones que acabamos de hacer 
sobre el modelo de MicroSIFT nos han permi
tido enumerar las razones que nos llevaron a la 
concepción del modelo utilizado en el labora
torio de evaluación del material didáctico y de 
soporte lógico del INRS-Education entre los 
años 1983 y 1986. N o s proponemos ahora dar 
una visión de conjunto del método aplicado 
según este modelo. 

I. El responsable del laboratorio y su asis
tente hacen una selección del material 
didáctico que parezca poseer las calidades 
mínimas para ser sometido al proceso de 
evaluación. 

II. Se forma un equipo de evaluadores c o m 
puesto por un mínimo de cuatro personas: 
un experto en contenidos, un experto en 
aprendizaje y enseñanza, un experto en 
aplicaciones pedagógicas y un profesor. 

III. Cada evaluador debe examinar el material 
didáctico y los documentos adjuntos para 
responder, por escrito, a las cinco pre
guntas siguientes: 

1. ¿Respeta el curso didáctico presentado 
el buen empleo del idioma francés? 

2. ¿Se adapta el contenido al conoci
miento que se posee? 

3. ¿ C ó m o reaccionan los alumnos ante el 
uso del material didáctico? 

4. ¿Se adapta el material didáctico a un 
método pedagógico aceptable? 

5. ¿Se utiliza de manera apropiada la m i -
crocomputadora? 

H e aquí algunos comentarios acerca de 
estas preguntas. L a primera se remite a un 
ámbito extrínseco al proceso de evaluación 
pedagógica propiamente dicho. N o s ha 

parecido pertinente introducirla, sin e m 
bargo, dado el alto grado de "concientiza-
ción" que los habitantes de Quebec tienen 
con respecto a su lengua. Las preguntas 2, 
4 y 5 se refieren a tres dimensiones funda
mentales en la evaluación del material 
didáctico, que han sido identificados por 
MicroSIFT: la evaluación del contenido, 
el enfoque pedagógico y el uso de la c o m 
putadora. Hasta hoy, hemos preferido de
jar en manos de expertos el añadir o no 
preguntas subalternas referidas al conte
nido, la pedagogía o el uso de la computa
dora. Blum 1 0 ha mostrado que un cuestio
nario exhaustivo comprendería alrededor 
de cien preguntas. Consideramos que tal 
abundancia sólo serviría para complicar 
inútilmente el proceso de evaluación. N o 
sotros deseamos que los expertos respon
dan a todas las preguntas, aun cuando 
hayan sido llamados para contestar más 
específicamente a una u otra de ellas. Sin 
embargo, los expertos no están obligados 
a responder a todas las preguntas, con la 
excepción de la tercera, ya que nos parece 
un elemento indispensable la observación 
del alumno. 

IV. Los evaluadores distribuyen su texto a los 
otros miembros del equipo. 

V . Se convoca una reunión de los evaluadores 
donde cada uno comenta sus propias res
puestas a las preguntas formuladas. D u 
rante el debate que sigue, se trata de llegar 
a un acuerdo sobre las respuestas que es 
necesario dar a las cinco preguntas. Según 
nuestra corta experiencia, podemos decir 
que es relativamente fácil establecer un 
consenso. 

V I . Al final de la reunión de evaluación el 
secretario del grupo redacta el texto de la 
evaluación bajo las directivas del grupo. 
Este texto es entregado luego a cada uno 
de los evaluadores para su aprobación. 

VII. El texto final es enviado a la Centrale des 
Bibliothèques du Québec, que se encarga 
de describir el material didáctico y adjun
tar la evaluación a la descripción para su 
publicación. 
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L a evaluación 
del material didáctico educativo 

en 1985-1986 

E n 1985-1986 se llevó a cabo una ampliación 
de la metodología. El INRS-Education fue invi
tado a participar en los trabajos del Ministerio 
de Educación relacionados con material di
dáctico educativo. D e este m o d o , se han aña
dido nuevos procedimientos a los anteriores. 

Desde 1982, el Ministerio se había limitado 
a abastecer a los profesores de guías e instru
mentos para crear métodos de selección del 
material didáctico.11 E n 1984, ya empezaba a 
estudiar la evaluación propiamente dicha con 
motivo de u n proyecto del Consejo de Ministros 
de Educación de Canadá. Este proyecto tenía 
por objetivo la creación de u n banco de infor
mación sobre el material didáctico evaluado por 
los Ministerios de Educación de diversas pro
vincias. 

C o n el fin de uniformizar la toma de datos, 
las provincias se pusieron de acuerdo sobre un 
modelo c o m ú n . Se convino añadir a las in
formaciones descriptivas algunos comentarios 
referentes a los cinco puntos siguientes: el 
contenido del material didáctico, el m o d o de 
intervención pedagógica, la calidad técnica, la 
facilidad para implantar el producto en clase y 
u n último comentario consagrado a la evalua
ción global del material didáctico en función de 
los fines perseguidos. 

Era preciso también asegurarse que los co
mentarios de las evaluaciones fueran homogé
neos, fuera cual fuera la provincia de origen. A 
estos efectos, se decidió que todos los evalua
dores canadienses tomarían en cuenta dieci
nueve criterios para determinar la calidad de un 
material didáctico. Estos últimos fueron publi
cados por el Consejo de Ministros de Educación 
y ampliamente difundidos a través del país 
( C M E C ) . 1 2 

Al no haber una diferencia sensible entre el 
modelo del C M E C y los interrogantes princi
pales del INRS-Education sobre el material 
didáctico educativo, los investigadores se adhi
rieron espontáneamente al nuevo proyecto m i 

nisterial. Así, en 1985-1986, en Quebec fueron 
evaluados cincuenta y siete programas didác
ticos y los resultados fueron enviados al C M E C . 
Estas reseñas, junto con las de otras provincias, 
son accesibles electrónicamente en la Centrale 
des Bibliothèques de Montreal y serán publi
cadas en el otoño de 1986. 

Valiéndose de esta experiencia, el Ministerio 
prosiguió con el m i s m o proyecto en 1986-1987. 
Resulta sin embargo, que para los docentes y 
administradores, la evaluación del material di
dáctico debe incluir una referencia directa a los 
programas de estudios oficiales de la provincia. 
Este aspecto no aparece en el cuestionario 
del C M E C porque las provincias canadienses 
no siguen todas los mismos programas. Al 
proyecto inicial del Ministerio se le agregará 
entonces este año esta característica. 

Se constata por otro lado con la experiencia 
que la información sobre el material didáctico 
evaluado llegará de maneras diferentes al admi
nistrador escolar, cuya preocupación es la ad
quisición del material, y al profesor, al que le 
interesa ante todo el uso del material didáctico. 
Este año se pretende satisfacer ambos requisitos. 
Por una parte, la lista de los programas didác
ticos evaluados y sus notas de calidad serán 
enviadas automáticamente a los administra
dores; por otra, las reseñas detalladas podrán 
ser consultadas electrónicamente por los do
centes. 

Finalmente, se observa desde hace varios 
años una nueva tendencia en el uso del material 
didáctico en clase. Aparecen más y más pro
gramas didácticos destinados a fines distintos 
a los de la enseñanza propiamente dicha, re
conociéndose los beneficios pedagógicos que se 
pueden obtener de su explotación. Estos instru
mentos no pueden calificarse de la misma m a 
nera que los materiales didácticos, y los métodos 
de evaluación no se adaptan sino parcialmente. 
Nuevas guías de evaluación serán elaboradas 
este año para subsanar esta insuficiencia y per
mitir u n análisis detallado de dichos métodos. 

El proyecto de 1986-1987 del Ministerio se 
titula "Banco de Quebec de material didáctico 
evaluado" (Banque québécoise sur le logiciel 
éducatif évalué). Presupone una toma de datos 
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más extensa y m á s compleja que el año anterior, 
y exige también un número mayor de partici
pantes. A d e m á s del equipo de investigadores de 
la Universidad de Quebec en Trois-Rivières," 
se invitan a tres grupos más a prestar su colabo
ración. Estrechamente ligados al medio escolar, 
la participación de estos grupos (el C D A M E , 
el C D M I y la G R I C S ) 1 4 significa la presencia 
no sólo de expertos en la evaluación del m a 
terial didáctico, sino también de docentes ex
perimentados y bien familiarizados con una 
práctica pedagógica cotidiana. 

Conclusión 

Algo prodigioso parece ocurrir cuando u n niño 
se sienta delante de una computadora personal 
que tiene en memoria un material didáctico 
educativo. Al adulto que observa al niño en 
esta situación se le revela la extraordinaria 
agudeza de la inteligencia infantil, fenómeno 
éste que las teorías sobre el desarrollo de la 
inteligencia son totalmente incapaces de expli
car. T o d o ocurre c o m o si las labores escolares 
que se valen de material impreso c o m o prin
cipal soporte no resultaran lo suficientemente 
estimulantes c o m o para permitir a la mayoría 
de las jóvenes mentes reunidas en clase dar 
libre curso a su creatividad en el terreno de las 
artes y las ciencias, de la escritura, la poesía, 
las matemáticas o cualquier otro m u n d o que 
pudieran idear. 

Es notorio que en nuestros sistemas sólo 
una proporción m u y baja de estudiantes al
canza sus objetivos. ¿Llegará acaso al 20%? 
Incluso si la computadora personal incremen
tara este porcentaje de nuestros efectivos esco
lares sólo en u n índice m u y bajo, valdría la 
pena interesarse seriamente. Pero no basta con 
introducir en una escuela computadoras y m a 
teriales didácticos para que el milagro se pro
duzca; se necesita además que los docentes 
acepten la idea de emplearlos. L a evaluación 
del material didáctico puede motivarlos en su 
actitud hacia las nuevas tecnologías, dándoles 
m á s confianza en la calidad de los productos. 

Por otra parte, las computadoras y el material 

didáctico deben perder su carácter de artificio 
para que se pueda llegar a una verdadera inte
gración pedagógica. E n este sentido, la eva
luación del material didáctico puede contribuir 
a integrar mejor los medios informáticos al 
conjunto de sistemas didácticos. Y , además, si 
al distinguir los productos de mejor calidad, 
la evaluación del material didáctico logra rea
vivar las ideas de enseñanza individualizada, no 
habrá sido vana la realización de todos estos 
trabajos. • 

(Quebec, octubre de 1986) 
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Las unidades de enseñanza 
"multiedades" 

en los países en desarrollo 
Richard Noonan y Jacques Hallak 

Objetivos 

U n problema c o m ú n de la escolaridad en m u 
chos países en desarrollo es la gran diversidad 
de edades en una misma clase, en particular en 
el nivel primario y en el sector rural, aunque 
también ocurre a veces en el sector urbano. 
M u c h o s docentes lo plantean como u n pro
blema, tanto en el plano pedagógico como en 
el de la planificación. E n el nivel primario, son 
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los aspectos pedagógicos los que predominan 
sobre los logísticos. T o d o niño debe recibir 
una educación primaria y las escuelas tienen 
que estar preparadas para acoger a los niños en 
cualquier contexto. Niños con necesidades edu
cativas similares (del mi smo grado) pero cuyas 
edades difieren en algunos años pueden pre
sentar diferencias importantes en otros aspectos, 
tales como la madurez intelectual, psíquica y 
social. E n la enseñanza media predominan los 
factores logísticos del problema, dado que una 
diferencia de algunos años reviste menor im
portancia en estudiantes mayores. L a escolari
dad en la enseñanza media, en cambio, es 
selectiva y debe funcionar a mayor escala que la 
primaria. C o n vistas a "solucionar" este "pro
blema" se han hecho propuestas tales c o m o la 
limitación de la edad de ingreso o la imposición 
de otras restricciones en el acceso a la educa
ción. 

E n el presente artículo nos proponemos es
tudiar los aspectos pedagógicos de las unidades 
escolares que agrupan a alumnos de diversas 
edades y, más específicamente, su impacto en 
el rendimiento escolar. Nuestros propósitos son: 
a) aclarar ciertos conceptos e interrelaciones 
esenciales para el estudio de las clases de edades 
heterogéneas, especialmente en los países en 
desarrollo; b) proponer una bibliografía básica 
de investigación; c) presentar algunas conclu
siones empíricas basadas en un análisis de la 
información procedente de un estudio de la 
Asociación Internacional para la Evaluación del 
Rendimiento Escolar (IEA) sobre seis discipli-
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ñas; y d) examinar a partir de los datos obtenidos 
la posibilidad de aplicar estrategias para tratar 
el problema de la diversidad de edades en las 
unidades escolares. 

Los problemas aquí planteados forman parte 
hoy en día de la realidad cotidiana en los países 
en desarrollo a pesar de que, en muchos senti
dos, dichos problemas no existan exclusiva
mente en estos países. Los países industrializa
dos también los han conocido a través de su 
historia y a m e n u d o aparecen en los sistemas 
escolares modernos. H e m o s encontrado escasa 
investigación empírica sobre estos problemas 
en los países en desarrollo, mientras que existe 
en abundancia en los países industrializados. 
M á s adelante proponemos algunas esferas de 
investigación pertinente, indicamos algunas con
clusiones generales, y analizamos ciertos concep
tos, aclarándolos. 

Profundizamos este análisis en la sección 
titulada " u n modelo teórico del problema edad-
nivel de estudios, con el objeto de preparar al 
lector para el estudio empírico subsiguiente. 
E n el análisis sobre las consecuencias de una gran 
diversidad de edades en u n m i s m o grado, cree
m o s oportuno hacer una distinción entre los 
efectos sobre el estudiante considerado in
dividualmente, sobre grupos de estudiantes 
(p. ej., clases) y sobre la sociedad (p. ej., la 
eficacia externa). E n el presente informe faltan 
datos significativos relativos a los efectos so
ciales. 

El principal propósito de este artículo es 
reseñar las conclusiones empíricas basadas en u n 
análisis de los datos obtenidos a partir del 
estudio ya mencionado de la I E A . Este conjunto 
de datos contiene bastante información sobre 
dos países en desarrollo: Chile y la India. El 
análisis empírico se halla explicado en la última 
sección. E n la medida de lo posible, el análisis 
empírico se ha llevado a cabo con vistas a 
establecer una relación con el análisis teórico 
de la sección precedente. 

Reseña bibliográfica 

ALGUNOS HITOS HISTÓRICOS 
DE LA EDUCACIÓN EN EUROPA 

Los historiadores han tropezado con ciertas 
dificultades para establecer la edad de los niños 
escolarizados en la Europa medieval. T o d o 
parece indicar que compartían un mismo curso, 
en una misma aula, alumnos de 6 a 20 años, 
junto con adultos de m á s edad. Roberto de Sa
lisbury describió así a la población escolar del 
siglo xi: "Veo (en la escuela) a hombres de 
diversas edades: pueros, adolescentes, juoenes, 
senes... (niños, adolescentes, jóvenes, viejos)" 
[Aries, 1973» P- 189]. 

E n el siglo xv, en Francia, se observa cierta 
tendencia a agrupar a los estudiantes según 
sus capacidades. E n las primeras décadas, niños 
y adultos se agrupaban según este criterio bajo 
la dirección de un docente o maestro en escuelas 
de una sola aula. Hacia fines del siglo, las 
escuelas empezaron a constituir grupos con 
individuos de aptitudes heterogéneas. Estos 
cambios reflejaban el surgimiento de nuevas 
concepciones educativas que recalcaban la ne
cesidad de adaptar los métodos y el contenido 
de la enseñanza a las capacidades de los estu
diantes, suprimiendo así progresivamente los 
métodos educativos vigentes en la Edad Media 
que aplicaban la simultaneidad, la reiteración y 
una pedagogía humanista que no hacía distin
ción entre niños y adultos. 

E n Francia, durante el siglo xvii, el agrupa-
miento según las capacidades y según las asig
naturas se volvió la norma en la enseñanza 
organizada. L a enseñanza en los collèges, por 
ejemplo, estaba organizada en cursos: tres de 
gramática, seguidos de uno de poesía o h u m a 
nidades, uno de retórica y dos de filosofía. Poco 
a poco, los docentes comenzaron a ponerse de 
acuerdo en que el contenido de la educación 
debía estar adaptado a la edad de los estudiantes. 
Se elaboraron varios programas donde se des
cribía el contenido del curso para cada grupo 
de edad [Mialaret y Vial, 1975]. D e esta m a 
nera, los grupos que comenzaron por consti-
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tuirse según las capacidades individuales pasa
ron, progresivamente, a constituirse por edades. 
Para comienzos del siglo xix, éste era el criterio 
preponderante para la organización escolar en 
varios países europeos y se convirtió en el 
punto de referencia habitual. E n las legisla
ciones escolares se definieron varios criterios: 
la obligatoriedad de la educación según la edad, 
la edad límite para ciertos exámenes y algunos 
requisitos de acceso a los cursos o estudios. 
Marklund [1984] sintetiza este desarrollo: pa
rece ser u n hecho generalizado mundialmente 
que cada vez que se introdujo la enseñanza 
obligatoria, comenzó a partir de una escuela 
con u n docente y u n grupo de estudiantes. A 
medida que las condiciones iban cambiando, 
las escuelas pequeñas se fusionaban en uni
dades mayores con varios docentes y varios 
grupos de estudiantes distribuidos por edades. 

LA RELACIÓN ACTUAL 
ENTRE EDAD/GRADO 

H o y en día se considera que la edad es el criterio 
adecuado para la formación de grupos. Sin 
embargo, desde u n punto de vista global, la 
distribución por edad y por grado varían consi
derablemente de u n país a otro, según el nivel 
y el tipo de enseñanza. E n los países donde la 
meta de la enseñanza primaria universal ( E P U ) 
no ha sido aún alcanzada, y donde hay que 
abarcar extensas zonas geográficas, tienden a 
predominar los criterios que combinan a la 
vez los factores de edad y de grado para la 
constitución de grupos, en particular en la 
enseñanza primaria. Algo similar suele ocurrir 
cuando las escuelas están situadas en regiones 
poco pobladas y las clases incluyen grados hete
rogéneos. Es lo que sucede en las llamadas 
"escuelas de maestro único". L a mezcla de 
edades y grados también puede observarse en 
países donde hay u n elevado porcentaje de 
repetición (p. ej., en el nivel primario) y/o u n 
porcentaje bajo de transición (p. ej., en los 
niveles medio y superior). Pero aun en estos 
casos el criterio de base sigue siendo que el 
factor determinante en la formación de grupos 

¡" en los países en desarrollo 

debe ser la edad. E n países donde se practica la 
promoción automática, la diversidad de edades 
suele ser m u y reducida. 

N o obstante, la edad no constituye u n crite
rio universal para agrupar a los educandos. E n 
programas educativos para adultos, así c o m o 
en la enseñanza no formal e informal, el pará
metro de la edad no se toma en cuenta para la 
constitución de grupos, aunque se hace una 
distinción entre adultos y adolescentes. E n al
gunos países, la mezcla deliberada de edades y 
grados ha sido de uso c o m ú n e incluso vanguar
dista, durante los últimos treinta años o m á s . Esta 
práctica ha recibido diferentes denominaciones, 
en especial en algunas circunscripciones esco
lares de los Estados Unidos: "grupos fami
liares", "niveles divididos", "grados mixtos", 
"escuelas no graduadas", etc. Según esta prác
tica, u n niño permanece con el m i s m o docente 
en la m i s m a clase durante u n determinado 
número de años, alrededor de tres por regla 
general. Este sistema funciona a cualquier edad: 
nuevos grupos de niños pequeños ingresan, al 
m i s m o tiempo que grupos de niños mayores 
se gradúan. Según el Informe Plowden [Central 
Advisory Council for Education, 1967], ya 
en 1933 muchas escuelas de párvulos en el 
Reino Unido estaban experimentando la "clasi
ficación vertical", en la que cada clase estaba 
formada por niños de cinco, seis, siete u ocho 
años de edad. Esta "clasificación vertical" im
plica, sin embargo, una diferencia de dos o 
tres años entre los alumnos de una m i s m a clase 
y no es válido compararla con lo que ocurre en 
la educación para adultos y la enseñanza no 
formal, en las cuales u n grupo determinado 
puede estar formado por u n amplio espectro 
de edades. 

¿UNA O VARIAS EDADES? 
DOS LÓGICAS PEDAGÓGICAS 

E n los países industrializados, los docentes 
suelen tener la opción, c o m o criterio de agru-
pamiento, entre la edad y la serie de edades. 
Las escuelas existen y los estudiantes existen. 
T o d o radica en c ó m o organizar de manera 
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óptima la relación enseñanza/aprendizaje desde 
el punto de vista pedagógico. M u y distinta es 
la realidad vivida en los países en desarrollo 
hoy en día, donde las irregularidades en la 
trayectoria escolar de los estudiantes, junto con 
limitaciones de orden económico y demográ
fico, a m e n u d o dificultan o excluyen la posibi
lidad de constituir clases homogéneas sin impe
dir el acceso generalizado a la enseñanza. 

N o se trata de u n problema propio de los 
países en desarrollo. El problema se plantea 
en zonas rurales y m u y apartadas, aun en los 
países industrializados. Es necesario elegir entre 
las modalidades del desarrollo del sistema 
escolar. Las alternativas posibles suelen consti
tuir clases hetegogéneas o bien clausurar la 
escuela. Las consecuencias pedagógicas de 
estas alternativas tienen que ser tomadas en 
cuenta al planificar el desarrollo del sistema 
educativo. Es, pues, interesante estudiar la 
cuestión tal y como aparece actualmente en los 
países industrializados, donde la elección se 
puede hacer según u n criterio exclusivamente 
pedagógico. Los criterios más empleados son 
dos: uno a favor de los grupos de edades h o m o 
géneas, el otro a favor de las clases hetero
géneas. Estos criterios reflejan enfoques comple
tamente diferentes sobre la educación. 

Agrupamiento por edades 

El primer criterio se basa en investigaciones 
realizadas en ciertos países europeos en los que 
es necesario alcanzar un nivel determinado para 
pasar de un grado a otro. Estos estudios han 
comprobado la tendencia acumulativa de los 
fracasos, demostrando que un alumno que 
repite una vez un grado no sólo se atrasa con 
respecto a sus coetáneos, sino que tiene más 
probabilidades que éstos de volver a repetir 
una segunda o tercera vez, encontrando más 
dificultades que los estudiantes que pasan al 
grado superior a pesar de haber obtenido 
resultados mediocres. El corolario de esto es 
que la promoción debería hacerse normal
mente por edad. Puesto que por ley todos los 
niños deben ingresar a determinada edad, esto 
implicaría esencialmente la existencia de grupos 

de igual edad. Según el Informe Plowden 
[Central Advisory Council for Education, 1967, 
parte 5, p . 285], "la premisa de base debería 
ser que los niños, salvo claro indicio de la 
contrario, mantienen una mejor relación con 
sus coetáneos". A partir de esta premisa los 
planificadores de la educación y los adminis
tradores escolares han justificado sus esfuerzos 
por reducir la diferencia de edades dentro de 
u n m i s m o grado, objetivo que se logra ya sea 
limitando estrictamente la edad de ingreso y 
el número de años de repetición permitido, 
o bien adoptando sencillamente el sistema de 
promoción automática. Tanto desde el punto 
de vista del coste como el de la eficacia, los 
argumentos parecían convincentes, puesto que 
un grupo más homogéneo en cuanto a la edad 
de sus componentes implica a la vez la posi
bilidad de abarcar una zona geográfica m á s 
extensa al m i s m o coste y un mejor rendimiento 
escolar al término de la escolaridad primaria, 
por ejemplo. 

Agrupamiento por series de edades 

Paradójicamente, el segundo criterio surge a 
partir de conclusiones opuestas sacadas de un 
m i s m o postulado. E n primer lugar, se postula 
que los niños aprenden tanto o más de sus 
semejantes que de sus docentes. Ésta constituye 
la manera natural en que niños no escolarizados 
se adaptan a su entorno. E n la "actualidad, los 
profesores recurren con más frecuencia a los 
métodos de aprendizaje en grupo, propor
cionando así una base importante de seguridad 
y un incentivo para el desarrollo de una adap
tación social" (Ben Morris, citado en Little 
[1984]). El "trabajo de grupo" puede eviden
temente basarse en criterios como la aptitud, 
el interés, la amistad, etc., según la edad. E n 
segundo lugar, se supone que los grupos hetero
géneos pueden aportar beneficios pedagó
gicos a los niños al tener más en cuenta las 
diferencias individuales: la edad cronológica y 
la edad mental no siempre corresponden; u n 
niño puede destacarse en una asignatura y resul
tarle ardua otra. El agrupamiento tradicional 
por edades no permite tomar en cuenta las 
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diferencias individuales, dado que no dejan 
margen para una adaptación flexible a las 
necesidades individuales. E n cambio, los niños 
distribuidos en grupos de edades heterogéneas 
pueden trabajar a niveles de desarrollo dife
rentes sin que se produzcan atrasos que pu
dieran ocasionar perjuicios psíquicos, sociales 
o intelectuales. Por otra parte, no es necesaria 
una estructura especial para acelerar el ritmo 
escolar. El contenido puede adaptarse a la 
capacidad individual y los niños pueden tomarse 
el tiempo necesario para asimilar y consolidar 
lo aprendido. T o d o esto se puede desarrollar 
dentro de un marco que resultará tanto más 
familiar si el docente trabaja con el mismo 
grupo durante dos o tres años. L a evaluación 
también se simplifica en la medida en que se 
evita así una segmentación en años. 

Quizás los argumentos más convincentes 
esgrimidos por los defensores de los grupos 
heterogéneos estén relacionados con la idea 
de que grupos de esta índole ofrecen, además 
de los pedagógicos, beneficios afectivos. El 
grupo tiene en cuenta y acepta las diferencias 
de edad y de rendimiento. E n el caso de grupos 
sin distinción de grado y de escuelas de un solo 
docente, los niños evitan el proceso, a veces 
traumático, de tener que reajustarse cada año 
a un adulto diferente con un estilo pedagógico 
distinto y expectativas desconocidas. 

Huelga decir que los defensores de los grupos 
homogéneos ponen en tela de juicio estas ven
tajas. Por una parte, alegan que dado que en el 
m u n d o hay personas con diversos niveles de 
capacidad, los niños deberían aprender a con
geniar, ya desde la escuela, con otros cuyo nivel 
de capacidad difiere y que la promoción, por 
ende, debería hacerse por edad. Por otra parte, 
si los niños mayores trabajan junto con otros 
menores, ¿en qué medida los estarán "ayu
dando", en qué medida "dominando" (e impi
diendo así su desarrollo individual), y hasta 
qué punto la "ayuda" que presten los mayores 
no impedirá su propio desarrollo? 

RESEÑA DE INVESTIGACIONES REALIZADAS 

El problema de una gran diversidad de edades, 
que actualmente se plantea en los países en 
desarrollo, tiene antecedentes históricos en los 
países industrializados, donde se ha estudiado 
la posibilidad de formar grupos con otros 
criterios que los de la edad y el grado. Esto 
se explica porque en muchas escuelas rurales 
pequeñas, el número restringido de estudiantes 
imposibilita formar grupos exclusivamente por 
grados. Por otra parte, existe la certeza de que 
los grupos así constituidos tienen una inci
dencia negativa en el desarrollo de los alumnos. 
E n los países industrializados, los estudios 
realizados se refieran a la educación en el 
medio rural [OIE, 1957; 1961] o lleven títulos 
tales c o m o Programas no graduados [Purdom, 
1985] y La educación abierta [Giaconia, 1985]. 
A pesar de que la primera serie puede parecer 
a priori la más importante, las conclusiones 
pedagógicas en los otros trabajos son también 
de suma importancia (consúltese también a 
Goodlad y Anderson [1963], Yates [1966], 
Goodlad [1970] y McLoughlin [1973]). 

Creemos útil aclarar aquí algunos conceptos. 
Al hablar de clases "multiedades" y "multi-
grados", nos referimos a una estructura en la 
que los estudiantes de una misma clase abarcan 
u n amplio espectro de edades, grados, apti
tudes y rendimientos, donde cada estudiante 
pertenece a u n grado específico conocido tanto 
por el docente c o m o por el estudiante y donde 
se aplica un programa dividido en niveles. 

Al hablar de clases "multiedades", sin ni
veles, aludimos a una estructura en la que 
los estudiantes de una misma clase abarcan 
un amplio espectro de edades, aptitudes y 
rendimientos, pero donde no hay grados espe
cíficos y donde se aplica un programa sin 
niveles. 

Entendemos por clase "multiedades" de 
un solo nivel una estructura en la que los 
estudiantes de una misma clase tienen edades 
y aptitudes diversas. N o obstante, las varia
ciones en el rendimiento escolar se encuentran 
relativamente restringidas gracias a la distri-
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bución de los estudiantes en las clases según 
el grado. Se requiere en este caso u n programa 
organizado por niveles. Esta situación es fre
cuente hoy en día en las escuelas rurales de los 
países en desarrollo. 

LA EDUCACIÓN EN UN MEDIO RURAL 

Estos estudios se refieren particularmente a 
pequeñas escuelas que existen por necesidad, 
y abordan los problemas posibles, supuestos o 
inherentes a estas escuelas. Se considera pe
queña una escuela cuyo número de alumnos es 
demasiado escaso para permitir la formación 
de por lo menos una clase por grado, respetando 
las normas que conciernen al número mínimo 
de estudiantes por clase. Tras la lectura de un 
cierto número de informes, Marklund [1984] 
señala que muchos autores coinciden en que si 
bien las pequeñas escuelas rurales difieren de 
las grandes escuelas urbanas, no son forzo
samente inferiores. Aquéllas gozan de una 
relación más estrecha con la comunidad que 
éstas. E n un estudio realizado en Suecia 
[Marklund, 1962], el m i s m o autor comprobó 
que los docentes tienden a suponer que en las 
clases de un solo grado los resultados escolares 
son mejores que en las clases compuestas de 
diversos grados, pero que estas últimas fomen
tan u n mejor desarrollo social. Otro estudio 
realizado también en Suecia [Marklund, 1969] 
comparó los resultados escolares obtenidos en 
escuelas grandes y pequeñas por estudiantes 
de sexto grado en lectura, ortografía, arit
mética, inglés, historia, geografía y ciencias. 
Algunos de los estudiantes asistían a clases de 
u n solo grado (sexto), otros a clases de dos 
grados (quinto y sexto), y otros a clases de 
cuatro grados (tercero a sexto). Se utilizó 
c o m o variable la inteligencia. L a conclusión 
fue que los estudiantes de sexto grado obte
nían resultados equivalentes en todas las clases, 
independientemente del número de estu
diantes por clase, siempre que éste no sobre
pasara los 30. Por encima de este número de 
alumnos, los estudiantes en las clases de un 
solo grado tendían a obtener mejores resultados. 

PROGRAMAS SIN NIVELES 
Y EDUCACIÓN ABIERTA 

El propósito principal de estos estudios es 
demostrar las ventajas pedagógicas y sociales 
de las escuelas pequeñas con respecto a las 
grandes. Así, P u r d o m [1985] comienza su 
informe explicando que el término non graded 
(sin grados) implica la "supresión de las barre
ras de los grados para que los individuos puedan 
experimentar u n progreso ininterrumpido a 
través de los programas escolares y desarrollar 
al máx imo sus capacidades". Establece un vín
culo entre el desarrollo de un enfoque sin 
grado en los programas europeos y norteameri
canos y una filosofía humanista, por una parte, 
y por otra la evidencia empírica de "los efectos 
negativos provocados por la repetición de grado 
en los estudiantes cuyo nivel no alcanza el 
exigido por el sistema". 

P u r d o m observa también que en términos 
de metodología pedagógica, las escuelas con 
grado y sin grado suelen ser m u y similares. 
Añade que existen pocas, o ninguna, escuela 
"realmente sin grado". E n cuanto a su efi
cacia, señala que se han hecho múltiples estu
dios experimentales para determinar si los 
programas sin grado son más eficaces que los 
con grado para el desarrollo académico, social 
y psíquico de los estudiantes. Los resultados 
fueron de índole tan diversa que no se pudo 
sacar nunguna conclusión definitiva con res
pecto a la mayor eficacia de uno u otro criterio 
de formación de grupos. Así pues, ninguna de 
las investigaciones realizadas confirma la tesis 
de que una gran diversidad de edades en una 
misma clase repercute negativamente en los 
resultados escolares. 
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U n modelo teórico 
del problema edad / nivel 

de estudios 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 
DEL PROBLEMA 

Pensamos normalmente que la variable grado 
depende de una función de la variable edad, 
pero nunca en sentido inverso. Si trazamos 
una curva de la relación teórica edad/grado, tal 
y c ó m o aparece hoy en día en muchos países 
industrializados, obtendremos el doble trazo 
de la función bivariada representada en la 
figura 1. 

E n principio, los niños ingresan en el primer 
grado a la edad de, supongamos, 5 años, y 

pasan de u n grado al siguiente en cada año 
sucesivo, lo que da una distribución escalonada 
c o m o la representada en la figura 1. E n m u 
chos países, en particular los países en desa
rrollo, la trayectoria real de los niños a través 
del sistema escolar se aparta notablemente de 
este modelo ideal, ya desde el punto de partida, 
dado que muchos niños no ingresan en el 
primer grado hasta los 6 años de edad, e incluso 
hasta los 10 o m á s . Al comenzar el segundo 
grado algunos ya están atrasados (los que repiten 
o los que reingresan después de haber abando
nado) mientras que otros pueden estar m á s 
adelantados de lo previsto. Esto explica el 
signo ":" que aparece en la figura 1. Observa
m o s , pues, que mientras que la mayor parte 
de la distribución sigue una función escalo
nada, las desviaciones tanto en las edades c o m o 

Curso 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

El signo = designa la edad 
normal en un determinado curso. 
El signo * * indica el abanico de 
edades que se puede encontrar 
en un curso determinado en muchos 
pafses en desarrollo. 

* * * * * * * 4 

* * * * * * * * 

* * * * * * * 
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Edad 
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FIG. i. La distribución edad/grado 
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en los grados aumentan a medida que se avanza 
en la escala de edad y de grado. Nótese que las 
desviaciones verticales y horizontales están 
estrechamente vinculadas. U n a no existe sin 
la otra, ni en la teoría ni en la práctica. El hecho 
de que en u n grado cualquiera se encuentren 
estudiantes de edades m u y diversas implica 
que estudiantes de igual edad pueden perte
necer a grados m u y diferentes. 

U n problema básico en el estudio empírico 
de la educación en los países en desarrollo 
consiste en definir de manera exacta la pobla
ción que se pretende estudiar. ¿Debe definirse 
ésta según el criterio de edad o según el de 
grado? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cómo 
se debe considerar a los niños que tienen la 
misma edad o pertenecen al m i s m o grado pero 
que se apartan de la función escalonada edad/ 
grado? El hecho de que no sepamos a ciencia 
cierta en qué difieren éstos de los estudiantes 
que se ajustan a dicha función dificulta la 
posibilidad de llegar a conclusiones determi
nantes acerca de esta cuestión. Esperamos por 
medio del presente informe aportar mayor 
información sobre el grupo divergente. 

LOS NIVELES DE ANÁLISIS 

Al estudiar las consecuencias de una gran diver
sidad de edades en u n m i s m o grado, es preciso 
distinguir tres niveles de efectos, correspon
dientes a tres niveles de análisis: d) el individuo; 
b) el grupo; y c) la sociedad. Analizaremos 
seguidamente cada uno de estos niveles, advir
tiendo que nuestro análisis empírico se limita 
al nivel individual y al de grupo. 

Efectos a nivel individual 

Al hablar de efectos a nivel del individuo nos 
referimos a dos casos: a) las consecuencias para 
cada estudiante individual por el hecho de ser 
mayor o menor que la edad "normal" en u n 
grado determinado; y b) las consecuencias para 
cada estudiante individual por el hecho de que 
otros estudiantes en la clase se encuentren 
fuera de esta edad "normal". 

El primer caso trata de la incompatibilidad 
de un programa de estudios debido a la des
viación de u n individuo con respecto a la edad 
"normal" en un grado determinado. Podemos 
formular la hipótesis de que un estudiante 
cuya edad se aparta de la edad "normal" en 
u n grado determinado tiende a obtener resul
tados más bajos que los otros. El segundo caso 
se refiere a la influencia perturbadora de una 
grand heterogeneidad de edades en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. Podemos entonces 
formular la hipótesis de que los estudiantes 
que asisten a escuelas donde la diversidad de 
edades es grande tienden a obtener resultados 
más bajos, que los de las escuelas donde esta 
diversidad es menor. 

El análisis de los posibles efectos en el indi
viduo es sumamente complejo dado que los 
estudiantes que asisten a la escuela tienen nece
sidades educativas m u y diversas, que la escuela 
tiene por función intentar satisfacer. Por lo 
tanto, en situaciones normales, la calidad de la 
escolaridad puede evaluarse en función de la 
adecuación entre las necesidades del estudiante 
y la estructura educativa. 

Si, por ejemplo, un estudiante de quince 
años tiene necesidades educativas que corres
ponderían normalmente a un estudiante de sola
mente diez años, el programa más provechoso 
para él será el que generalmente sigue un niño 
de diez años. U n programa de nivel inferior no 
proporcionaría u n material pedagógico lo sufi
cientemente estimulante y un programa más 
avanzado no sería asimilado adecuadamente 
por no poseer el alumno las bases requeridas. 
Puede suceder, en cambio, que el material 
pedagógico sea presentado de una manera 
adaptada a los niños pequeños, teniendo en un 
estudiante mayor una incidencia negativa. 

Efectos a nivel del grupo 

Al hablar de efectos a nivel del grupo aludimos 
a los efectos que en el grupo en su totalidad 
(p. ej., una clase) produce el hecho de que al
gunos de sus integrantes se encuentren fuera 
de la edad "normal" para un grado determi
nado. E n parte, se pueden estudiar los efectos 
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en el grupo en su totalidad observando los 
efectos en el individuo, puesto que las carac
terísticas del grupo resultan de la suma de las 
características de los individuos que lo c o m p o 
nen. L a incidencia en los resultados escolares 
generales puede estudiarse mejor teniendo en 
cuenta los efectos individuales. Sin embargo, 
los efectos en las variaciones pueden m u y bien 
estudiarse a nivel del grupo. Podemos for
mular la hipótesis de que en las escuelas donde 
hay amplias variaciones de edad en u n m i s m o 
grado suele haber mayores variaciones en los 
resultados escolares que en las escuelas donde 
las variaciones de edad son menores. 

Efectos en la sociedad 

Al hablar de efectos en la sociedad nos referimos 
al impacto que produce en la sociedad una 
importante distorsión de la relación edad/grado 
en las escuelas. La preocupación en este caso 
gira en torno a la eficacia interna y externa del 
sistema escolar. Carecemos de datos precisos 
para comprobar las hipótesis relacionadas con 
los efectos sociales, pero intentaremos igual
mente explicar algunos conceptos. 

Es preciso en primer término distinguir entre 
las causas de una gran heterogeneidad de edades 
en u n mismo grado por una parte y las conse
cuencias por otra. U n a fuerte heterogeneidad 
puede ser provocada por u n alto porcentaje de 
repetición, por ejemplo. Si en u n sistema escolar 
se produce este fenómeno, es probable que la 
eficacia interna de dicho sistema se vea compro
metida, en la medida en que un mismo "pro
ducto de conocimiento" podría sin duda 
obtenerse a u n coste más bajo si se pudiera 
disminuir el porcentaje de repetición. Esta 
heterogeneidad también puede ser provocada 
por el hecho de que estudiantes de igual edad 
tengan necesidades educativas m u y diferentes, 
correspondientes a métodos pedagógicos pro
pios a cada grado. L a eficacia interna puede ser 
en este caso considerable, dado que cualquier 
reorganización de los recursos escolares dispo
nibles conduciría a un mayor desfase entre las 
necesidades educativas y las posibilidades peda-

i" en los países en desarrollo 

gógicas, y, por consiguiente, a un rendimiento 
escolar más bajo. 

Sean cuales fueren las causas de una gran 
diversidad de edades en un mismo grado, no 
deja de ser cierto que este factor sirve en 
algunas sociedades para absorber una parte 
importante de la juventud potencialmente pro
ductiva en el sector "no productivo" de la 
escolaridad. Siendo así, la eficacia externa del 
sistema puede considerarse reducida en la 
medida en que podría obtenerse u n "producto" 
mejor si los estudiantes demasiado "viejos" 
pasaran a formar parte de la m a n o de obra 
activa. Es preciso recordar que carecemos de la 
información suficiente para analizar aquí los 
efectos en la sociedad. 

U n análisis empírico 
del problema edad/grado 

en Chile y en la India 

DESCRIPCIÓN DEL INFORME 
DE LA IEA 

Los datos utilizados en el presente estudio 
fueron obtenidos en Chile y en la India en 1970, 
a partir del Six Subject Study realizado por la 
Asociación Internacional para la Evaluación del 
Rendimiento Escolar (IEA). Dicho estudio 
abarcó veintidós países [Peaker, 1975; Walker, 
1976] y comprendía las asignaturas siguientes: 
ciencias [Comber and Keeves, 1973], compren
sión escrita [Thorndike, 1973], literatura 
[Purves, 1973], inglés y francés c o m o lenguas 
extranjeras [Lewis y Massad, 1975], y educa
ción cívica [Torney y otros, 1976]. 

Cabe señalar que desde que se inició este 
estudio, los datos del segundo informe de 
matemáticas de la I E A están disponibles para 
hacer u n análisis comparativo. Dentro de poco, 
también estarán disponibles los resultados del 
segundo informe sobre las ciencias de la I E A . 
E n estos informes más recientes participó u n 
número mayor de países en desarrollo. 

El estudio de la I E A se extendió a cuatro 
países en desarrollo, Chile, la India, Irán y 
Tailandia, aunque sólo en Chile y la India se 
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abarcó un amplio espectro de edades y grados. 
Los resultados obtenidos en estos dos países 
se encuentran representados en la figura 2 en 
una forma simplificada y teórica. Se trata de 
una representación teórica en la medida en que 
las líneas que delimitan a los sectores de la 
población están mal definidas en la práctica. El 
caso de Chile abarca fundamentalmente a 
estudiantes de 14 años de edad (14-14 3/4) 
distribuidos en un amplio espectro de grados. 

Sin embargo, en la realidad existen muchos 
estudiantes que no están comprendidos en este 
grupo de edades. E n el caso de la India, se 
trata de estudiantes de los grados 7 a 9 que 
representan un amplio espectro de edades. 
También aquí existen muchos estudiantes que 
no están incluidos en este grupo de edades. Los 
ejemplos de ambos países son valiosos para el 

presente estudio. Por razones de orden econó
mico no podemos pretender obtener datos 
nacional o regionalmente representativos, que 
abarquen una distribución global de edades y 
grados simultáneamente. U n muestrario seme
jante tendría que incluir, por ejemplo, a todos 
los estudiantes de 14 años y a todos los estu
diantes de los grados a los que asistieran estu
diantes de 14 años. L a alternativa sería que el 
muestrario incluyera simplemente a todos los 
estudiantes de las escuelas primarias, por 
ejemplo. Sería sumamente costoso pretender 
realizar un estudio de esta índole a escala 
nacional, con información detallada para cada 
grado. 
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F I G . 2. Representación teórica de las muestras chilena e india 



Las unidades de enseñanza "multiedades" en los países en desarrollo 671 

C U A D R O I. Distribución por edades en las muestras 
de la IEA para Chile y la India 

Edad en meses 

150 (12 años, 6 meses) 

151 
152 

153 
154 
155 

204 (17 años, o meses) 
209 
211 
216 
226 

Total 

Chile India 

176 
8 

10 

5 

156 (13 años, 0 meses) 

157 
158 

159 
160 
161 
162 (13 años, 6 meses) 
163 
164 
165 
166 
167 

168 (14 años, 0 meses) 
169 
170 
171 
172 

173 
174 (14 años, 6 meses) 

175 
176 
177 
178 
179 

180 (15 años, 0 meses) 
181 
182 
183 
184 
185 
186 (15 años, 6 meses) 
187 
188 
189 
190 
191 

192 (16 años, 0 meses) 

193 
194 

195 
197 
198 (16 años, 6 meses) 
199 
200 
201 
203 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

201 

78 

94 
104 
80 

79 
72 

83 
114 

72 
75 
95 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

62 
18 

59 
39 
44 
39 
54 
32 
46 

32 
20 
22 

181 
136 
199 
169 

131 
140 

175 
154 
143 
166 
82 
90 

149 

63 
57 
38 
18 

29 
34 
19 
18 
11 
8 

4 

5 
3 
5 
1 

5 
4 
3 
3 
3 
1 

I 256 

I 
2 
I 
I 
I 

2 88I 

DESCRIPCIÓN EMPÍRICA 

DE LA DISPERSIÓN E D A D / G R A D O 

EN CHILE Y LA INDIA 

El cuadro 1 muestra la distribución real por 
edades en Chile y la India y el cuadro 2 la 
distribución real por grados. El cuadro 1 
muestra una importante dispersión de las 
edades consideradas en el caso de la India. 
Existe un cierto margen de error en las edades, 
dado que se tiene en cuenta normalmente la 
edad exacta (p. ej. 14 años, o meses) y raras 
veces los meses (p. ej. 14 años, 6 meses); la 
distribución real en este caso debería ser m u c h o 
más lisa y uniforme. La tendencia a la disper
sión de edades observada en las figuras 1 y 2 
se manifiesta también en los cuadros 3 y 4, 
aun cuando las lineas estén mal definidas. L o 
que llama la atención en los cuadros 3 y 4 
es la ausencia de una relación clara y estrecha 
entre la edad y el grado en ambos países. 

U n a manera de ilustrar esta relación en los 
datos es comparar los coeficientes de corre
lación y regresión observados entre la edad y el 
grado, con los que se obtendrían en caso de que 
predominara una función escalonada. Si los 
niños pasaran de grado únicamente por edad, 
resultaría que la correlación entre edad y grado 
en una muestra amplia que abarcara cinco 
grados sería de alrededor de 0,98, y aumentaría 
en la misma proporción que el número de 

C U A D R O 2. Distribución por grados en las muestras 
de la I E A para Chile y la India 

Año de estudios Chile India 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

4 
21 

131 
212 

177 

366 

292 

56 
2 

1 

5 
15 
28 

394 
800 

1.064 

377 
177 
38 
1 

Total 1 262 2899 
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C U A D R O 3. Distribución combinada por edades y grados en Chile 

Edad en años 

Edad en meses 

Grado 12 
11 
10 

9 
g 

7 
6 

5 

168 a 

I 
0 

7 
34 
97 
50 

104 
1 

170 171 a 

0 
0 
2 

42 
90 

41 
54 
37 

173 

14 

174 a 

0 
0 

5 
77 
87 
42 

33 
10 

176 177 a 

0 
1 

23 
71 
59 
28 

29 
21 

179 180 a 

0 
I 

IS 
31 
13 
17 
21 
ig 

182 

15 

183 a 185 

0 
0 
0 
1 
0 
I 

10 
6 

C U A D R O 4. Distribución combinada por edades y grados en la India 

Edad en años 

Edad en meses 

Grado 11 + 
10 

9 
g 

7 
6 

5 
4 
3 

150 
a 
152 

I 

9 
36 
89 
50 
3 
2 

4 

12 

153 
a 
155 

_ 
— 
I 
2 

9 
5 

— 
— 

156 
a 
158 

I 
10 

56 
40 
28 

4 

— 

159 
a 
161 

I 
2 
12 

48 

43 
16 

— 
— 

13 

162 
a 
164 

4 
17 
50 
38 

23 

— 
— 

165 
a 
167 

I 

3 

— 
32 

27 
8 

— 
I 

168 
a 
17c 

14 

171 
a 
173 

4 
24 29 
59 60 

214 184 
124 110 
go 47 

9 1 
3 3 

174 
a 
176 

5 
32 

59 
183 
125 
61 

4 
1 

177 
a 
179 

3 
12 

48 
104 

76 
38 

3 
3 

180 
a 
182 

12 

39 
50 
86 
62 
16 

4 

— 

183 
a 
185 

I 
8 

17 
27 
24 
— 
— 
— 

15 

186 
a 
188 

3 
II 
18 

23 
13 
3 

— 
— 

189 
a 
191 

2 

4 
6 

7 
3 
1 

— 
— 

192 + 

7 
7 
II 
12 

17 
10 

— 
2 

grados comprendidos en la muestra. Las varia
ciones de grado que podrían explicarse por 
la edad (o viceversa) serían de aproximadamente 
9,6%. E n el caso de Chile, la correlación es de 
sólo 0,28; en el de la India, de 0,27. E n otras 
palabras, de todas las variaciones de grado que 
pueden explicarse por la edad (o viceversa) 
sólo el 8% tiene una explicación real. Estas 
cifras empíricas son un poco más bajas que los 
valores reales de la población debido al margen 
de error en el cálculo de las edades, pero la 
conclusión no deja de ser perfectamente clara: 
el nivel de heterogeneidad correspondiente a la 
relación edad/grado es sumamente elevado. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 
DE LOS EFECTOS INDIVIDUALES 

Y DEL GRUPO 
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los análisis llevados a cabo en este estudio se 
basan en un modelo conceptual que puede 
ilustrarse por medio de un diagrama flechado 
(figura 3). E n este diagrama se parte de la 
base de que la E D A D , la desviación de edad 
( D E S E E ) , o sea, la desviación de un estudiante 
considerado individualmente con respecto a la 
edad "normal" de un grado, el G R A D O , el 



Las unidades de enseñanza "multiedades" en los países en desarrollo 673 

VRE 

E D U P A D 

FIG. 3. Diagrama flechado para el análisis estadístico 

S E X O del estudiante y el nivel de ilustración 
de los padres ( E D U P A D ) representan, todos, 
factores que influyen en el rendimiento escolar, 
evaluado según tres parámetros: ciencias, escri
tura y léxico. 

Los factores E D A D y D E S E E se encuentran 
lógica y matemáticamente en una relación 
estrecha, con una correlación de m á s de 
0,96 tanto en Chile c o m o en la India. Esto 
acarrea problemas de estimación (de multi-
colinealidad) en el análisis de regresión. El 
procedimiento empleado consistió por lo tanto 
en entrar en la regresión, ya sea de E D A D o de 
D E S E E , según cuál contribuyera m á s a R a . E n 
cuanto a los tres criterios de rendimiento, se 
procedió a otro análisis de regresión, utilizán
dolos sucesivamente c o m o variable depen
diente. L o que resulta esencial aquí, no 
obstante, es determinar si las variaciones de 
edad en un mismo grado ( V M G ) también 
afectan a los resultados. E n la población, las 
variaciones de edad en un grado son una 
función lógica y matemática de la desviación de 
edades, aunque la correlación no sea necesaria
mente m u y elevada. Nuestra estrategia entraña 
también la investigación de los factores que 
influyen en las variaciones de rendimiento 
escolar ( V R E ) . L a hipótesis es que las mismas 
variables que inciden en el rendimiento in
fluyen también en la variación, y que, además, 

el nivel de rendimiento puede asociarse con su 
grado de variación. 

U n a etapa importante del estudio fue el 
empleo de una serie de variables nuevas. U n 
análisis minucioso de las estadísticas pone en 
evidencia que no existe una relación directa 
entre la edad y el grado. U n a observación de 
estas estadísticas únicamente, ni siquiera aporta 
información sobre el espectro teórico u oficial 
de edades en un grado determinado. Por lo 
tanto, al calcular la desviación de la edad de un 
estudiante, D E S E E , se calculó su supuesta 
edad c o m o una función del grado mediante una 
simple regresión lineal. Luego se calculó la 
desviación de la edad real del individuo res
pecto de la edad pronosticada, de manera que 
los estudiantes de edad superior obtenían un 
índice de desviación positivo, y aquéllos 
cuya edad era inferior, un índice negativo. 

Las variaciones de medias de edad/grado en 
las escuelas, V M G , se calcularon a partir de la 
variación media de edades en un m i s m o grado; 
es decir que, en cada escuela y en cada grado, 
se tuvieron en cuenta las variaciones de edad 
de los estudiantes. Para cada escuela se calculó 
el promedio de este valor para todos los grados 
estudiados. Este valor global de la escuela fue 
luego adjudicado a cada estudiante indi
vidualmente. 

Las variaciones medias de rendimiento de la 
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escuela, V R E , se calcularon a partir del pro
medio de variaciones de rendimiento en un 
grado y se empleó como medida de dicho 
rendimiento la suma de los resultados estandar
dizados de léxico, ciencias y escritura. E n otras 
palabras, en cada escuela y en cada grado se 
calcularon las variaciones de rendimiento. Para 
cada escuela, se calculó luego el promedio de 
este valor, que fue adjudicado a cada estudiante 
individualmente. 

Se tomaron en cuenta siete variables para 
este análisis: 
i. D E S E E : la desviación de la edad de un 

estudiante respecto de la edad "normal" 
para el grado correspondiente, calculada de 
manera que un estudiante cuya edad es 
superior obtiene un valor positivo; 

2. E D A D : la edad del estudiante; 
3. G R A D O : el grado que le corresponde al 

estudiante; 
4. S E X O : el sexo del estudiante (codificado 

como i=niñas, 2=niños); 
5. E D U P A D : indicador compuesto del nivel 

de instrucción de los padres; 
6. V M G : las variaciones medias de edad en un 

mismo grado en una escuela dada; una 
variable general de la escuela atribuida luego 
a cada estudiante individualmente: ciencias 
(nota en ciencias, calculada teniendo en 
cuenta el factor azar), escritura (prueba de 
comprensión escrita teniendo en cuenta el 

factor azar) y léxico (prueba de conoci
miento de léxico teniendo en cuenta el 
factor azar); 
V R E : las variaciones medias de rendimiento 
en un mismo grado en una escuela dada; 
una variable general atribuida luego a cada 
estudiante individualmente. 

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL RENDIMIENTO 

E n esta sección se analizan las incidencias de las 
características individuales (edad, grado, des
viación edad/grado, sexo y educación de los 
padres) y del grupo (variaciones de edad en un 
mismo grado) en el rendimiento escolar. E n el 
cuadro 5 se muestran las correlaciones simples 
entre D E S E E , V M G y V R E , y las variables 
resultantes. Para D E S E E puede observarse que 
la mayor parte de las correlaciones son nega
tivas, aunque resulta significativa una en el 
nivel 0,10. Esto implica que los estudiantes 
cuya edad es inferior a la "normal" para un 
grado determinado tienden a obtener resultados 
mejores que aquéllos cuya edad es superior, lo 
cual significa que los estudiantes más jóvenes 
(que en general no han repetido cursos) tienden 
a obtener mejores resultados que los de más 
edad (que han repetido cursos). 

Esta situación es casi idéntica a la relación 

C U A D R O 5. Correlaciones simples entre la desviación edad/grado de los estudiantes y las variaciones de edad 
y de rendimiento en la escuela por una parte, y tres indicadores de rendimiento en Chile 
y la India (coeficientes multiplicados por i.ooo) 

Variable 

DESEE2 

VMG 3 

VRE 

Léxico 

016 
— 040 

282*** 

Chile 

Ciencias 

— 003 
— 047 

253*** 

Escritura 

012 
loi*** 
382*** 

Léxico 

— 024 
008 
167*** 

India 

Ciencias 

— 047*1 

— 006 
276*** 

Escritura 

— 032 
— 014 

248*** 

Para los coeficientes de regresión, un solo asterisco (*) indica un nivel de incidencia de ¿><o,io, dos asteriscos (**) indican un 
nivel de incidencia de £ < o , 0 5 y tres asteriscos (***) indican un nivel de incidencia dep<o,oi . Dado que se utilizaron conjuntos 
de muestras, los valores de F fueron divididos por dos para los efectos del gráfico. 
El signo menos para D E S E E significa que los estudiantes cuya edad es inferior a la "normal" en un grado determinado tienden a 
obtener resultados mejores que aquéllos cuya edad es superior. 
El signo menos para V M G significa que los estudiantes que asisten a escuelas con una gran variación de edad en un grado deter
minado tienden a obtener resultados más bajos que aquéllos que asisten a escuelas donde dicha variación es menor. 
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que existe entre V M G y los indicadores de 
rendimiento. Las ligeras correlaciones nega
tivas, generalmente obtenidas entre V M G y los 
indicadores de rendimiento, significan que los 
estudiantes que asisten a escuelas donde la 
variación de edad en un mismo grado es amplia 
obtienen resultados un poco más bajos que los 
que corresponderían a su grado. N o obstante, 
el hecho de que las correlaciones sean pequeñas 
y no significativas parecería indicar que, aun 
cuando existieran tales incidencias, su impacto 
sería relativamente limitado. 

Aunque una gran heterogeneidad de edades 
puede ser considerada problemática desde 
cierto punto de vista, el problema mayor desde 
una perspectiva pedagógica es la desigualdad 
en los niveles de capacidad en el seno de una 
estructura educativa. Formulamos la hipótesis 
de que los estudiantes que asisten a escuelas 
donde existe una fuerte dispersión de edades 
tienden a obtener resultados más bajos que los 
de las escuelas con menor dispersión. Podemos 
observar en el cuadro 5 que V M G está signifi
cativamente correlacionado con todos los indi
cadores de rendimiento. Sin embargo, trope
zamos aquí con un problema de medidas: las 
pruebas dan una impresión marcada de "efecto 
de techo" lo cual significa que los medios 
utilizados no permiten una descripción exacta 
de las variaciones que existen entre los estu
diantes de bajo rendimiento. Es por este motivo 
que V R E resulta inevitablemente bajo en es
cuelas donde el nivel medio de rendimiento 

C U A D R O 6. Correlaciones simples entre la desviación 
edad efectiva/edad normal para el grado ( D E S E E ) 
y las otras variables independientes 
(coeficientes multiplicados por 1.000) 

Variable 

EDAD 
GRADO 
SEXO 
EDUPAD 
V M G 
VRE 
Léxico 
Ciencias 
Escritura 

Chile 

961 

OOI 

— 045 
OIO 

124 
048 

— 0 1 6 

— 003 

012 

India 

963 
OOI 

— 085 

— 103 

— 125 

— 036 

— 024 

— 047 

— 032 

1" en los países en desarrollo 

es bajo. Por consiguiente, nos es imposible 
utilizar los datos de los cuales disponemos aquí 
para tratar directamente el problema de la 
incidencia de las variaciones de nivel de aptitud 
dentro de la misma unidad de enseñanza en el 
nivel de rendimiento escolar. 

Las correlaciones de la desviación de edades 
de los estudiantes en un grado determinado 
( D E S E E ) están representadas en el cuadro 6. 
Esta variable tiene una relación lógica estrecha 
con la E D A D : la de los estudiantes más jóvenes 
tiende a ser inferior a la "normal" en un grado, 
mientras que la de los mayores tiende a ser 
superior. Esta estrecha relación lógica se en
cuentra reflejada en las elevadísimas correla
ciones que se observan en el cuadro 6. 

Contrariamente a lo que esperábamos, 
D E S E E no tiene ninguna relación con G R A D O 
ni en Chile ni en la India. Es probable que esto 
se deba en ambos casos a un espectro relativa
mente reducido de grados. A u n q u e el espectro 
total de grados considerados es amplio, la 
mayoría de los alumnos se halla concentrada 
en un espectro m u c h o más restringido. El factor 
S E X O aparece en una correlación negativa con 
respecto a D E S E E en ambos países, lo cual 
indica que la edad de los niños tiende a ser 
mayor que la edad "normal" del grado, 
mientras que la de las niñas suele ser menor. 
Puede observarse en la mayoría de los casos que 
las correlaciones de D E S E E son ligeramente 
negativas con respecto a los indicadores de 
rendimiento, con lo cual se concluye que los 
estudiantes "viejos" tienden a obtener resul
tados más bajos que los otros estudiantes. Por 
último, un análisis de las correlaciones corres
pondientes a V M G y V R E revela en parte la 
gran complejidad del problema. C o m o podía 
esperarse, las correlaciones en Chile son posi
tivas. Los estudiantes que se encuentran fuera 
del espectro "normal" de edades en u n m i s m o 
grado suelen asistir a escuelas donde las 
variaciones de edad y de rendimiento son 
mayores. La situación en la India, sin embargo, 
no es la misma. Allí las correlaciones son 
negativas. Los estudiantes que están fuera del 
espectro "normal" de edades tienden a asistir 
a escuelas donde las variaciones de edad y de 
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rendimiento son menores. Esto nos lleva a 
suponer que en Chile los niños de edad "infe
rior", "normal" y "superior" se encuentran 
juntos en las mismas escuelas, mientras que en 
la India, hay una tendencia a que los grupos 
estén repartidos en escuelas diferentes. Esto 
puede ser la consecuencia de variaciones regio
nales en los porcentajes de asistencia y repeti
ción. También puede ser el resultado de la 
estructura escolar, en la que distintos tipos de 
escuela están destinados a distintos tipos de 
estudiantes. 

Se llevó a cabo un análisis de regresión a 
partir del diagrama flechado representado en la 
figura 3, tomando como variables depen
dientes las tres variables de rendimiento. Los 
resultados obtenidos están representados en el 
cuadro 7. L a característica uniforme y sobre
saliente de estos resultados es la incidencia 
preponderante del factor G R A D O en las 
variables resultantes, demostrando en todos los 
casos una marcada influencia positiva. 

Esto indica que independientemente de la 
edad o de la desviación edad/grado, el rendi
miento es principalmente una función del 
grado. L a importancia y la uniformidad de 
estos coeficientes llevarían a la conclusión de 
que el grado representa un factor m u y signi

ficativo en la formación de grupos desde el 
punto de vista pedagógico. Los resultados 
obtenidos para el G R A D O pueden compararse 
con los de E D A D y D E S E E . El coeficiente de 
regresión para E D A D es estadísticamente signi
ficativo en un caso sólo. El hecho de que sea 
negativo indica que los estudiantes más jóvenes 
tienden a obtener resultados escolares mejores 
que los mayores. 

L a incidencia de D E S E E es reducida en todos 
los casos. D o s de los coeficientes de regresión 
son negativos, y cuatro de ellos prácticamente 
equivalentes a cero. A u n cuando se pueda 
alegar que los coeficientes negativos represen
tan una tendencia general, la conclusión sigue 
siendo que los estudiantes mayores suelen 
obtener resultados ligeramente inferiores a los 
que corresponderían a su grado, sexo y nivel 
de educación de sus padres. Sin embargo, esta 
incidencia resulta realmente mínima, puesto 
que a partir de los valores de R 2 se observa que 
todas las variables independientes reunidas 
sólo explican una proporción m u y baja de las 
variaciones totales del rendimiento. El valor 
medio de R J es de solamente 0,106, y en su 
mayor parte, esto se debe al G R A D O . 

Los coeficientes de S E X O están entremez
clados: si tomamos en cuenta únicamente los 

C U A D R O 7. Coeficientes de regresión normalizados de tres indicadores de rendimiento escolar en función 
de diversas variables independientes en Chile y la India (coeficientes multiplicados por 1.000) 

Variable 

EDAD 
DESEE3 

GRADO 
SEXO« 
EDUPAD 
VMG 

Léxico 

.1 

— 023 

331*** 

022 

OO9 

042 

Chile 

Ciencias 

— 014 

— 
210*** 

195*** 

OO7 
OOO 

Escritura 

016 

— 
420*** 

107** 

055 
— 058 

Léxico 

— 027 

— 
221*** 

056** 

— 047 

008 

India 

Ciencias 

— 058**2 

— 
310*** 

061** 

035 

— 044* 

Escritura 

_ 
— 040 

285*** 

— 015 

— 032 

— 040 

Ra 103 084 232 047 096 080 

1. U n guión en lugar de un coeficiente indica que se omitió la variable debido a la multicolinealidad. 
2. Para los coeficientes de regresión, un solo asterisco (*) indica u n nivel de incidencia de ¿><o,io, dos asteriscos (**) indican un 

nivel de incidencia de p<o ,05 y tres asteriscos (***) indican u n nivel de incidencia de í><o,oi. C o m o se utilizaron conjuntos de 
muestras, los valores de F fueron divididos por 2 para efectos del gráfico. 

3. U n signo menos para D E S E E implica que los estudiantes cuya edad es inferior a la "normal" en un grado determinado tienden 
a obtener resultados más altos que los estudiantes cuya edad superior a la "normal". 

4. U n valor positivo para S E X O implica que los niños tienden a obtener mejores resultados que las niñas. 
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coeficientes estadísticamente significativos, nos 
hallamos ante el resultado inesperado de que 
el coeficiente de regresión para la escritura 
en Chile es positivo, lo cual significaría que 
en lectura los niños obtuvieron notas superiores 
a las de las niñas. £1 hecho de que los niños hayan 
obtenido notas mejores en ciencias corrobora 
resultados anteriores. L a falta de resultados 
estadísticamente significativos para el factor 
E D U P A D ratifica la conclusión generalizada 
de que la influencia de la educación propor
cionada por los padres en el rendimiento escolar 
es menor en los países en desarrollo que en los 
países industrializados. 

FACTORES DE INCIDENCIA 
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN UN MISMO CENTRO 

A u n q u e resulte imposible hacer uso de los 
datos presentados aquí para comprobar de 
manera fehaciente la incidencia de las varia
ciones de rendimiento escolar en los resultados 
debido al "efecto de techo" producido por los 
instrumentos de medida, se puede no obstante 
constatar el vínculo que existe entre las varia
ciones de edad y las de los resultados. Podemos 
suponer que si alguna incidencia tiene la hete
rogeneidad de edades en los resultados, sería 
la de incrementar las variaciones. N o s atene
m o s aquí a los efectos en el grupo y formula
m o s la hipótesis de que en las escuelas donde 
hay una gran heterogeneidad de edades en un 
m i s m o grado, tiende a haber mayores varia
ciones en los resultados que en escuelas donde 
las edades son más uniformes. Se calculó la 
correlación simple entre V M G y V R E , obte
niendo para Chile una correlación de —0,21 
(/>>o,io) y de 0,12 (/>>o,io) para la India. 
N o se observó ninguna relación sistemática 
entre las variaciones de edad en un m i s m o 
grado en una escuela dada y las variaciones en 
los resultados. 

L a correlación negativa obtenida en Chile 
indicaría que en las escuelas donde hay una 
gran diversidad de edades en u n m i s m o grado 
tiende a haber una menor variación en los resul-

en los países en desarrollo 

tados, lo cual contradice nuestra hipótesis. L a 
correlación positiva en la India, en cambio, la 
confirma. 

Podemos proseguir con nuestro análisis bus
cando el origen de las variaciones en el rendi
miento en u n m i s m o grado. A esos efectos se 
llevó a cabo un análisis de regresión empleando 
V R E c o m o variable dependiente y ciertas otras 
variables escogidas, el rendimiento y V M G 
c o m o variables independientes. Los resultados 
están representados en el cuadro 8, donde 
puede observarse que la principal variable 
explicativa de las variaciones en los resultados 
en u n m i s m o año de estudios es el factor 
GRADO. 

Esto confirma experiencias pedagógicas pre
vias: las variaciones tienden a aumentar de u n 
grado a otro dentro de una determinada estruc
tura escolar. Tanto en Chile c o m o en la India, 
los resultados tienen una relación positiva con 
respecto a V R E , aunque esta relación sólo sea 
significativa en el caso de la India. L a relación 
resulta, en parte al menos , del "efecto de 
techo" mencionado anteriormente. El sexo del 

C U A D R O 8. Coeficientes normalizados de regresión 
de las variaciones de rendimiento ( V R E ) dentro 
de una escuela dada en Chile y en la India, 
en función de diversas variables independientes 
(coeficientes multiplicados por 1.000) 

Chile India 

Variable 

GRADO 
EDAD 
SEXO2 

EDUPAD 
Ciencias 
Escritura 
Léxico 
V M G 

R2 

r 

61 
20 
18 

31 
25 
38 
28 
21 

5O***1 

04 

15*** 
07* 

07 

03 
07 
07* 

42 

r 

31 
05 
01 
08 
28 

25 
18 
10 

23*** 

01 
01 
01 
¡c*** 

II*** 
01 
08*** 

15 

1. Para los coeficientes de regresión, un solo asterisco (*) indica 
un nivel de incidencia de p<o,io, dos asteriscos (**) indican 
un nivel de incidencia de £<o aos y tres asteriscos (***) 
indican un nivel de incidencia de/><OjOi. Dado que se uti
lizaron conjuntos de muestras, los valores de F fueron divi
didos por 2 para los efectos del graneo. 

2. El signo menos para S E X O implica que los niños tienden 
a obtener notas más altas que las niñas. 
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estudiante tiene una incidencia negativa signi
ficativa, lo cual implica que el número de 
niños es más elevado que el de niñas en las 
escuelas donde las variaciones en el rendi
miento son mayores. Esta comprobación resulta 
difícil de interpretar si no estudiamos más 
detenidamente los datos que poseemos. Puede 
deberse a: a) diferencias en el porcentaje de 
asistencia entre niños y niñas (que pueden ser 
regionales o de otra índole); b) diferencias en 
el porcentaje de repetición; o c) la estructura 
del sistema escolar. 

El objeto principal del análisis de regresión, 
sin embargo, era evaluar en qué medida V M G 
incidía en V R E . Los resultados observados con 
respecto a las correlaciones simples se repiten 
aquí, aunque la incidencia es menor. El coefi
ciente de regresión en Chile es de —0,07 y en la 
India de 0,08. Por lo tanto, el análisis no resulta 
concluyente, aun cuando se pueda deducir 
que cualquier incidencia que pudiera haber sea 
probablemente ínfima. 

Conclusiones 

E n el presente estudio hemos tratado de deter
minar en qué medida una gran diversidad de 
edades en un m i s m o grado incide en el rendi
miento escolar en los países en desarrollo. 
H e m o s constatado que, aunque el tema preciso 
de este estudio no ha sido aún objeto de una 
investigación minuciosa, existe no obstante una 
extensa bibliografía procedente de los países 
industrializados. H e m o s descubierto también 
que hay dos corrientes de investigación que 
tienen orígenes m u y diferentes. 

La primera de ellas se enmarca dentro de lo 
que podríamos denominar "la educación en 
un medio rural". El problema que deben re
solver las autoridades educativas es que, frente 
a la progresiva disminución de alumnos que 
ingresan, existen dos posibilidades: o bien las 
pequeñas escuelas rurales se clausuran y los 
estudiantes asisten a escuelas más grandes y 
alejadas, o bien estudiantes de diversas edades 
se ven obligados a estar juntos en una misma 
clase. L a alternativa de seguir funcionando 

dentro del m i s m o marco tradicional de edad/ 
grado se excluye. El problema que se plantea 
a los investigadores consiste en determinar las 
consecuencias educativas de cada una de estas 
alternativas, en particular la formación de gru
pos de edades heterogéneas en caso de que se 
mantengan funcionando las pequeñas escuelas 
rurales. Según lo que hemos observado en la 
bibliografía consultada, la opinión generalizada 
es que estos grupos heterogéneos no parecen 
incidir negativamente en el desarrollo educa
tivo de los estudiantes, al menos en el nivel 
primario. 

L a segunda corriente de investigación está 
centrada en los programas no divididos en 
niveles de estudios y en la educación abierta. 
E n este caso, las autoridades educativas pueden 
escoger entre la estructura tradicional de edad/ 
grado, u otro tipo de organización que c o m 
porte grupos de edades mixtas. Al no estar 
limitada por factores demográficos, la opción 
se puede hacer en función de las ventajas 
pedagógicas solamente. Algunos docentes de
fienden fervientemente los grupos de edades 
mixtas, teniendo o no en cuenta el grado. El 
problema que se plantea aquí es determinar 
las consecuencias educativas de una u otra 
opción, en especial la que entraña u n sistema 
de grupos heterogéneos. H e m o s constatado 
una gran diversidad en las conclusiones de los 
libros consultados, pero en todo caso no parecen 
manifiestas las ventajas de los grupos hete
rogéneos con respecto a los que se hallan dentro 
del marco tradicional de edad/grado. 

Las conclusiones del presente estudio confir
m a n las obtenidas en investigaciones anteriores. 
N o se ha encontrado una influencia conse
cuente y significativa cuando se realizan con
troles estadísticos adecuados. N o podemos 
afirmar con certeza que una gran diversidad 
de edades en u n m i s m o grado en los países en 
desarrollo acarree forzosamente resultados pe
dagógicos negativos. H e m o s puesto a prueba 
la hipótesis de que los estudiantes que se en
cuentran fuera del espectro "normal" de 
edades en u n grado determinado obtienen re
sultados más bajos que los que están dentro 
de dicho espectro, pero las conclusiones parecen 
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contradecir este postulado o demostrar en todo 
caso que, de existir, esta relación es mínima. 
H e m o s formulado también la hipótesis de que 
los estudiantes que asisten a una clase donde 
existe una gran diversidad de edades obtienen 
resultados más bajos que los que asisten a 
clases donde esta diversidad es menor, pero 
tampoco en ese caso las cifras corroboran el 
postulado. Aunque carecemos de datos precisos 
sobre la incidencia en la sociedad, hemos rete
nido la tesis de que cualquier medida tendiente 
a restringir la posibilidad de acceso a la edu
cación tendrá m u y probablemente una inci
dencia negativa en la sociedad, dado que limi
taría el provecho máx imo que puede obtenerse 
de la estructura educativa existente. 

Es preciso, sin embargo, que señalemos 
aquello sobre lo que no hemos llegado a inves
tigar. Por ejemplo, no hemos estudiado las 
consecuencias de una gran diversidad de 
edades en cuanto a las actitudes afectivas de 
estudiantes y docentes. Es indiscutible que 
estas actitudes ejercerán una influencia en el 
rendimiento escolar, pero las conclusiones 
que hemos sacado nos permiten afirmar que 
esta influencia debe ser ínfima. Los profesores 
parecen alcanzar sus objetivos pedagógicos y 
la incidencia neta en las actitudes de los estu
diantes debe de ser positiva si se tiene en 
cuenta que los estudiantes que se encuentran 
fuera del espectro "normal" de edades pre
fieren participar en la educación y no quedar 
al margen de ella. 

Consideraciones finales 

Al presentar las consideraciones siguientes, 
creemos necesario hacer una advertencia al 
lector. Los análisis que hemos realizado en este 
estudio se basan en los casos de dos países, 
Chile y la India, estudiados por la I E A . Y a 
hemos señalado anteriormente los problemas 
pedagógicos relacionados con el nivel primario. 
E n Chile, la enseñanza primaria se destinaba 
en 1970 a estudiantes de entre 6 y 13 años de 
edad; en la India, entre los 6 y los 10. El por
centaje bruto de inscripciones en Chile fue 

de 107%; el neto de 97% [Unesco, 1980]. 
E n la India, el porcentaje bruto fue de 74%. 
E n el caso de Chile, ninguno de los estudiantes 
estaba dentro del espectro de edad correspon
diente a la escuela primaria, pero la meta de la 
educación primaria universal ya había sido 
efectivamente alcanzada para ese entonces, meta 
que en la India, en cambio, no había sido aún 
alcanzada. Por consiguiente, el caso de Chile 
correspondía al problema abordado, mientras 
que el de la India correspondía a efectivos 
escolares cuya edad era ligeramente superior a 
la considerada. Esto nos lleva a discutir las 
repercusiones en la estrategia y la planificación 
de la educación. 

A pesar de que no encontremos evidencia 
alguna de que una gran diversidad de edades 
incida negativamente en el rendimiento escolar, 
puede no obstante representar un problema 
pedagógico para los docentes y un problema de 
planificación para los planificadores. D e ser así, 
resulta imperativo hallar soluciones adecuadas. 
Si las escuelas son lo suficientemente amplias, 
los aspectos pedagógicos de este problema de 
heterogeneidad pueden ser resueltos formando 
clases compatibles en cuanto a la edad y el 
grado. Sin embargo, a m e n u d o en los esta
blecimientos existen factores que impiden tales 
soluciones administrativas. L a escasa densidad 
de la población puede ser uno de ellos. Por 
otra parte, los factores que separan o dividen a 
poblaciones de alumnos potencialmente compa
tibles van en contra de la integración de escuelas 
pequeñas en establecimientos mayores. E n 
ciertas culturas, por ejemplo, es necesario 
separar en las escuelas a niños y niñas, a m i e m 
bros de diferentes grupos étnicos, religiosos o 
lingüísticos, etc. [Marklund, 1984]. 

E n zonas escasamente pobladas se proponen 
soluciones que consisten en agrupar un nú
mero mayor de estudiantes en una misma es
cuela. H a y una o dos condiciones básicas ne
cesarias para lograr este objetivo: la primera 
sería el aumento del número de estudiantes 
dentro de una determinada zona escolar, o 
bien, c o m o segunda alternativa, la expansión 
de dicha zona. El aumento de la cantitad de 
estudiantes dentro de una determinada cir-
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cunscripción. L a primera puede obtenerse, ya 
sea mediante el incremento de la tasa global 
de escolarización de dicha zona, ya sea m e 
diante el crecimiento de la población de la zona. 
L a segunda, ya sea desarrollando la infra
estructura de los transportes públicos, redu
ciendo así el tiempo de desplazamiento de los 
estudiantes, o bien mediante modificaciones 
en el seno m i s m o de la escuela. U n ejemplo de 
este tipo de cambio sería instaurar un sistema 
de internados, otra posibilidad sería organizar 
escuelas ambulantes, y una tercera sería im
poner el ingreso bienal (es decir, que los estu
diantes ingresarían un año de cada dos), con 
objeto de tener en cuenta las dimensiones y 
posibilidades prácticas de la estructura educa
tiva (efectos pedagógicos-interacciones entre 
docentes y estudiantes). 

Propuestas 
para futuras investigaciones 

Las conclusiones de este informe podrían 
enriquecerse y actualizarse con los aportes de 
la nueva base de datos de la I E A . El análisis 
estadístico podría abarcar más países y esta
blecer una comparación de la información 
obtenida con respecto a la enseñanza primaria, 
media y superior. Se pueden elaborar, por 
otra parte, dos ejes de investigación. El pri
mero recurriría a las técnicas del sondeo para 
obtener una información precisa acerca de la 
situación actual. El segundo necesitaría el 
empleo de métodos casi experimentales c o m o 
medio de explorar nuevos medios de tratar 
el "problema" planteado por una gran hetero
geneidad de edades en el m i s m o grado, m a n e 
jando variables de organización u otras rela
tivas al sistema escolar. 

E n primer lugar, se trataría de elaborar y 
llevar a cabo encuestas con el objeto de reco
nocer las causas y consecuencias de esta hetero
geneidad. U n estudio de esta índole tendría 
que abarcar varios grados de manera continua 
y exhaustiva, c o m o , por ejemplo, todos los 
alumnos de los grados i a 6 en las escuelas 
consideradas. Para que el estudio no sobre

pasara los límites presupuestarios, tendría que 
abarcar u n número restringido de escuelas en 
regiones donde el problema es m á s agudo. 
Los datos necesarios serían la edad y el grado, 
las variables relativas a las influencias fami
liares, las trayectorias escolares detalladas, una 
evaluación de los resultados de la instrucción 
y nociones de cálculo. U n o de los propósitos 
principales sería reunir datos a partir de do
centes y estudiantes, sobre los mecanismos que 
influyen en este fenómeno. Se trataría con este 
estudio de determinar las causas y conse
cuencias de una gran diversidad de edades en 
u n mismo grado. Todos los medios se adapta
rían y pondrían cuidadosamente a prueba en 
los países o regiones para los que hayan sido 
específicamente concebidos, para evitar la im
presión de "efecto de techo" y para garantizar 
resultados concluyentes. Esto contribuiría a 
minimizar errores de cálculo. 

E n segundo lugar, recomendamos la reali
zación de estudios casi experimentales. Al igual 
que las encuestas, dichos estudios tendrían 
que abarcar un número limitado de escuelas 
en regiones donde el problema es más agudo. 
Se podría practicar, por ejemplo, un examen 
previo y otro posterior con u n grupo de control. 
Tendrían que seleccionarse dos conjuntos de 
escuelas o de distritos escolares, uno de los 
cuales cumpliría el papel de grupo de control 
y el otro de grupo experimental. Esta selección 
se haría intentando que hubiera un m á x i m o 
de similitud entre los grupos. La experiencia 
se iniciaría con una serie de medios bien deter
minados, aplicando seguidamente un modelo 
de reforma para abordar el "problema". Final
mente, se concebiría una serie de medios para 
evaluar el modelo tras algunos años de apli
cación. 

El examen previo incluiría factores tales 
c o m o la edad y el grado, las variables relativas 
a las influencias familiares, las trayectorias 
escolares detalladas, una evaluación de los 
resultados de la instrucción y nociones de 
cálculo. Durante el periodo experimental, sería 
preciso llevar a cabo u n estudio simultáneo 
del proceso de aplicación de la reforma para 
cerciorarse de que realmente se están produ-
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ciendo cambios en la práctica. Por último, se 
recurriría a la verificación a posteriori que consis
tiría en una evaluación del "grado de aplica
ción de la reforma" y de los resultados peda
gógicos obtenidos. • 
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Perfiles de educadores 

R O G E R C O U S I N E T 

(1881-1973) 

"La educación no puede ser ya una acción que un 
maestro ejerce sobre sus alumnos, acción cuyo ca
rácter ilusorio ha quedado demostrado; en realidad, 
es una actividad mediante la cual el niño obra por 
su propio desarrollo, en condiciones favorables y con 
la ayuda de un educador, que no es sino un consejero 
pedagógico. E n consecuencia, los métodos activos no 
son instrumentos de enseñanza, sino de aprendizaje, 
que deben ponerse exclusivamente en manos de los 
alumnos, de m o d o que quien los intruduce en el 
aula acepta no utilizarlos y renuncia así a enseñar." 

Con estas palabras Cousinet expresaba en 1954, en 
un congreso de educadores, de forma concisa y casi 
brutal, el mensaje que difundió sin cesar en la se
gunda mitad de su larga vida, después de haber 
puesto a prueba durante mucho tiempo las condi
ciones concretas de la nueva educación. E n su pensa
miento esta sustitución de la enseñanza magistral por 
el aprendizaje del alumno no admitía concesión 
alguna. Para él, la introducción en la escuela de la 
nueva educación supone ante todo un cambio radical 
de la actitud pedagógica del maestro en su relación 
con los alumnos. Si bien ese radicalismo era a la vez 
atractivo y difícil de aceptar, se fundamentaba en 
una larga experimentación y, por ese mismo motivo, 
ponía de relieve el carácter científico de una peda
gogía basada en un verdadero conocimiento del 
niño y de las leyes que rigen su desarrollo. La resis
tencia a sus tesis no lo asombraba en absoluto. 
Antes bien, señalaba con mucho humor: "Somos 
m u y difíciles de contentar, puesto que nuestra dispo
sición anímica no concuerda para nada con nuestros 
principios. Hacemos todo lo posible para que los 
niños aprendan a prescindir de nosotros y nos afli
gimos cada vez que lo logran" [Cousinet, 1954]. 

¿Quién era Cousinet? ¿Qué experimentación había 
llevado a cabo? ¿A qué conclusiones había llegado? 
¿Son aún interesantes para los educadores de hoy su 
obra y sus ideas? Estas son las preguntas a las que 
quisiéramos responder de manera forzosamente 
concisa, en el estudio que sigue. 

LA TRAYECTORIA DE ROGER COUSINET 

E n 1902, a los 21 años, se encuentra en París. Des
pués de su bachillerato, Cousinet completa sus sóli
dos estudios clásicos con tres años de preparación 
para la Escuela Normal Superior, a la que no ingresa 
porque se matricula en la Sorbona para obtener una 
licenciatura de letras y, al mismo tiempo, el diploma 
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{Brevet élémentaire) necesario para ejercer la docencia 
durante cinco años en una escuela primaria. Este 
joven burgués, procedente de un medio artístico y 
culto, decide preparar la oposición de Inspección 
Primaria. Son años intensos de aprendizaje con 
niños, cuyas reacciones observa sistemáticamente no 
sólo en el aula, sino también en el patio de recreo. 
M á s que por el escolar, se interesa por el niño en 
libertad, en sus juegos y en sus complejas relaciones 
con los otros niños, e inicia con Durkheim una tesis 
doctoral sobre la vida social de los niños. Paralela
mente colabora con Alfred Binet quien prepara su 
test de inteligencia y funda la pedagogía experimen
tal. Pasa a ser jefe de redacción de una revista peda
gógica, L'éducateur moderne, conoce así a Decroly, 
Claparède y Ferrière y publica sus trabajos; reseña 
las obras de Maria Montessori y publica resúmenes 
en francés de los escritos de D e w e y y Stanley Hall. 
E n 1910 es nombrado Inspector de Enseñanza Pri
maria. C o m o tal, tiene a su cargo un centenar de es
cuelas públicas. Desempeñará esta función hasta 1942, 
sucesivamente en los departamentos de Aube , A r 
dennes y Seine et Oise, cerca de París. 

E n 1920, con un puñado de maestros voluntarios, 
Cousinet experimenta su método de trabajo libre 
por grupos. Su hipótesis inicial es sencilla: los niños 
son capaces de organización, esfuerzo y perseverancia 
en las actividades que les gustan, c o m o los juegos. 
¿Por qué no darían muestras de estas mismas cuali
dades en tareas que podrían escoger y realizar ellos 
mismos? E n lugar de dictar clases, el maestro prepara 
documentos, objetos, plantas o minerales. Los niños 
tardan m u y poco en llevar a la escuela los objetos 
que le interesan. El maestro les propone que formen 
libremente pequeños grupos de trabajo. M á s ade-
Jante examinaremos los detalles de este método. 

Entre las actividades que eligen los niños, imitando 
a Tolstoi, Cousinet propone la redacción de textos 
libres. Durante ocho años editará una revista de 
textos escritos por niños, L'Oiseau Bleu (1920-1928), 
que le valdrá una mala reputación en el Ministerio de 
Instrucción Pública, del cual depende. 

E n la misma época, Cousinet participa activamente 
en los Congresos de la Liga Internacional para la 
Nueva Educación, donde entra en contacto con edu
cadores de los más diversos países; en Francia, anima 
el movimiento de la Nouvelle Éducation que, 
entre 1921 y 1939, publica un boletín sumamente 
interesante; edita varios libros escritos por niños y 
organiza congresos anuales en los que participan 
todos los innovadores en materia de educación. 

E n 1944, al concluir la segunda guerra mundial, 
Cousinet tiene 63 años; ha terminado su carrera de 
inspector, pero comienza otra que durará hasta 1959, 
la de profesor de pedagogía en la Sorbona. C o n 
F . Châtelain, funda la asociación de L'École Nouvelle 
Française, inaugura la escuela experimental de L a 
Source y escribe libros en los que condensa su 

rica experiencia (véase la bibliografía en el anexo). 
Es el periodo en que tiene repercusión internacional. 

E n 1964 funda, junto con el autor de estas líneas, 
su cuarta revista, Éducation et Développement y sólo 
deja de escribir al quedar ciego, poco antes de su 
muerte, acaecida en 1973. 

UNA LARGA EXPERIMENTACIÓN: 
EL MÉTODO DE TRABAJO LIBRE 

POR GRUPOS 

Antes de ser pedagogo, Roger Cousinet se interesó 
por la psicología infantil, y, más especialmente, por 
la psicología social. Y a en 1907 demuestra en su 
primer artículo que el intercambio social cumple una 
función decisiva en la adecuación de la percepción 
infantil a la realidad (tal como convenimos en verla) 
y, por ende, en la elaboración del pensamiento.1 Al 
año siguiente escribe uno de los primeros estudios 
sobre la sociedad infantil que se desarrolla, por las 
buenas o por las malas, defendiéndose de la dictadura 
de los adultos.2 Prosigue sus observaciones e investi
gaciones en ese sentido preparando su tesis, que 
interrumpen la primera guerra mundial y la muerte 
de Durkheim en 1917. A través del trabajo infantil en 
grupos, observará constantemente sus reacciones. Al 
pedir el maestro que baje de la tarima y cambie de 
actitud, modifica el ambiente del aula y observa los 
efectos de este cambio en el comportamiento de los 
niños. Así, el método que elabora se refiere constan
temente a la psicología del niño. 

Fundamentos psicológicos 

E n 1931, Cousinet escribe que "el niño es u n ser con 
actividad científica". Para llegar a esta fórmula pre
cisa acumuló las observaciones paralelamente a las 
de otros investigadores, particularmente Charlotte 
Bühler.3 Sin duda, los juegos infantiles han sido ana
lizados con detenimiento. Sin embargo, "resulta 
difícil seguir afirmando que el juego es la actividad 
natural del niño. Por m u y alejada que esté de nuestro 
trabajo, se aproxima más a éste que al juego; en esa 
actividad encontramos la aplicación, el gusto por la 
dificultad, la conciencia de la utilidad y el júbilo. El 
niño auna la seriedad y la alegría que para nosotros 
han pasado a ser antónimos. Quizás sea ésta la carac
terística más clara de su actividad, de la que se 
desprendería todo lo demás. L o que le gusta no es 
precisamente jugar; le gusta trabajar divirtiéndose y 
se divierte trabajando. Es precisamente ésto lo que 
lo hace tan difícil de entender y ayudar por medio 
de la educación y, al mismo tiempo, tan educable y 
tan preparado en su m o m e n t o , para nuestra forma de 
trabajo". Seguramente sigue habiendo en los niños 
una tendencia al juego análoga a la de los adultos: 
"Propicien en los niños la actividad más conforme a 
su actividad natural, permítanles hacer algo precisa-
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mente de la forma en que lo desean, en una palabra, 
déjenlos vivir naturalmente y verán que en un m o 
mento dado abandonarán esa actividad para dedicarse 
al juego. Probablemente la explicación de este fenó
m e n o es m u y sencilla: el juego es una regresión, un 
retorno a ocupaciones m á s fáciles."4 

Ahora bien, la actividad natural del niño lo lleva 
manifiestamente a descubrir, mediante una construc
ción, por ejemplo, las leyes fundamentales de la 
física. Descubre las exigencias de la materia: un 
muñeco de plastilina no se hace de la misma forma 
que un muñeco de papel; un castillo de arena no 
obedece a las mismas leyes técnicas que un castillo 
de madera. D e muchas otras observaciones, Cousinet 
deduce que "el niño es un ser con actividad científica". 

Por su naturaleza, la enseñanza frena la actividad 
creadora del niño. El primer contacto con la enseñanza 
es una inhibición, tanto desde el punto de vista de la 
actividad física, puesto que hay que permanecer sen
tado y quieto, como desde el punto de vista espiritual, 
al estar prohibido hacer preguntas al maestro y co
municarse con los demás. L a enseñanza impide que 
el niño se forme. Y Cousinet observa, con una lógica 
implacable: " L a psicología infantil no conduce ya a 
la transformación, sino a la desaparición de la en
señanza."6 

E n efecto, no se trata ya de enseñar a los niños, 
sino de preparar un medio vivo, del mi smo m o d o que 
un sabio prepara en su laboratorio la solución en la 
que podrá vivir y crecer un organismo. El problema 
deja de ser pedagógico para convertirse en psicológico 
o incluso biológico. 

El instrumento de trabajo es el método. Este debe 
pasar de manos del maestro a las del alumno. Y a no 
es en absoluto "el procedimiento ingenioso que el 
maestro descubre o utiliza para enseñar, sino la 
herramienta que el alumno aprende a utilizar para 
trabajar."6 

Roger Cousinet ejerce sus funciones en escuelas 
primarias a las que asisten niños entre los 6 y los 
12 años. Pero el comienzo de la madurez social tiene 
lugar entre los 8 y los 9 años. A esa edad (segundo 
fundamento psicológico), el niño toma conciencia 
de los demás niños. "Esa toma de conciencia se ve 
reforzada por la nueva función que cumple el len
guaje, cuyo verdadero papel, que es su papel social 
o la comunicación entre pensamientos individuales, 
parece surgir a esa edad y no antes."7 Poco a poco el 
niño va saliendo del globalismo. El lenguaje, que 
define los sucesivos momentos de una evolución, 
posibilita el análisis. " E n realidad, esas primeras 
tentativas de explicación analítica siempre van acom
pañadas de gestos y palabras. El niño imita la actividad 
supuesta y designa mediante palabras sus diversos 
elementos. Aqui intervienen los gestos y las palabras 
de los demás niños." Cada uno aporta sus palabras, 
palabras diferentes (no importa que a veces designen 
lo mismo) , y como cada uno percibe ya todo el signi

ficado del lenguaje que oye, las palabras que designan 
explicaciones chocan entre sí y se oponen. H a y que 
mirar con mayor detenimiento, reanudar el propio 
análisis, verificarlo o incorporarle las explicaciones del 
otro.8 

Este es el origen de esas interminables discusiones 
entre compañeros que se detienen frente a un auto
móvil o una perforadora eléctrica. Su primer objeto 
es la búsqueda de la causa inicial del movimiento. U n a 
vez hallada esa causa o aceptada por todos, "se la 
sigue por todo el mecanismo, tal como se manifiesta 
de un elemento a otro, hasta llegar de la causa inicial 
al movimiento último (rueda que se desliza por el 
carril, hélice que gira, trazado sobre el papel), tras lo 
cual, la mente queda satisfecha".9 

Prosiguiendo el análisis, Cousinet muestra que los 
efectos de la socialización no sólo son beneficiosos 
desde el punto de vista intelectual, sino también 
desde el de la personalidad: el niño que está siempre 
dispuesto a plantear e imponer su interpretación 
aprende a desconfiar de si mismo . Impone menos y, 
en cambio, propone. Aprende a expresarse con pre
cisión, a escuchar y comprender a los demás. Aprende 
a vivir socialmente, esto es, a enriquecer su pensa
miento con la aportación de los pensamientos de los 
otros. 

Así pues, el estudio psicológico conduce a la peda
gogía de grupo. Hacer caso omiso de la psicología es 
imponer a los niños una forma de vida que no les 
corresponde. Ahora bien, si en una fase de su evolu
ción se priva a un niño del sustento correspondiente a 
esa fase, éste se resiente o compensa esa actividad 
reprimida o, en último término, procura actuar al 
margen del adulto. 

Este es el origen de los incidentes tradicionales de 
las clases ordinarias: el niño se obstina en su desa
rrollo social, "sopla", "copia", conversa y el maestro 
pasa casi menos tiempo hablando que impidiendo 
que sus alumnos hablen. Pese a las apariencias, los 
grupos mantienen sus cabecillas y sus chivos expia
torios, luchando solapadamente contra el maestro 
mediante todo tipo de manifestaciones, ya sea el 
alboroto o el juego. Por lo demás, la clase se cimienta 
en valores falsos: programas establecidos sin ninguna 
conexión con los intereses de los niños, exámenes, 
pruebas, posición del maestro que pasa a ser juez, etc. 
El trabajo en grupos permite la vida normal. 

El método 

N o se trata sino de devolver a los niños la libertad de 
que gozaban antes de ingresar en la escuela: al llegar 
a ella, tienen que encontrar el mayor número posible 
de actividades opcionales.10 

Además de su preparación psicológica (debe decidir 
que ya no "dictará clases"), el maestro debe organizar 
el material necessario para cada actividad y saber 
utilizarlo. Cuando todo está listo, el maestro invita 
a los niños a formar grupos, "según las costumbres 
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que tengan en los juegos y sus simpatías naturales, 
rigiéndose exclusivamente por su voluntad." 

L a constitución de los grupos puede llevar tiempo. 
Los niños adquieren experiencias valiosísimas apren
diendo a reconocer a los compañeros con los que 
pueden trabajar. N o existe ninguna norma sobre el 
número de miembros de cada grupo (en realidad, seis 
por término medio) ni en cuanto a su estabilidad 
(siempre pueden producirse cambios). 

Los grupos de niños se distribuyen en un lugar del 
aula que de cierta manera se transforma en su casa, 
incluso si el espacio que lo separa de otra casa es 
casi ficticio. Paralelamente a sus actividades, los 
grupos no tardan en coleccionar plantas o animales. 
Conviene por lo tanto que se les asignen casilleros 
dispuestos a lo largo de las paredes. 

El maestro comunica a los niños que pueden esco
ger entre las diferentes actividades preparadas para 
ellos y les indica el método de trabajo. Ese método, 
m u y sencillo, difiere un poco según se trate de activi
dades de creación o de actividades de conocimiento. 

Cousinet clasifica bajo la rúbrica "actividad de 
creación" el trabajo artístico, la representación dra
mática y el trabajo manual. E n estas esferas, la liber
tad es total. A m e n u d o los grupos se deshacen, por
que la redacción de un poema o la ejecución de un 
cuadro pertenecen a la órbita de la expresión per
sonal. El maestro debe tener una actitud de compren
sión y simpatía: "Debe gustarle esa actividad, del 
m i s m o m o d o que han de gustarle todas las demás, 
tiene que sentir gusto de ver c ó m o crean sus alumnos, 
incluso si son obras ingenuas y torpes; debe abste
nerse de juzgarlas, alentar a los niños, hablar con 
ellos de sus trabajos, preguntarles lo que quisieron 
hacer y si creen haber expresado bien lo que querían 
decir, etc."11 

L a rúbrica "actividades de conocimiento" c o m 
prende tres tipos de tareas de orden intelectual: la 
científica, la histórica y la geográfica. E n este caso, 
el maestro imparte a los niños ciertas normas ele
mentales que constituyen "las reglas del juego" y que 
son las siguientes: 
i. El trabajo consiste en observar objetos y documen

tos, y en redactar las observaciones comunes en la 
pizarra del grupo. El único imperativo material es 
que cada grupo disponga de una pizarra, útil 
necesario para la redacción colectiva. 

2. U n a vez realizada la tarea, la presentan al maestro, 
que verifica la ortografía respetando las siguientes 
directrices: el maestro señala que hay palabras 
cuya ortografía es incorrecta; si es necesario, in
terviene una segunda vez, subrayando esas pala
bras; por último, las corrige sin dar explicaciones, 
salvo si se lo piden. 

3. L a tarea se vuelve a copiar en el cuaderno del 
grupo, ilustrándola si es preciso y se presenta al 
maestro. 

4. L a tarea escrita se resume en fichas de análisis. 

Foco a poco las fichas van incluyendo las mismas 
rúbricas y los niños empiezan a estar capacitados para 
prepararlas por adelantado. L a preparación de esas 
fichas lleva naturalmente a la idea de clasificación y, 
más tarde, a la realización de cuadros sinópticos. Pero 
volvamos a los diferentes campos de trabajo. 

L a tarea científica es una iniciación al estudio de 
los animales, las plantas, los fenómenos meteoroló
gicos (lluvias, temperaturas, tormentas), los minera
les, las máquinas sencillas y los objetos más variados. 
Por lo demás, los grupos no tardan en llevar a clase lo 
que les interesa. 

La tarea histórica se centra en la historia de los 
objetos. Cousinet reflexionó especialmente sobre la 
enseñanza de la historia.12 A d e m á s de ser nociva, la 
historia política (la de los gobiernos y las guerras) no 
está al alcance de los niños; en cambio, como conocen 
los objetos, pueden interesarse por su historia, es 
decir, por el estudio de sus transformaciones sucesi
vas. Cousinet preparó un catálogo completo de la 
historia de los objetos cuyos temas son la vivienda, el 
vestido, los medios de transporte y comunicación, la 
enseñanza, la agricultura, la industria, el comer
cio, etc. Huelga decir que no hay ningún orden prefe
rential. U n factor importante es que hay que tomar 
c o m o punto de partida la observación de los objetos 
en su estado actual. Por ejemplo, si u n grupo se inte
resa por la historia de la vivienda, se aconseja estudiar 
ante todo la casa de hoy y sus diferentes aspectos. A 
continuación, los niños utilizarán documentos e imá
genes. E n la fase de preparación, el maestro debe 
preocuparse por reunir abundantes documentos: pos
tales, ilustraciones recortadas de libros, etc. L a des
cripción es algo más que la mera observación escrita: 
es u n informe elaborado mediante la observación de 
varios documentos. El trabajo histórico exige una 
verdadera construcción. 

También en este caso se aplica el método antes 
mencionado: las tareas se resumen en fichas, éstas se 
clasifican y se elaboran cuadros sinópticos que, m e 
diante ejemplos, presentan la historia del vestido a 
través de las grandes épocas del pasado. 

El estudio de la geografía exige, c o m o material de 
observación, mapas en gran escala, horarios de ferro
carriles, autobuses y líneas aéreas, así como planos 
de la ciudad o mapas de la región. Entre las activi
dades posibles figuran la descripción de viajes imagi
narios hacia un país que resulte interesante para de
terminado grupo, utilizando los mapas, los horarios, 
los documentos, o bien, dibujar el plano de la escuela, 
de u n m o n u m e n t o o el m a p a de la región. 

Es preciso hacer varias observaciones sobre la 
cuestión del método. 

Huelga decir que c o m o lo que caracteriza a estas 
tareas es la libertad, pueden producirse interacciones 
entre las distintas actividades antes mencionadas, so
bre todo entre las actividades de conocimiento y las 
artísticas. Por ejemplo, la producción por escrito puede 
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ir acompañada de dibujos, acuarelas, modelados o m a 
quetas. Para ilustrar la historia del vestido pueden 
confeccionarse vestidos para muñecas o marionetas. 

Cabe señalar que en el método no se da cabida 
alguna a la enseñanza de la gramática. N o se trata de 
un olvido, puesto que Cousinet escribe que "esa 
enseñanza no corresponde a ningún interés del niño 
a la edad considerada".13 Si excepcionalmente los 
niños mostraran interés por esta asignatura, se pro
cedería c o m o en los demás tipos de tareas: observa
ción y análisis de las palabras, clasificación, construc
ción de una primera gramática. E n un total de 40 cla
ses experimentales, esto se produjo una sola vez. 

H a y que señalar asimismo que, fuera de los textos 
libres (no sólo en cuanto a su forma y contenido, sino 
a su propia existencia, contrariamente a lo que sucede 
en muchas clases activas donde el texto "libre" está 
previsto en el horario), tampoco se contempla la 
redacción como ejercicio literario. Cousinet ha escrito 
que "la composición y la redacción son ejercicios de 
adolescentes". E n cambio, el idioma se cultiva y ejer
cita constantemente, tanto en el plano oral como en 
el escrito, puesto que en los grupos hay intercambios y 
se procura crear textos escritos de la mayor claridad, 
precisión y matización posibles. E n la composición 
se pide a los niños que desarrollen un tema: se les 
invita a decir algo cuando no tienen nada que decir, 
mientras que cada vez que analizan y describen un 
hecho científico, histórico o geográfico, aprenden a 
expresar su pensamiento con precisión y a redactarlo 
con claridad. E n cuanto a la ortografía, "en la edad 
pregramatical", para Cousinet, "la falta es un falso 
movimiento" y la corrección sistemática basta para 
crear reflejos duraderos. 

Otra disciplina que tampoco está prevista en las 
actividades cognoscitivas es la aritmética. Aunque no 
está planificada explícitamente, va apareciendo y 
desarrollándose a medida que surgen las necesidades 
provocadas por el trabajo manual, el trabajo domés
tico y el arreglo de la casa. Cousinet señala que "en 
muchos casos, se ha manifestado u n interés espon
táneo por esta actividad, independientemente de toda 
aplicación. Al observar que efectuaban con torpeza y 
lentitud excesiva las operaciones aritméticas que re
querían otras actividades, hubo niños que se impu
sieron la tarea de hacer multiplicaciones o divisiones 
durante varios meses, aumentando su dificultad, a 
razón de 15 a 20 operaciones por día. Al empezar a 
gustarles las operaciones bastante sencillas que se 
necesitan para comprar telas y cortar y confeccionar 
vestidos, algunas niñas inventaron y resolvieron pro
blemas de este tipo que eran m á s y más complejos".14 

Resultados 

Esta metodología precisa que se preocupa por los 
detalles concretos fue elaborada en escuelas públicas 
rurales o urbanas donde no era posible entrar en 

gastos. N o es un sueño utópico, sino un modelo ela
borado y aplicado entre 1920 y 1942, en unas cua
renta clases distintas. Por ejemplo, en una escuela para 
niñas de Savigny-sur-Orge, cerca de París, una 
maestra tuvo los mismos alumnos y trabajó de esta 
manera durante siete años seguidos. 

E n el balance de esta larga experimentación, C o u 
sinet observa ante todo que los niños nunca perma
necieron inactivos y que "no perdieron tiempo escu
chando unas enseñanzas que no habían pedido y, 
menos aún, oyendo a sus compañeros repetir lecciones 
de memoria o contestando preguntas". Cuando se lee 
esta apreciación inesperada, no se tarda en descubrir, 
bajo la apariencia del h u m o r , una verdad que los 
adultos son poco propensos a observar y admitir. Si 
se toman en consideración todos esos parlamentos que 
los escolares escuchan con m á s o menos atención, 
todo el tiempo desaprovechado a causa de las llamadas 
al orden o lo reglamentos disciplinarios, por no hablar 
de ejercicios poco o m u y poco "rentables" c o m o el 
dictado, ha de admitirse, en efecto, que la escuela tra
dicional y obligatoria hace perder m u c h o tiempo a los 
niños. 

Haciendo un balance, Cousinet señala que cada 
grupo ha hecho por término medio 30 trabajos escri
tos al mes (o sea, más de uno por día de clase), sin 
contar la redacción de las fichas y de los cuadros 
recapitulamos. 

L a evaluación de los conocimientos también ha 
resultado positiva. Cuando el método se introdujo en 
las clases que conducen al certificat d'études (más 
del 50% del alumnado de la escuelas públicas las 
abandonan sin haber obtenido este diploma), el 
número de alumnos que aprobó el examen fue cada 
vez mayor, siempre con calificaciones m u y altas en 
ciencias y en redacción. Este último resultado es 
tanto m á s interesante cuando se conoce la posición 
particular de Cousinet al respecto. 

Pese a no enseñarse en absoluto la gramática, la 
ortografía mejoró considerablemente en las clases y, 
por ejemplo, en una del curso elemental, el promedio 
de faltas pasó de 9,04% en octubre a 3,8% en julio.16 

Si bien es imposible efectuar comparaciones rigu
rosas, año por año, entre los niños que siguieron un 
programa y los que estudiaron sin él, las compara
ciones globales arrogan mejores resultados para los 
que cursaron estudios según el método de trabajo 
por grupos. El trabajo de análisis (ya se trate de una 
flor, un insecto, una máquina o un fenómeno geo
gráfico) favorece el desarrollo intelectual. L a orga
nización en grupos propicia la maduración y también 
la perseverancia, eliminando la "pereza". El aspecto 
moral también se beneficia: en un grupo de iguales 
se aprende con la mayor naturalidad a respetar el 
trabajo de los demás, a no molestar y hacer favores. 

El mayor beneficio que depara a los niños una en
señanza de estas características es haber aprendido 
muchas cosas y, sobre todo, haber aprendido a 
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aprender. Sin duda, a través de extensos programas 
universitarios, los mejores (que a m e n u d o son los 
privilegiados) siempre han acabado por adquirir un 
método, pero la aspiración de Cousinet era la de 
ofrecer a todos los niños lo que tan sólo estaba re
servado a unos cuantos. 

UNA VISIÓN SINTÉTICA 
DE LA NUEVA EDUCACIÓN 

A comienzos del decenio de 1920, cuando comenzó a 
experimentar su método, se pensaba que el inspector 
Cousinet estaba loco. El prefecto del A u b e pidió su 
exclusión del departamento y el Ministerio lo nombró 
en las Ardenas. Allí prosiguió su obra de pionero. Si 
se lo dejó actuar, fue sin duda atendiendo a su 
considerable fama en la Liga Internacional para la 
Nueva Educación. Por otra parte, su método se 
conoce mejor en el extranjero que en Francia. Nadie 
es profeta en su tierra. 

Después de la segunda guerra mundial se convierte 
en profesor en la Sorbona. Allí enseña lo que a su 
juicio es la verdad, una verdad comprobada por la 
experiencia. Además , el ambiente es m u c h o más 
propicio y, en parte por una cuestión de m o d a , son 
muchos los que se dicen partidarios de la nueva edu
cación. 

Pero para Cousinet las palabras no bastan. D e n u n 
cia a "los falsos amigos" de la nueva educación que, 
manteniendo intacto el espíritu de la educación tra
dicional, se apropian de algunos procedimientos 
nuevos, usurpados a diestra y siniestra y que se uti
lizan para perpetuar ese espíritu y c o m o ayuda para 
una actividad que, por otra parte, no modifican en 
absoluto. U n maestro distribuirá a sus alumnos en 
varios "equipos" y dará a cada uno un ejercicio de 
gramática o un deber de historia, afirmando a veces 
con conocimiento, que ha introducido en su clase el 
trabajo en grupos. Otro salpicará su explicación de 
constantes preguntas y pensará que utiliza así un 
método activo. Otro, intercalará en su horario, en 
un día y a una hora determinados, un ejercicio de 
expresión "libre". Otro, por último, organizará un 
paseo escolar con un programa de observaciones es
trictamente establecido y dará a este ejercicio im
puesto el nombre más pomposo y que más suene a 
"nueva educación" de estudio del medio. Y así 
sucesivamente.16 

Cousinet no se limita a denunciar las caricaturas 
de la nueva educación, sino que explica su verdadero 
objeto tanto en su ejercicio de la docencia como en 
sus libros. Al recapitular la historia de este movi
miento internacional, al remontarse a los que consi
dera como sus precursores (Rousseau y después 
Tolstoi) y sus fundadores (Dewey, Stanley Hall y 
sus sucesores) destaca los rasgos comunes, y por lo 
tanto esenciales, de organizaciones y sistemas dis
tintos. 

L a nueva educación es ante todo u n espíritu que 
reconoce en el niño a una persona en proceso de auto-
desarrollo, proceso que exige unas condiciones favo
rables, la primera de las cuales es u n ambiente de 
libertad. C o m o todos los seres vivos, el niño progresa 
efectuando intercambios con el medio en que vive; 
en esa perspectiva, la función del educador es cons
truir para el niño un medio que responda lo más 
perfectamente posible a sus necesidades. Para expre
sar esa concepción, Cousinet descarta la metáfora 
clásica del jardinero y adopta la del higienista. Evi
dentemente, la función del educador higienista es 
completamente distinta a la que cumple el profesor, y 
tanto su procedencia como su formación deben ser 
diferentes. 

L o que cuenta es, por consiguiente, el espíritu, ya 
que el método no es más que un instrumento de tra
bajo, una herramienta que el niño aprende a utilizar 
para trabajar. L a función del maestro es favorecer 
ese encuentro entre el niño aprendiz y el método ade
cuado o, en otras palabras, estudiar cada día más a los 
niños para descubrir o mejorar el método que pone a 
su disposición. 

Adentrándose deliberadamente por esa vía, C o u 
sinet estudia en su último libro17 la psicología del 
aprendizaje. L o que hace la diferencia radical entre el 
aprendizaje y el condicionamiento es el conocimiento 
de la meta que se persigue. Sólo nos interesamos por 
lo que conocemos más o menos claramente (centro de 
interés). El niño ha aprendido a caminar porque ha 
visto caminar. Su esfuerzo, motivado por la claridad 
del objetivo, se inspira en la imitación. 

Ahora bien, en la escuela no se cumplen estas condi
ciones. C o n la excepción del cálculo, los niños ignoran 
todos los conocimientos escolares y, por tanto, no 
pueden desearlos. Por otra parte, el maestro que 
enseña no es un modelo que haya que imitar. Por 
consiguiente, hay que encontrar situaciones propicias 
para fomentar el conocimiento del objeto y despertar 
el interés. Cousinet escribe, por ejemplo, "la toma 
de conciencia de la ortografía surge cuando el que 
escribe muestra a otros lo que escribe". A partir de 
ese momento , sobre todo si la comunicación escrita 
se hace frecuente, se inician el aprendizaje y la inves
tigación. E n cuanto al trabajo en grupo, afirma: " R e 
cuerdo las innumerables discusiones ortográficas que 
he presenciado, recurriendo al diccionario y, por 
último, cuando hacía falta, al arbitraje del maestro. 
Esas discusiones son verdaderos ejercicios."18 El 
comportamiento del maestro que dice "busquemos" 
y consulta el diccionario y la gramática junto con los 
niños favorece la imitación. 

Sin lugar a dudas, es más fácil fomentar el apren
dizaje de los "conocimientos operatorios" (saber 
hacer), como leer y escribir, puesto que el niño puede 
ver su utilización. Pero la escuela trata de transmitir 
una serie de conocimientos en bruto (física, química, 
historia, etc.). L a única solución es transformar ese 
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saber en bruto en saber operatorio: es lo que ha tra
tado de lograr, con resultados satisfactorios, el m é 
todo de trabajo libre en grupos, con arreglo al cual se 
presentan objetos o documentos a los niños para que 
sirvan de instrumentos de trabajo. Cousinet es m u y 
lúcido sobre esta transferencia: "El valor de este 
aprendizaje histórico no radica en absoluto en la 
posesión —según el sentido escolar de la palabra 
'aprendizaje'— de conocimientos. Estriba en el tra
bajo efectuado por el alumno para examinar, compa
rar, clasificar y reunir una serie de documentos que se 
le han facilitado o que él ha encontrado para lograr 
construir, pero de ningún m o d o adquirir."19 Si bien 
esto es rigurosamente cierto, no obsta para que, por 
añadidura, los alumnos adquieran conocimientos más 
sólidos que si hubieran engullido el programa. 

ACTUALIDAD DEL MENSAJE DE COUSINET 

Cousinet tenía razón cuando afirmaba que la nueva 
educación se habla hecho "falsos amigos" en los 
años de la postguerra. E E O S enemigos no resisten el 
paso del tiempo. E n un pais como Francia, aún 
hay educadores voluntarios y militantes que practican 
la nueva educación, pero que constituyen forzosa
mente una minoría. Dicho claramente, el movimiento 
de la nueva educación no ha logrado convencer a los 
dirigentes de la educación escolar para que cambien 
de pedagogía. Para alguien ajeno a los usos del 
m u n d o escolar, ese fracaso sólo puede significar una 
inadecuación de los nuevos métodos. Si hubieran 
demostrado su eficacia, se habrían adoptado, éste es 
el razonamiento de muchos educadores de países en 
desarrollo. 

E n realidad, el asunto es más complejo. A m i juicio, 
el "fracaso" de la nueva educación obedece a tres 
razones: 
Por definición, el personal docente lo integran aque

llos que un día fueron "buenos alumnos", en otras 
palabras, los que obtuvieron buenos resultados con 
el sistema tradicional. Psicológicamente les resulta 
m u y difícil abstenerse de reproducir el antiguo 
modelo. 

Sin que lo confiesen siempre, los padres y los alumnos 
temen la libertad de elección y de actitud que supone 
para los niños la práctica de la nueva educación. 
Permitir que las personalidades se desarrollen de 
manera original es contrario al ideal h u m a n o y pro
fesional que los adultos no pueden dejar de 
proyectar en ellos; por su parte, los Estados m o 
dernos, incluso los democráticos, desean que la 
escuela contribuya a formar ciudadanos estan
darizados. 

El modelo universitario influye más que nunca en la 
escuela. Aunque sea inconscientemente, el maestro 
de la escuela elemental imita al profesor universi
tario que transmite un saber m u y especializado. 
Esa sensación de pertenencia a la misma institu

ción, que posee una unidad profunda20 está tanto 
m á s arraigada cuanto que la escuela elemental de 
hoy prepara a un mayor número de niños para 
unos estudios prolongados que la escuela popular 
de antaño. 

E n efecto, los países m á s ricos han prolongado la 
escolaridad obligatoria. Sin embargo, junto con efec
tos positivos, esta medida trae aparejadas consecuen
cias m u y graves: una importante proporción de niños 
y adolescentes (hasta el 30%) fracasan en la escuela. 
Ante tal realidad, la investigación pedagógica se 
dedica sobre todo a la didáctica de las asignaturas que 
se enseñan, basándose en el postulado de que el 
sistema puede mejorarse indefinidamente. Sin duda. 
Pero también se puede mejorar un automóvil, aunque 
por m u c h o que se lo modifique, no se transformará en 
un avión. Es otro sistema. Es lo que decía Cousinet 
cuando afirmaba que "la educación no puede ser ya 
una acción de enseñanza", sino un sistema diferente. 
Deberíamos escuchar hoy este mensaje que algunos 
tomaron por una paradoja. 

Louis R A I L L O N , 
antiguo colaborador de Cousinet 

y especialista del movimiento 
"Nueva educación" 

(Francia) 
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gnement de l'histoire, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 
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nouvelle. 
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14. Ibid., p . 68. 
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Raillon, L'enseignement ou la contre-éducation, París, 
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Obras de Roger Cousinet 

Une méthode de travail libre par groupes, Paris, Éditions du 
Cerf, 1945, tercera edición, 1967. 

La vie sociale des enfants, essai de sociologie enfantine, Paris, 
Éditions du Scarabée, 1950. 

L'éducation nouvelle, Neuchâtel/Paris, Delachaux et 
Niestlé, 1950. 

L'enseignement de l'histoire et l'éducation nouvelle, Paris, 
Presses de l'Ile de France, 1950. 

L'enseignement de la grammaire, Neuchâtel/Paris, Dela
chaux et Niestlé, 1952. 

La formación del educador, Barcelona, E d . Planeta. 
La culture intellectuelle, Paris, Presses d'Ile de France, 
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de France, 1959. 
Varios libros de Roger Cousinet han sido traducidos al 
español (Buenos Aires, Editorial Losada) y al italiano 
(Florencia, L a N u o v a Italia). 

L a educación para la paz 
Teaching for international understanding, 

peace and human rights 

N o r m a n J. G R A V E S , O . J. D U N L O P 

y Judith V . T O R N E Y - P U R T A 
(directores de la publicación) 

París, Unesco, 1984 

Semillas de paz: contribución 
de la educación preescolar 

a la comprensión internacional 
y a la educación para la paz 

Madeleine G O U T A R D y Elizabeth K H A W A J K I E 
con la colaboración de un equipo de consultores 

París, Unesco, 1985 

Hacia un mundo mejor: 
unidades pedagógicas modelo 
para la enseñanza secundaria 

N u e v a Y o r k , Naciones Unidas , 1983 
(Obra basada en los trabajos de participantes 

en el Programa Anual de Becas 
de las Naciones Unidas para Educadores 

y en el Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco) 

Creative conflict resolution: 
More than 200 activities for keeping peace 

in the classroom 

William J. K R I E D L E R 

Scott, Foresman y C o . , Glenview, Illinois, 1984 

Education for peace, a feminist perspective 

Birgit B R O C K - U T N E 

Nueva York, Pergamon, 1985 

E n los últimos años se ha asistido a un rápido au
mento del interés por la educación para la paz y a 
un incremento significativo del número de publica
ciones que versan sobre ese tema. La Unesco, orga
nización pionera en materia de educación para la 
comprensión y la paz internacionales, ha mantenido 
su contribución sobresaliente al desarrollo de este 
campo y ha publicado obras penetrantes y defini
tivas sobre aspectos conexos desde su fundación, al 
término de la segunda guerra mundial. La función 
de la Unesco en la educación para la paz ha consistido 
en definir sus parámetros más amplios y en poner de 
relieve la sustancia y las estructuras conceptuales en 
los que se basa ese tipo de enseñanza; dicha función 
ha asumido una importancia particular en los últimos 
años, cuando la mayoría de los que se interesan por 
la cuestión se han dedicado a abordar de manera casi 
exclusiva el problema de las armas nucleares. Es evi
dente que existen peligros reales y que la posible 
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aniquilación de la sociedad humana , así como el costo 
económico excesivo de las armas nucleares, deben, sin 
duda, constituir una preocupación central de la edu
cación para la paz; no obstante, los problemas rela
tivos a la paz tienen tal amplitud y complejidad que el 
estudio de ese único aspecto no basta para dilucidarlos 
plenamente. Así, las cinco obras seleccionadas para la 
presente reseña ponen de relieve la utilidad de los 
conceptos de la Unesco (amplios y generales, pero 
claramente definidos) relativos a la educación para la 
comprensión internacional y la paz. 

Los autores de esos cinco libros parten del princi
pio de que la educación para la paz es un campo 
arduo y complejo y que sus contenidos, además, debe
rían estar presentes en todas las disciplinas de estudio 
y todos los ciclos y niveles de enseñanza, sea ésta 
formal o no formal. Tomadas en conjunto, esas cinco 
obras ofrecen la posibilidad de considerar la educa
ción para la paz en todas las etapas de la vida; son 
expresión del empeño de la Unesco en fomentar la 
enseñanza permanente y demuestran que esa educa
ción, dado que la paz afecta a todos los aspectos de 
la vida, está llamada a ocupar un lugar en cualquier 
ámbito de aprendizaje, sin excepción. E n estos libros 
puede hallarse tanto una base teórica para fundamen
tar un enfoque global como muchos métodos prác
ticos de enseñanza y aprendizaje para aplicarlo. 

Tres veteranos especialistas en educación para la 
comprensión internacional, que gozan de prestigio 
mundial, prepararon la más completa de las cinco 
obras reseñadas. Graves, Dunlop y Torney-Purta, 
con la colaboración de u n grupo internacional de diez 
coautores, elaboraron un compendio sumamente útil, 
rico en contenidos generales, que propone varios en
foques pedagógicos, no menos eficaces, relativos a la 
educación para la comprensión internacional, la paz 
y los derechos humanos. 

Este compendio proporciona una excelente visión 
introductoria de la historia de los esfuerzos de la 
Unesco en este campo y de los documentos que cons
tituyen sus fundamentos conceptuales. Presenta asi
m i s m o u n examen de lo que se ha convertido en el 
conjunto principal de directrices en esta esfera, esto 
es, la Recomendación sobre la educación para la 
comprensión, la cooperación y la paz internacionales 
y la educación relativa a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, que la Unesco adoptó 
en 1974. Se trata de un documento que todo educador 
consagrado a esa enseñanza debería estudiar detalla
damente, pues comprende declaraciones de intención 
de carácter filosófico, metas educativas generalizadas 
y una radiografía de los conceptos que respaldan la 
noción, vasta y compleja, de la educación para la 
paz. Su texto completo se publica como anexo de este 
útilísimo volumen. Al final de la obra, los tres direc
tores de la publicación formulan un comentario sobre 
los propósitos del libro en el contexto de las reali
dades educativas y el conflictivo ámbito mundial en 

que se inscriben. D e sus reflexiones se desprende 
claramente que los autores del comentario, aunque 
fieles a los elevados ideales de la educación en general 
y de la educación para la paz en particular, están lejos 
de ser idealistas abstraídos de un m u n d o concreto en 
el que la paz es un objetivo que aún debe alcanzarse, 
hecho que hace del empeño educativo una empresa 
más difícil cada día. 

El grupo de diez autores es representativo de todas 
las regiones del m u n d o y lo integran educadores de 
prestigio y experiencia que conocen la situación real 
de la enseñanza que analizan. H a n preparado capí
tulos sustanciales en los que abordan las diferentes 
dimensiones de la educación para la paz y la compren
sión internacional, que abarcan el estudio de las 
culturas humanas en su diversidad y universalidad 
desde el ángulo de los derechos humanos, la paz, la 
seguridad y el desarme, el desarrollo y la cooperación 
internacional y las interrelaciones de esas dimensiones 
esenciales. 

E n el terreno práctico, el volumen expone los prin
cipios y criterios aplicables a la selección de los pro
gramas de estudio, la formulación de objetivos de 
enseñanza y la preparación del personal docente. L a 
exposición de esos capítulos está enriquecida m e 
diante la presentación de ejemplos. 

N o se puede sino recomendar la lectura del volu
m e n , cuyos defectos son escasos. E n opinión de la 
autora de la presente reseña, la obra hubiese ganado 
en consistencia con la inclusión de ciertos temas, por 
ejemplo, la descripción y mención detalladas del cre
ciente número de establecimientos de enseñanza supe
rior en los que se imparten cursos y confieren títulos 
en la esfera de los estudios relativos a la paz. Sola
mente en los Estados Unidos de América existen hoy 
más de 300 establecimientos de esa índole y no hay 
duda de que su número es aún m u c h o mayor en otras 
partes del m u n d o . Necesitamos conocer toda esa 
actividad, no sólo por su ejemplaridad, sino también 
porque es una prueba de los progresos que se a c u m u 
lan en este campo, debido, en gran medida, a es
fuerzos como los que se describen en el libro. 

Otro aspecto que se hubiera podido explorar con 
mayor profundidad es el relativo a la educación para 
el desarme, tal como fuera tratada, en particular, en el 
documento final del Congreso Mundial de Educación 
para el Desarme, organizado por la Unesco (1980). 
A m i juicio, la obra trata más de los enfoques sobre el 
desarme que de la educación para el desarme. Por 
otra parte, los enfoques sobre el desarme son más 
numerosos que los dos o tres que se examinan en el 
libro. Pero más importante es que en el libro parece 
introducirse un elemento de confusión en las conside
raciones sobre las diferencias que existen entre una 
acción exhortativa y una acción educativa en este 
campo tan crucial, el más controvertido de todos los 
que el libro trata. Estimo que siempre es conveniente 
resaltar que los profesionales que trabajan seriamente 
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en el campo de la educación para el desarme deberían, 
en el marco de su metodología de enseñanza, aplicar 
esa directriz del documento final en la que se declara 
que el objetivo de la educación para el desarme "será 
enseñar no tanto qué pensar acerca del desarme, sino 
cómo pensar sobre el mismo". Es exactamente para 
dilucidar este aspecto, es decir, cómo pensar analítica 
y sistemáticamente sobre el problema, que obras de 
esta índole son m u y necesarias; en efecto, en ello 
radica la verdadera aportación de este libro. 

Por último, la formulación de los enfoques metodo
lógicos y de la problemática que se examina en la 
obra, aunque no se aleja del contexto mundial carac
terístico de las organizaciones internacionales, está 
hasta cierto punto impregnada de una visión occi
dental en lo que hace a la perspectiva y la técnica. 
Aunque tal vez sea más correcto decir que se trata 
de una perspectiva inherente a las naciones industria
lizadas. Confío en que los futuros esfuerzos inter
nacionales de esta índole no estarán a cargo de un 
grupo integrado por siete educadores de una zona 
del m u n d o , mientras que las otras sólo están repre
sentadas por dos y tres especialistas, respectivamente. 

Estos reparos en nada disminuyen la importancia 
de la labor que emprendieron los autores en pro de 
un empeño que debe continuar. Cabe esperar que 
un m i s m o afán ha de conducir a la elaboración de 
nuevas obras en las que se tendrán en cuenta los 
puntos aquí señalados. 

L a colección de unidades pedagógicas modelo pu
blicadas en Hacia un mundo mejor está ciertamente 
dotada de una visión mundial, pues se basa esencial
mente en las aportaciones de fuentes de las Naciones 
Unidas. L a colección es verdaderamente amplia: 
comprende los problemas centrales que afectan a la 
familia h u m a n a , tal como los abordan las Naciones 
Unidas. Su contenido es pluricultural, así como su 
origen, porque es producto de la labor de educadores 
de diversas partes del m u n d o que se han dedicado a 
la investigación y la preparación de programas de 
estudio en el marco de las Naciones Unidas. Sus au
tores son asimismo especialistas dotados de experien
cia, cuyas recomendaciones y ejemplos metodológicos 
están bien fundados, son útiles y pueden aplicarse sin 
obstáculo en las aulas para las que han sido preparados. 
L a obra presenta un rico acervo de recursos didácticos 
para los profesores de todos los niveles y su lectura 
debería ser imprescindible en los cursos normales de 
formación del personal docente que ha de impartir 
en el futuro la enseñanza de cualquier aspecto de la 
educación relativa a los asuntos mundiales y/o inter
nacionales. 

Las magníficas ilustraciones y fotografías que abun
dan en el libro confieren vivacidad a las unidades y 
proporcionan a los maestros instrumentos concretos 
que pueden adaptarse directamente para determina
das clases y debates en el aula. Es de destacar el 
diseño de las unidades y los consejos de utilización. 

Cada unidad va precedida de un compendio que 
resume el contenido y los objetivos, indicando los 
materiales y el tiempo necesarios para impartir la 
enseñanza. Los métodos se definen con claridad y se 
proponen variantes que facilitan la labor del profesor 
y estimulan su creatividad. El índice es excelente y la 
obra incluye referencias a documentos y programas de 
las Naciones Unidas. C o m o anexo, se presenta un 
juego de documentos que constituyen por sí solos 
una aportación inestimable para todo educador que 
trabaje en esta esfera. E n síntesis, la obra puede 
considerarse como una biblia para los educadores que 
trabajan en el campo de la paz y la comprensión 
internacional. 

N o obstante, hasta la propia Biblia despierta hoy 
algunas criticas, emitidas por personas cuyas perspec
tivas y experiencias no les permiten sentirse cabal
mente expresadas en las Sagradas Escrituras. L a lec
tura de la Biblia desde las perspectivas de la mujer 
y de las culturas no occidentales brinda la posibilidad 
de explorar otros problemas a partir del texto. Del 
m i s m o m o d o , una lectura crítica de Hacia un mundo 
mejor permite ampliar la reflexión a partir de la obra, 
que presenta lagunas en lo relativo a la educación 
para el desarme. E n efecto, hubiera sido sumamente 
útil, tal vez esencial, incluir como anexos los documen
tos finales del Congreso Mundial de Educación para 
el Desarme (Unesco, 1980) y del Congreso Interna
cional sobre la Enseñanza de los Derechos H u m a n o s 
(Unesco, 1978). Pero tal vez sea más necesaria la 
reflexión acerca de cuestiones que entrañaría la nece
sidad de proceder a una revisión critica del sistema 
de las Naciones Unidas y, aún m á s , del sistema de 
soberanías de las Naciones-Estados. Para la autora de 
esta reseña, es evidente que hay renuencia a poner en 
tela de juicio las ventajas que el sistema de las sobe
ranías nacionales aporta a la sociedad humana. Al 
mismo tiempo, sin embargo, esa sociedad confiere a 
las Naciones Unidas la facultad de premiar o conde
nar el comportamiento de las naciones. Aunque esto 
pone de relieve algunos aspectos interesantes del pro
ceso de edificación de la comunidad planetaria, 
componente central de la educación para la paz, no 
arroja luz alguna sobre el peso de los impedimentos 
que obstaculizan los esfuerzos de las Naciones Unidas 
encaminados a establecer una auténtica comunidad 
mundial. E n algunos casos se llega casi a negar la 
relación que existe entre la formulación y la aplica
ción de la ley en la organización de la mayoría de las 
sociedades viables. Esto no significa que habría que 
abogar por la reforma de las Naciones Unidas o 
contemplar las perspectivas federalistas, se trata 
simplemente de señalar que, para que la educación 
para la paz sea auténtica y efectiva, se impone exami
nar la debilidad real y más importante del sistema y 
de la organización. 

L a obra Semillas de paz contribución de la educa
ción preescolar a la comprensión internacional y a la 
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educación para la paz es asimismo el resultado de un 
esfuerzo de equipo; fue escrita por Madeleine G o u -
tard, presidenta de la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar, en colaboración con Elizabeth 
Khawajkie, de la Unesco, basándose en una consulta 
internacional de cuatro días de duración que se 
celebró en mayo de 1982, a la que asistieron educa
dores de enseñanza preescolar procedentes de nueve 
países. El volumen versa sobre una vasta gama de 
factores que influyen en la educación preescolar y 
en la inserción social de los niños. A ese respectOj se 
hace particular referencia a las funciones propias de 
la familia y de los padres, pero también se examina la 
responsabilidad que incumbe a los servicios de guar
dería, escuelas maternales o jardines de infancia, las 
posibilidades de ocio y de juego, el empleo de la 
literatura infantil y la tradición oral en la educación 
para la paz, y el papel de los medios de comunicación 
y de las manifestaciones artísticas y recreativas. E n el 
anexo de la obra se reproduce la Declaración de los 
Derechos del Niño, un documento del que bien po
drían extraerse las directrices generales para encua
drar la actividad de quienes se dedican al cuidado de 
los niños, de los educadores y responsables de polí
ticas educativas. Es un documento que verdadera
mente merece ser más conocido y estudiado por los 
educadores de la primera infancia. Las autoras ini
cian la obra con una declaración de propósitos y la 
definición de determinados problemas concretos. 
El propósito principal, es decir, sembrar las semillas 
de la paz, radica en la adopción de actitudes y valores 
que fomenten en la personalidad una disposición 
activa en favor de la paz. Las autoras señalan que una 
educación de esa índole "hay que colocarla en el 
plano más fundamental de la formación del carácter 
del niño y de las actitudes ante la vida", y observan 
que se trata de un plano difícil de dominar porque el 
adulto opera en él casi siempre de manera m á s o 
menos inconsciente. D e hecho, en toda la obra se 
subraya que la influencia principal es ejercida por el 
comportamiento de los adultos respecto de los niños 
y en presencia de los niños. 

Las autoras se preocupan asimismo de precisar que 
no se trata de convertir a los niños en "seres pací
ficos" en el sentido de "sumisos y dóciles" y que, 
en muchos casos, los intentos de "domesticar a los 
niños" no son más que formas sutiles de violencia. 
Por lo tanto, abogan en favor de un concepto de paz 
que sea activo y reconocen que "dar un valor positivo 
a la paz es un problema educativo". Los educadores 
de niños deberían entonces "dar una imagen diná
mica y exaltante de la paz". Las feministas tal vez 
desaprueben algunas afirmaciones de las autoras, 
como aquella en la que señalan que los valores y 
atributos pacíficos no son necesariamente femeninos 
ni signos de debilidad, pero no agregan que los valores 
femeninos y las aptitudes de la mujer son también 
humanos y valiosos socialmente. Pese a dicha omisión, 

se advierte la referencia implícita a la necesidad de 
desarrollar en todos los niños aptitudes relacionadas 
con las virtudes tanto femeninas como masculinas, 
particularmente en lo que atañe a los valores que sus
tentan el amor a la paz y a la capacidad de contribuir 
a su mantenimiento. N o hay duda de que el lec
tor habría apreciado que las autoras fuesen algo 
m á s explícitas a ese respecto. Sin embargo, es de 
señalar que éstas proponen un enfoque general sus
ceptible de ser adoptado por todos los educadores de 
la enseñanza preescolar para la paz y aun por todas 
las feministas. Las autoras indican que la educación 
para la paz conlleva el desarrollo de la autonomía del 
niño en el marco de un tejido de relaciones de inter
dependencia, pues un ser socialmente autónomo tiene 
m á s iniciativa en relación con la comunidad. E n el 
capítulo que versa sobre el papel de la familia, las 
autoras subrayan la trascendencia que asume u n clima 
familiar caracterizado por la armonía de las relaciones, 
tanto entre los padres como entre padres e hijos. Las 
autoras indican que los padres deben comprender la 
importancia que su presencia tiene para el niño y 
compartir con sus hijos todo el tiempo posible; deben, 
además, ser m u y conscientes de sus propias actitudes 
sociales con respecto a otras culturas y de sus propios 
comportamientos agresivos. Las autoras recalcan en 
particular la necesidad de que se establezca una co
municación fluida entre padres e hijos y hasta afirman 
que "en los medios en los que la comunicación con el 
niño pequeño es m u y deficiente, habrá que esfor
zarse en emprender o continuar la educación de los 
padres". Se puede uno preguntar cuáles serían las 
normas para medir esa deficiencia, pero es indudable 
la necesidad de que reine una buena comunicación 
entre padres e hijos para fomentar en éstos una 
imagen positiva de sí mismos y facilitarles una buena 
relación con el m u n d o exterior a la familia; es asi
m i s m o indudable la conveniencia de educar a los 
padres para que asuman actitudes constructivas. 

Esta parte de la obra podría haberse extendido m á s 
para incluir consideraciones relativas a las realidades 
sociales de los padres, en particular de los que per
tenecen a los sectores pobres y más desheredados de 
la familia humana . A ese respecto, los lectores de 
Semillas de paz encontrarán una excelente fuente 
complementaria en Parenting for peace, obra de 
James y Kathleen McGinnis (Orbis Books, 1981), 
autores que analizan las condiciones sociales, así 
c o m o el desarrollo de la conciencia social y los valores 
de justicia en el marco familiar. 

E n el capítulo de Semillas de paz que trata del 
papel de los centros escolares se subrayan dos aspec
tos importantes que esa experiencia de vida en una 
comunidad escolar conlleva para el niño: constituye 
para él una oportunidad de aprender y trabajar en 
grupo y una fuente de conflictos. Se formulan algunas 
observaciones excelentes sobre la manera en que pa
dres y maestros pueden abordar ambos aspectos, 
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cultivando en el niño un sentido de seguridad que es 
primordial para mantener relaciones pacíficas, pro
tagonizar experiencias positivas de cooperación y 
resolver constructivamente los conflictos. 

E n sus consideraciones sobre la formación del per
sonal de los establecimientos de educación preescolar, 
las autoras señalan que no se trata "de una asignatura 
especial que enseñar, sino de una forma de conciencia 
que adquirir, de una aptitud para crear un clima de 
cierta calidad y cualidades sociales que hay que 
desarrollar". Es evidente que muchos educadores 
consagrados a la enseñanza preescolar coincidirán en 
la necesidad de hacer hincapié en la conciencia y en 
el ambiente c o m o elementos significativos de la educa
ción para la paz en esa edad, pero no es menos cierto 
que otros afirmarán también que hay además apti
tudes específicas que esa enseñanza puede fomentar 
en materia de relaciones positivas, conflictos y contra
dicciones humanas. Y , en efecto, las autoras mismas se 
refieren a algunas de esas posibilidades en el capítulo 
relativo a la tradición oral y la literatura infantil. 

Las autoras destacan la importancia de los juegos 
c o m o experiencia de aprendizaje y su necesidad c o m o 
instrumento para el pleno desarrollo del niño y de 
sus capacidades. Recuerdan que la práctica del juego 
es algo que se niega a algunos niños, porque con fre
cuencia son absorbidos por la unidad de trabajo 
familiar o incorporados al mercado de trabajo a edades 
m u y tempranas, siendo objeto a m e n u d o de explota
ción y malos tratos. Considero que conviene subrayar 
también que es indispensable que los puericultores, 
los padres y los educadores tengan plena conciencia de 
las realidades imperantes en las sociedades donde 
tales condiciones prevalecen, así c o m o de las estruc
turas del sistema económico mundial que condenan a 
algunos niños, y no a otros, a padecer ese destino. 
Estimo que esa forma de educación tiene tanta tras
cendencia c o m o el tipo de educación para los padres 
propugnado por las autoras de la obra. 

Estas señalan la importancia que tienen para el 
juego del niño los juguetes y la influencia potencial-
mente negativa de aquellos que fomentan la violencia, 
o "juguetes de guerra". Puesto que este problema sus
cita actualmente una preocupación universal, habría 
sido útil incluir entre los anexos una lista de los n o m 
bres y direcciones de las organizaciones interesadas, 
así c o m o de las personas y organismos que, en países 
c o m o Suecia, han adoptado disposiciones concretas 
para prohibir la venta de juguetes bélicos. 

El rasgo m á s sobresaliente de Semillas de paz es la 
preocupación que las autoras manifiestan por los 
niños y por el respeto de su integridad, así como la 
confianza que depositan en la competencia de los 
educadores dedicados a la formación de los párvulos. 
Cuando se aborda el problema de la paz, se está 
abordando el problema del futuro de los niños. Es 
necesario preparar su futuro y respetar su integridad, 
y es esencial que se prevea la inclusión sistemática de 

la educación preescolar en todo programa de educa
ción para la paz, de la que debe constituir un funda
mento y un componente significativos. A esa inte
gración debe procederse desde la perspectiva del 
niño y teniendo presente la salvaguardia de sus dere
chos, empeño que dio origen a la publicación de 
Semillas de paz. 

L a preocupación por los derechos del niño signi
fica, sobre todo, que hay que prepararlo para el 
futuro y que hay que preparar un futuro para él. 
Considerando que la mayor amenaza que pesa sobre 
nuestro porvenir es la b o m b a nuclear, puede afir
marse que la causa primordial de esa amenaza y de 
la existencia misma de la b o m b a radica en nuestra 
incapacidad para tratar los conflictos de manera 
constructiva. 

Se observan grandes progresos en el análisis del 
problema de la resolución de conflictos, tema que, 
con excepción de la educación relativa a las armas n u 
cleares, es el más estudiado en la educación para la 
paz de nuestros días. Algunos de los mejores pro
gramas de estudio en la esfera de la educación para 
la paz se han establecido exclusivamente para impartir 
la enseñanza de los conocimientos y las técnicas 
inherentes a la resolución de conflictos. U n o de los 
mejores ejemplos de esos programas es el que se pre
senta en Creative conflict resolution: more than 
200 activities for keeping peace in the classroom, otro 
acervo de gran riqueza para el personal docente. 

Su autor, William J. Kriedler, ha sabido preparar 
un recurso pedagógico de valor inestimable que de
bería ocupar un lugar en la biblioteca de todo maestro 
consagrado a la enseñanza elemental. Las actividades 
que describe se adaptan a todas las clases, tengan o 
no relación con la educación para la paz. 

E n la obra se brinda una excelente descripción 
de 200 actividades, descripción que comprende el 
enunciado de los aspectos teóricos del conflicto y la 
pacificación, así c o m o enfoques específicos para abor
dar ciertos tipos de conflicto (ya se trate de u n 
conflicto entre estudiantes o del que opone a estu
diantes y profesores) y toda una serie de métodos de 
desarrollo de determinadas aptitudes. 

E n el libro no sólo se presentan experiencias de 
aprendizaje concretas y técnicas pedagógicas; tam
bién se enuncian sólidos criterios para proceder de 
manera humana y pacífica a lo que hoy suele deno
minarse "organización de la clase". L a obra dimana 
de la experiencia que Kriedler ha acumulado c o m o 
director de un jardín infantil y como maestro de los 
primeros grados del ciclo primario, y en ella se re
fleja su profunda preocupación por la integridad del 
niño y por los problemas y necesidades que experi
mentan tanto el personal docente como los alumnos. 

El autor ha sacado el mayor partido posible del 
acervo de elementos pedagógicos disponibles en la 
actualidad y ha seleccionado determinadas actividades 
de otros excelentes programas de estudio, ubican-
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dolas en un contexto práctico específico que la mayoría 
de los maestros reconocerán fácilmente. 

Al recurrir a una gama tan amplia de elementos, 
tanto teóricos como relacionados con los programas 
de estudio, el autor revela su trayectoria intelectual y 
pedagógica como educador para la paz, y proporciona 
una rica bibliografía que permitirá a cualquier maestro 
el acceso a la necesaria preparación teórica y al cono
cimiento de los instrumentos prácticos indispensa
bles para impartir una sólida enseñanza en materia 
de resolución de conflictos. Bien podría afirmarse que 
este libro debería ser de lectura obligatoria para los 
educadores para la paz de la enseñanza elemental y 
no hay duda de que debe figurar en toda biblioteca y 
colección de documentos que mantienen las escuelas 
para fomentar en el niño una actitud dinámica en 
favor de la paz. 

D e los cinco volúmenes analizados en la presente 
reseña, la obra más importante en el plano teórico es 
Educating for peace, a feminine perspective, cuya autora 
es Birgit Brock-Utne, investigadora y pedagoga no
ruega consagrada a la educación para la paz. A la 
manera de Kriedler, la profesora Brock-Utne relata 
sus experiencias personales relacionadas con aspectos 
profundos de las relaciones y prácticas humanas que 
afectan nuestra capacidad de fomentar la paz. El 
libro, en particular su introducción, es tan conmove
dor que ya desde las primeras páginas el lector no 
abriga duda alguna acerca de su absoluta autenticidad. 
Es también una obra inspiradora, que incita a la re
flexión y plantea no pocas cuestiones cruciales a las 
que deben hacer frente todos los educadores para la 
paz. L a autora exhorta a examinar críticamente 
nuestra inserción personal en la sociedad y nuestro 
propio comportamiento en el plano más esencial de 
las relaciones humanas, el de las relaciones entre el 
hombre y la mujer. 

L a autora no sólo nos propone una útil definición 
conceptual de la paz. Además , recalca vigorosamente 
que la situación de la mujer, en tanto que víctima de 
la violencia estructural y la violencia directa, consti
tuye u n importante factor que alimenta, a pesar 
suyo, las tendencias belicosas de la sociedad humana , 
siendo asimismo un paradigma de esas otras formas 
de opresión inherentes al sistema generalizado de 
violencia estructural que satura al m u n d o de hoy. 

Pero la autora también presenta experiencias de 
aprendizaje que fundan la confianza en la capacidad 
humana de fomentar la paz. Esa confianza descansa 
esencialmente en la experiencia de las mujeres que se 
han empeñado en mantener a flote la convivencia hu
mana , mientras los hombres que controlan los sis
temas políticos amenazan con hundir el futuro de la 
humanidad en un marasmo de violencia. L a autora no 
sólo destaca la aptitud para promover la paz que ca
racteriza a la mujer, también presenta los logros 
concretos que la mujer ha obtenido en la esfera de la 
paz, logros que pueden servir de modelo para quienes 

procuran educar a partir de la demostración de esa 
probada aptitud humana . 

Inculcar el apego a la no violencia en vez de la vio
lencia, fomentar la inclinación a cooperar en vez de 
competir, he aquí algunas de las reflexiones concretas 
de la profesora Brock-Utne sobre el proceso de inser
ción de la mujer en la sociedad, reflexiones que bien 
podrían aplicarse en toda enseñanza a la que se 
desee imprimir una auténtica dimensión de educación 
para la paz. 

Al señalar que en el campo de la educación y la 
investigación relativas a la paz imperan los mismos 
prejuicios motivados por las diferencias de sexo que 
se observan en otras esferas científicas y educativas, la 
autora formula una crítica que constituye un verda
dero desafío a todos los educadores que trabajamos en 
ese campo. Grande es nuestra deuda con la profesora 
Brock-Utne por su libro estimulante y esperanzado. 

Estos cinco libros no son más que algunos de los 
que se encuentran actualmente en circulación, hecho 
que prueba que la educación para la paz, aunque está 
dando sus primeros pasos, es un vastago vigoroso y 
saludable del campo ya más antiguo de la educación 
internacional, y que goza de una extraordinaria ca
pacidad virtual de convertirse en una rama de estu
dio madura y productiva. 

Betty R E A K D O N , 
Directora del Programa 

de Educación para la Paz, 
Teacher College, 

Columbia University, 
Nueva York 
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