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NF0RMATICA
Ocho años
de experiencia
en la introducción
de las nuevas
tecnologías en el
aula han dado
ya los primeros
resultados

_
Las experiencias para introducir las nuevas tecnolo^ gías en la educación se encuentran prácticamente «en
pañales» en nuestro país. Hasta hace ocho años eran
casi inexistentes, salvo en los casos en que particulares o
docentes emprendían alguna iniciativa de este tipo. Países como Estados Unidos, Japón, Alemania o Gran
Bretaña nos llevan bastante ventaja en este sentido. Sin
embargo, los esfuerzos de los últimos años pueden dar
sus frutos a corto plazo. E1 Proyecto Atenea, elaborado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con
numerosas iniciativas de diversas comunidades autónomas y de particulares, forman un amplio espectro de
posibilidades para aplicar la técnica a la educación y
hacen pensar en un futuro más prometedor. Aún no
pucde hacerse un balance de resultados y ni siquiera
hay todavía datos oficiales del seguimiento de estos
proyectos. Pero ya se h^> hecho un primer intento: los
6.500 millones de pesetas que se invertir^ín en los
próximos cinco años para form^>r al profesorado
en estas materias y dotar de eyuipos técnicos a

los ciivcrsos ccntrus es un p^iso ^tdel^>t^te, como
lc^ es también et interés yue t^din n^ostrado
,
numerosos especialistas para claborar materiales
^^ de apoyo a los docentes, que sirvan par^^t ^>plicar la
informática a la escucla.
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Estrategias
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Desde hace un par de años, el Ministerio de Educacibn y Ciencia
y algunos Gobiernos autónomos con competencias en materia
de enseñanza vienen desarrollando diversos proyectos
experimentales tendentes a la introducción progresiva dei ordenador
en los niveles educativos no universitarios. La implantación
de las nuevas tecnologías en los centros de enseñanza españoles
presenta una notable desventaja con respecto a los demais.países

del mundo occidental, muchos de los cuales -Estados Unidos,
Japón, Gran Bretaña, Francia o la República Federal de Alemaniatrabajan desde hace décadas en el terreno de la informática
aplicada a la enseñanza, por medio de estrategias nacionales

y locales sobre formación del profesorado, dotación
de equipos, desarrollo de materiales específicos e investigación
en sofiware educativo.

La larga andadura paza aplicar
la tecnología a la educación
Los intentos de llevar la informática al aula culminan en el proyecto Atenea
Madrid. D. PEREZ SANZ/
M. SAN MIGUEL

EI proyecto Atenea he alcanzado hasta
el momento a unos 60.000 escoiares,
desde que comenzó a ponerse en pr6ctica
el pesado a8o. Los centros seleccionados
han sido ios de más tradicióa en innovaciones educativas.

La experiencia española en este
campo es todavía muy corta y se
caracteriza por la falta de coordinación entre las numerosas iniciativas institucionales y privadas que
desde 1979 vienen practicándose
de forma voluntaria en los niveles
de básica y secundaria. Por lo
general, estas exporiencias comienzan a realizarse de un modo aislado, en ratos al margen del horario lectivo y a cargo de profesores
con más entusiasmo que posibilidades en lo referido a la enseñanza
asistida por ordenador.
En 1980, la informática es introducida como materia optativa en el
Bachillerato dentro de las llamadas
Enseñanzas y Actividades Técnico
Frofesionales (EATP), régimen de
enseñanza considerado en ese momento el más adecuado para contemplar dicha disciplina dentro del
plan de estudios y para homologar
su validez académica..

En los últimos seis años, y gracias al esfuerzo de profesores a
título particular, la aplicación del
ordenador a las distintas materias
del currículum escolar ha experi^ mentado un notable auge dentro
de las aulas, generalmente como
actividad de apoyo a la metodología y como recurso educativo en
diversas asignaturas, en especial
del área de Ciencias - Matemáticas, F(sica y Química- y de forma
intermitente en Ciencias Naturales,
Literatura, Biología o Geografia
económica.

Sin embargo, una gran parte de
estas iniciativas han estado encaminadas al estudio de uno o varios
lenguajes de programación (fundamentalmente BASIC y sólo en
contadas ocasiones PASCAL o
LOGO) y los equipos se han utilizado para impartir informática o
desarrollar pequeños programas
orientados a la resolución de problemas, gráCicas de funciones, mediciones, aproximaciones o esta-

dísticas. Como una actividad extraescolar más, el microprocesador
ha servido en estos años para
introducir al alumno en los conocimientos y técnicas básicas de
informática y para familiarizarle
en su utilización, bien como instrumento de apoyo al rendimiento
escolar, bien como entretenimiento
para la realización de juegos o
simulaciones.

EI balance de este conjunto de
actuaeiones aisladas no es muy
esperanzador. El libro «Informática y Escuela», editado hace dos
años por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación para
el Desarrollo de la Función Social
de las Comunicaciones (FUNDESCO), extrae una serie de conclusiones sobre el trabajo realizado
hasta la fecha y aventura algunas
propuestas sobre cuál debe ser en
el futuro el papel del ordenador en
el mundo de la enseñanza: por un
lado, muchas de las experiencias
]levadas a cabo reproducen esque-

mas docentes tradicionales y contribuyen a utilizar el microordenador de un modo trivial, quizá por
el desconocimiento de sus posibilidades reales; el material bibliográfico publicado por docentes y especialistas suele estar falto de
concreción y mantiene un nivel
muy abstracto en términos generales, lo que hace difícil su aplicación
por parte de profesionales poco
familiarizados con las nuevas tecnologías; por otro lado, muchas de
las experiencias, al partir de iniciativas diversas, se realizan de forma
desconectada, por lo que los resultados tienden a superponerse o
multiplicarse, generando ambigiiedades sobre la idoneidad del nuevo
método; finalmente, no todos los
materiales existentes en el mercado
suelen ser los más idóneos para la
práctica educativa, as ecto que
refuerza la necesidad dé elaborar
equipos y materiales específicos
para su aplicación al currículum
e instrumentos más eCicaces de

asistencia in^ormática \.+^^ a la docencia

Concesionario IBM para la Enseñanza le ofrece:
SOFTWARE
^
Programa GEDOC (Gestión Docente) es una aplicación que facilita, con numerosas ayudas y una gran modularidad, la resolución
mecanizada de Ivs problemas administrativos y de secretaría de un
Centro Docente, sin que los usuarios necesiten ninguna especialización informática.

Aplicaciones del GEDOC:
- Control de matrfculaa:
Permite altas y listas provisionales en el fichero de alumnos.
- Evaluación cvntinua:

- Sistemas:
• Ciclo Iniciat y Medio Nacional.
• Preescolar, Ciclo Inicial y Medio Vasco.
• Preescolar, Ciclo Inicial y Meciio Catalán.
• Ciclo Superior EGB, BUP, COU y FP.
- Prevé la utilización de una lectora óptica de marcas.
- Manejo de ficheros históricos de alumnos.
- Actividades y servicios:
Control de actividades culturales y deportivas, etc. y servicios (comedor, autobuses, etc.) de !os alumnos.
- Facturación e Impagados.
- Contabilidad.
- Inventario de inmovilizadv:
-- Organización por lacales.
- Mantenimiento del Inventario y actualización automática de
amortizaciones mensual o anual, en porcentajes o cantidad fija
y mantenimiento de un valor residual.

asisterlcia inGormcttka\.A.+^rria ia docencki
C^/. Dtx^ar C.astelo.l Ar B.^ A-.^8Q49-AAADRtD
Tsla.: ^á8 341^^i8^ tr 4t^ G3 01

Gestión de personal.
Memorial/agenda del Centro.
Pruebas Objetivas:
Esta aplicación mantiene un Banco de preguntas clasificadas por
niveles, cursos, evaluación y dificultad, facilitando la corrección de
una prueba. Contempla la entrada de respuestas mediante lectura
óptica de marcas. Generación automática de pruebas.
Sociometria.
Salida ASCII:
Permite gonerar un fichero ASCII con datos elegidos de los ficheros
de sistema, para ser tratados con paquetes standard (procesadores
de texto, base de datos, hoja de cálculo, etc.).
Software standard de cualquier tipo, con precios especiales para
Centros Docentes. (Procesadores de textos, Bases de datos, Hojas
electrónicas, Programas técnicos, etc.).

HARDWARE
(Concesionarios de IBM para el sector de Educación, con precios
especiales para Centros e Instituciones Docentes.)
Ordenadores IBM para Aulas y Gestión Académico-Administrativa
de toda la gama IBM-PC (PC, PC/XT, PC/XT-286, PC-AT).
Máquinas de escribir IBM de todos los modelos, conectables a
ordenador, para Centros de Formación Profesional, Administraciones,
Secretarías, etc.
Impresoras.
Ploters, digitalizadores, y cualquier periférico conectable a ordenador, para centros de Formación ProfesionaL
Lectora óptica de marcas de fabricación propia, para

evaluaciones, corrección de exámenes, Test, etc.
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investigación y evaluación educativa.

y en este sentido ha resultado también un éxito de carácter cuantitativo».
Hasta el momento, un total de
77 Centros de Profcsores han quedado dotados con 385 equipos, En
1985 se dotaron 10 CEPs con 50
equipos Computec XP, uno con 5
equipos Olivetti M-24, y 45 con un
equipo Olivettf M-14. EI año pasado se completó la dotación en los
45 Centros citados anteriormente
con 180 Olivetti M-19 y se dotaron
21 centros más con 105 equipos
Olivetti M-19.

Escasez de equipos
y materiales
Esta última consideración aparece también en otras muchas
publicaciones sobre el tema, donde
se constata que los equipos existontes en los centros son, casi en su
totalidad, pertenecientes a la gama
de los ordenadores domésticos y
escasamente dotados de periféricos. Por lo general, estos aparatos
se basan en microprocesador de 8
bits y tienen una memoria principal de 32 ó 64 kb. En materia de
^•oftware muchos no disponen de
procesadores de texto, hojas de
cálculo o bases de datos, y los programas didácticos existentes son
todavía muy escasos y de dudosa
calidad.
Con la finalidad de homogeneizar las numerosas experiencias
realizadas en los centros e introducir lo que podría denominarse
alfabetización inform6tica en los
niveles no universitarios, el Ministerio dc Educación y Ciencia puso
en marcha en el curso 1985-86 el
proyecto Atenea, un plan experimental de cinco años de duración
con una inversión prevista cercana
a los 6.500 millones de pesetas. EI
mencionado plan, quo afecta a las
28 provincias del área de gestión
del MEC, conttmpla la dotación
de equipos a los centros, cursos de
formación de profesorado, desarroIlo de materiales didácticos, bibliográficos e informáticos, y gastos generales de instalación, mantenimiento y material fungible.
La dotación de material se hará
de forma escalonada a lo largo de
los cinco años. EI número de centros que se incluirán en las expe-

Un sistema «en cascada»

Cuando finalice el proyecto Atenea, se prevE
que unos 2.300 centros habrán podido
incluir en sus programas la informática
aplicada en la educación, y que 1I.200
microordenadores estén en marcha en las
instituciones destinadas a la enseñanza.

riencias será de unos 2.300 .y la
equipación de 11.200 microordenadores, que cubrirán la mayor parte
de los centros de Bachillerato,
Formación Profesional de segundo
grado y de EGB con unidades de
educación especial, y unos 320 de
EGB, lo que representa una inversión de 3.700 millones de pesetas.
Los centros estarán equipados,
inicialmente, con cinco microordenadores, una unidad central de
disco y otros sistemas periféricos:
impresora, base de datos, de gestión de ficheros y hoja electrónica.
En estos equipos podrán ser pro-

gramados los lenguajes BASIC,
PASCAL, COBOL y un lenguaje
de autor. En las dotaciones a los
centros de Formación Profesional
se incluirán también paquetes de
explicación para las distintas ramas y especialidades profesionales.

Un primer balance
El proyecto Atenea ha alcanzado
hasta el momento a 185 centros de
enseñanzas medias, incluido BUP
y Formación Profesional, y a 146
de EGB. Los responsables del
mismo no han hecho sún una valo-

La experiencia en las Comunidades Autón^mas
Paralelamente a la iniciativa de la Administración central, las Comunidades Autónomas con
competencias en materia de enseñanza han puesto
en marcha también diversos programas experimentales destinados a la introducción de la informática
en las escuelas e Institutos de Enseñanza Media.
En Cataluña existe desdc hace años una Comisión de Informática a través de la cual se han diseñado planes institucionales como cl de introducción de la informática a través del lenguaje LOGO o
el de Enseñanza asistida por ordenador. En BUP se
han realizado o se están Ilevando a cabo planes
como el de experimentación y elaboración de software educativo y de programas didácticos o el proyecto de gestión documental, que se basa en el
conocimiento de las técnicas o sistemas del tratamiento de la información, desde su recogida y
almacenaje hasta su explotación y clasificación. En
los niveles de Formación Profesional se quierc
realizar un plan de informática integrada yue afectará a buena parte de los institutos politécnicos dc
Cataluña, en lo referido a la dotación dc ordenadores, puesta en común de los materialcs y mcdios
necesarios, y cursos de formación del profcsorado.
EI proyecto Abrente, puesto en marcha cn 1984
por la Consellería de Educación y Cultura de la
Xunta de Galicia, tiene como objetivo acercar a ios
escolares gallegos al mundo de las nuevas tecnologías de la información. EI profesorado de los centros seleccionados para esta experiencia -más dc
una veintena- recibe formación sobre aspectos
relacionados con la preinformática y el lenguajc
LOGO. Como objctivos prioritarios sc prctcndc cl
desarrollo desde los primeros nivclcs de la capacidad crí[ica del alumno y su capacitación para quc
utilice el ordenador a través de un Icnguajc crcativo
y estructurado.

Libro Blanco en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, a raíz de la publicación de un Libro Blanco sobre la Informática cn
Enseñanzas Medias, la discusión se centra sobre tos
aspectos curriculares y metodológicos de la incorporación del ordenador a las aulas. En el plan de
aetuación descrito en el mencionado informe se
propone la creación de un equipo coordinador

encargado de la planificación y seguimiento de las
experiencias, un servicio de documentación que
sirva de base bibliográfica, un centro de asistencia
técnica que asesore en materia de hardware y unos
centros colaboradores para la formacián del profesorado, que estarían ubicados en los institutos de
BUP y FP.
El Libro Blanco sugiere en sus páginas que no
basta con instalar un ordenador en los centros:
«hace falta determinar cuidadosamente el tipo de
equipo físico y lógico adecuado para su necesidad, y
disponer de las personas preparadas para utilizarlo».
La experiencia en Andalucía se desarrolla en
torno al proyecto A/hambra, siando los centros de
profesores (CEP) los encargados de formar a los
docentes que deberán impartirlo. Los CEP están
dotados de un departamento de Informática, con
equipos y coordinadores exclusivos de la experiencia. El plan de formación previsto se desarrolla en
tres niveles: formación de usuarlo (aprcndizaje de
técnicas fundamentales de programación, manejo
dc herramientas o nociones de EAO), formación de
programudor de aplicaciones didácticas (algorítmica,
cstructura de datos, programación en varios lenguajcs dc alto nivcl) y formación avonzada (arquitectura
dc ordcnadores, sistemas operativos, bases de
datos, intcligcncia artificial o programación estructurada). l.a cnscñanza de la informática en EGB
prcvista cn cl plan Alhumbra contempla su inclusión
cn la scgunda ctapa, dentro del área instrumental,
dcspués dc una fasc previa de experimentación en
30 centros distribuidos por cl territorio andaluz.
Eil plan dc introducción dc la informática en los
centros dc F;GB dcl País Vasco persigue tres objetivos fundumcntuics: utili•r.ar cl ordenador como un
instrumento para cl cstudio y considerarlo, a la vez,
materia dc aprcndizajc y herramienta de gestión en
los centros escoiares. EI programa vasco, orientado
al ciclo superior de EGB, contempla tres horas
semanales para esta materia dentro del programa
lectivo, en las que las alumnos aprenderán el lenguaje de programación LOGO, el uso del procesador de textos y, opcionalmente, la base de datos. En
Enseñanzas Medias, la intcnción os dotar de aulas de
microproeesadores a la totalidad de los centros existentes en las tres provincias en un plazo de cuatro 0
cinco años.

ración de los resultados, dado que
hasta el pasado mes dc octubre no
pudo ponerse en práctica el proceso en su totalidad. La Consejería
Técnica de la Secretaría General
del Ministerio de Educación está
elaborando diversos materiales de
apoyo para facilitar al profesorado
la aplicación de la informática a las
diversas asignaturas. Y ha comenzado a hacer un seguimiento del
funcionamiento del proyecto en los
diversos centros.
Sin embargo, en lo que respecta
a la formación de monitores que
posteriormente instruyen a los docentes en los CEP, el hasta hace
poco dircctor del Instituto de Técnicas Educativas, Esteban Orive,
considera que el balance ha sido
muy positivo: Un total de S6 personas que han dedicado 400 horas
a dominar el lenguaje de la informática y sus aplicaciones, se encuentran en condiciones de formar
al profcsorado que transmitirá posteriormente estos conocimientos a
sus alumnos. Es más, en un simpósium sobre innovaciones educativas celebrado en Murcia el pasado
mes de noviembre, que reunió a
numerosos representantes extranjcros, se puso de relieve la calidad
de las estrategias y de la metodología que se está llevando a cabo en
la formación de monitores. A juicio de Esteban Orive, «la difusión
del proyecto Atenea está lograda ya, así como un primer proceso de adaptación en los centros.
Por otra parte, la demanda ha
superado enormemente a la oferta,

IIPtn

EI Ministerio de Educación y
Ciencia tiene previsto invertir en
los próximos cinco años 1.782
millones de pesetas en cursos y
actividades de formación del profesorado. Hasta ahora los Centros
de Profesores son quienes han
cumplido el papel de formadores
deI profesorado mediante un sistema «en cascada»; primero se
formaron monitores en el ITE dc
Alcalá de Henares, que en los propios CEPs se encargaban de enseñar a sus compañeros. El sistema
parece que resulta el más adecuado
y es et que se va a seguir utilizando
en los próximos meses.
El proyecto Atenea ha sido aplicado eon cerca de 60.000 escolares
de EGB, de todas las provincias
que forman parte del territorio
donde tieno competencias el MEC.
Los centras se seleccionan dando
preferencia a aquellos cuyos cquipos pedagdgicos poseen tradición
innovadora o sus proyectos están
enfocados a objetivos relacionados
con la educación en general, según
Elena Veiguela, responsable del
plan. A su juicio, los principales
objetivos del proyecto Atenea se
resumen en «integrar las nuevas
teenologlas en las áreas existentes
sin aumentar el número de asignaturas; responsabilizar al eyuipo
pedagógico en su conjunto de que
los alumnos lleguen a manejar las
distintas herramientas informáticas y no sólo a un profesor especiaHzado; diseñar las actividades pri^ritariamente para el ciclo superior,
y utilizar las htrramientas informáticas para lograr los objetivos
del área en la que se están usando».
Por lo general, tanto el proyecto
Atenea como otros programas experimentales que desarrollan las
Comunidades Autónomas con
competencias en materia de enseñanza, parte de un principio común en lo que respecta a la selección del equipo informático idóneo
para los centros docentes: quc los
ordtnadores soporten un sistema
operativo que goce de gran difuci^n y que disponga de variedad de
aplicacioncs de posible uso didáctico.

PROFE510NAL de ka ENSEÑANZA

NO PIERDA MAS HORAS
HACIENDO HORAR/OS
^

EP4 ^OMP

^ IWOAM^TIC11

TRABA.lA PC^R USTED

NUESTRO PROGRAMA GDH CREA LOS HORARIOS
DE SU CENTRO ESCOLAR EN UNOS MINUTOS.
j^IIAMENOSlt

LE INFC^RMA TizAREMQS
C/. Colombía, 82, l,o C. Esc. Izd. Tals.: 457 24 23/2i 69
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Estrategias informáticas
Jesús Galván Ruiz (*)
E ha escrito mucho sobre la introducS ción de la informática en la escuela
en los últimos años. Quizá demasiado
si se pone en relación con la situación
ac[ual, que se puede constatar en el sector
público de la enseñanza o con el sentir de
un amplio sector del profesorado. Las
expectativas creadas fueron excesivas para
lo que después ha ocurrido realmente. Es
por ello por lo que merece la pena volver
sobre el tema y tratar de apuntar algunas
reflexiones, de cara a reconsiderar las estrategias posibles y a tratar de subsanar algunos de los errores cometidos.
El primer punto a considerar son los
objetivos que se pretenden alcanzar con la
introducción de la informática en la escuela. Sin ánimo de exhaustividad, pero sí de
concreción, se apuntan los siguientes:
1) Acercar !a escuela al mundo exterior,
donde la informática es una realidad pujante, desde el hogar al mundo laboral.
2) Contribuir a crear nuevas formas de
enseñar, haciendo un uso creativo de las
nuevas herramientas disponiblcs, ayudando, de esta Corma, a provocar cambios creativos dentro del sistema.
3) Integrar la nueva herramienta dentro
del guehacer diario de la escuela, haciendo
uso de la denominada ^<informática útil^^, es
decir, el procesado de textos, el acceso y
creación de bases de datos, etc.
4} Crear una cultura propia y un «saber
hacer^ nacional en estos temas, intentando
contribuir a la nueva cultura tecnológica
con algo más que verbalismo incontrolado.

Partiendo de las hipótesis implícitas en
los puntos anteriores, el problema consiste

en saber cuánto cuesta, en términos económicos, el cubrir estos objetivos. Se pueden apuntar tan sólo dos pinceladas. En
primer lugar, una idea sobre la composición aceptada del coste total. En segundo
lugar, el orden de magnitud absoluta de
este coste.

Distribución de fondos
En un estudio realizado a finales de 1984
por el Institute far Research on Educational Finance and Governance, de la Universidad de Stanford, en EE.UU., se establecía, en base a la experiencia, la siguiente
estructura de costes de la implantación de
la informática en una escuela. El coste de
las máquinas, asumiendo un período de
amortización de unos cinco años, ascendía
al 11 por 100 del coste total. Los costes de
personal eran el 38 por 100; el mantenimiento suponía el 11 por 100, y el coste del
soporte lógico básico y de aplicación educativa contribuía con el 21 por 100 al coste
total. Lo más importante de las cifras anteriores es resaltar que, frente al común sentir, la inversión en máquinas sólo representa una pequeña fracción del coste total.
Asimismo, es de resaltar que los costes de
personal ascienden a casi cuatro veces los
de inversión en máquinas, y los de soporte
lógico, al doble que los de máquinas. Este
reparto de cifras contrasta vivamente con la
distribución de fondos correspondientes al
proyecto ATENEA, en el que se preveía
que el coste de máquinas fuese siete veces el
dedicado a la creación de soporte lógico.
Asimismo, el coste de máquinas resultaba

del orden del doble que el presupuesto de
formación de profesorado, partida importante dentro de los costes de personal.
Desde esta perspectiva es fácil comprender
que el proyecto ATENEA lo único que pretcnde es colocar máquinas en los centros
docentes, incidiendo escasamente en la
creación de materiales educativos y en la
formación del profesorado, circunstancia
yue es fácilmente constatable dentro del
mundo dela educación.
Conviene abundar sobre los posibles costes absolutos de una operación de informatización del conjunto de los centros escolares del país. Asumiendo la decisión política
de equipar a todos los centros con cinco
microordenadores, al coste actual, y
250.000 pesetas en soporte lógico educativo, la operación realizada íntegramente
en un año supondría unas inversiones totales de unos 30.000 millones de pesetas
(frente a unas previsiones de gasto del proyecto ATENEA de 6.400 millones de pesetas en cinco años). Si la operación se realiza
en un solo año ello supone del orden del
4,5 por 100 del gasto total en educación en
España. Si la operación se reparte en tres o
cuatro años el porcentaje desciende hasta el
I por 100 del gasto anual en educación.
Como referencia, una subida media del
7 por 100 de los sueldos del profesorado en
un año supone un aumento de los gastos de
educación del orden del S,S por 100. La
conclusión que se puede extraer del razonamiento anterior es que el equipamiento
en máquinas y soporte lógico educativo
(caso de existir) total para todos los centros
del país es una operación costosa pero ciertamente posible, síempre que exista la

voluntad política de apostar por las nuevas
tecnologías.

Escuela y mundo exterior
Una decisión política en el sentido de
apostar por la informática en la escuela
debería contribuir a evitar la separación
entre el mundo exterior y la escuela, incluido
el entorno laboral en un momento de grave
preocupación, por parte de los estudiantes,
por estos temas. Asimismo, una apuesta de
este estilo contribuiría a evitar un proceso de
discriminación clasista más en el seno de la
enseñanza primaria y secundaria. La apuesta de un buen número de centros privados
por la informática, como elemento de
atracción de clientela, abre una brecha
entre buena parte de la enseñanza pública y
parte de la oferta privada. La consolidación
de esta situación fomenta la desigualdad de
oportunidades en un mundo de una competitividad creciente. Por otro lado, sólo la
disponibilidad de una cierta masa crltica de
experiencias puede permitir la creación de
una nueva cultura tecnológica autóctona,
tanto en el sentido educativo como industrial. La apuesta no debe ser tímida y con
falta de objetivos claros. En caso contrario
habría que concluir que la solución óptima
para el sistema educativo sería la de formar
a todo el personal para el sector de hostelería. Puede ser una solución: España, restaurante de Europa organizado por multinacionales del sector. iviva el turismo que nos
da y dará de comer!
(•) Dr. ingeniero de Telecomunicación y director gerente del Instituto de Eormación y Estudios Sociales.

asistencia in^ormática V^^ a la docencia
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Galileo, Ptolomeo y Kepler
a tr avés del ordenador
Una experiencia interdisciplinar, que aborda la ^lstronomia
y su conexión con el pensamiento moderno
Gracias a la informática, los alumnos del Instituto Koldo Mitxelena, de Rentería (Guipúzcoa), han llegado a comprender las grandes
cuestiones astronómicas unidas al origen y formación del pensamiento moderno. Esta experiencia interdisciplinar, dirigida por Alicia
D'Anjou, profesora de Informática y Ffsica, y
San Sebastiáa. C. RUIZ DE GARIBAY
Tanto Alicia D'Anjou como Isa-

bel Aulestia sentían una preocupación docente porque los alumnos
no poseen una visión clara del
papel que juegan la teorfa y la
experiencia. <•Es así -comentancomo nos planteamos la posibilidad de poner en práctica lo que se
llama método o métodos científicos. Esto les ha ayudado a adquirir
una confianza en la uniformidad
de las leyes de la naturalcza y un
talante científico.»
La elección de la Astronomfa
fuo debida a que les permitia
remontarse a sociedades primitivas
en donde se hicieron las primeras
observaciones del cielo y se iniciaron los intentos científicos vinculados con las economías agrícola y
comercial de la época.
«Además, porque la Astronomía
nos proporcionaba unas atractivas
posibilidades de preparación de
ejercicios prácticos, como la observación de la bóveda celeste, la
utilización del telescopio y numerosns cálculos matemáticos.»

EI ordenador, un instrumento
En este trabajo el ordenador ha
sido un instrumento que les ha
permitido el tratamiento automático de los datos. «Era imprescindible que el alumno fuera capaz de
explicar con precisión y claridad
los pasos que Ilevan a la solución
de un problema para que pueda ser
ejecutado por el ordenador, entendido éste como máquina que libera
de un trabajo largo y tedioso.^>
Los alumnos, introducidos en
informática como EATP (Enscñanzas y Actividades Técnico-Profesionales), desde segundo de BUP
poseían el conocimiento de la estructura de un ordenador y el lenguaje BASIC que les ha permitido
programar algoritmos sencillos.
De esta forma han sido capaces
de programarlos para resolver los
problemas que ellos mismos se
plantean de acuerdo con los contenidos que reciben de las dos
asignaturas: Física y Filosofia.
Los programas, escritos en BASIC (tipo 2) sirven para estudiar el
planisferio, las coordenadas, las
leyes de Kepler, la tcoría dc Galileo y la de Ptolomeo. •^Ia diálogc)
interactivo con cl ordcnador -scñalan las profesoras-, variando los
datos introducidos en los programas, les ayuda a comprender la
validez de los modclos, ya yuc los
resultados obtenidos simulan el
comportamiento del mundo físico
de acuerdo con la correspondencia
modelo/mundo real.»

Cuatro temas filosóficos
La experiencia interdisciplinar,
que dura algo más de medio curso,
abarca cuatro grandes temas.
En el primero, la Filosofía recoge la formación del pensamiento
cienttfico y Cilosófico. En El se

por Isabel López Aulestia, profesora de Filosofía, ha roto con los compartimientos estancos de
estas asignaturas. A través de un ordenador,150
alumnos de tercero de BUP, introducidos en
Informática desde el curso anterior, han comprobado visualmente las leyes de Kepler y las
teorías de Galileo y Ptolomeo.

incluye: la observación de la esfera
celeste en los pueblos primitivos; el
pensamiento prefilosófico y precientífico (Mesopotamia, Egipto,
India, China, América); Grecia, el
mito, la filosofía y la ciencia, los
filósofos presocráticas; el universo
platónico de los dos mundos y
Arquímedes. La Física se conexiona con la experimentación-observación a través de conceptos
como: la magnitud, unidad-medida; los sistemas de unidades; los
instrumentos de medida; la posición y los sistemas de referencia. El
apoyo informático visualiza gráficamente la posición de un punto en
una supe^cie esférica utilizando el
sistema de coordenadas geográficas:
longitud-latitud. Con el programa
«Planisferio» se logra dibujar en la
pantalla un planisferio dependiendo de la latitud del lugar que permite visualizar el movimiento aparente de las estrellas e identificar
constelaciones.
En el tema II, la Filosofía toca el
apartado del aristotelismo, en el
que tienen cabida la teoría hilemórfica, la escuela de Alejandría y
Ptolomeo. La Física, en una aproximación a la cinemática, explica
los movimientos uniformes, rectilíneos y circulares y la composición
de movimientos. El apoyo informático, con su programa «Ptolomeo» visualiza el movimiento de
un punto que describe un movimiento circular uniforme sobre
una circunferencia llamada epiciclo.
En el tema III, denominado en
Filosofía como «EI Renacimiento
y los siglos XVI y XVII^^, se estudia la crisis del sistcma aristotélico;
la lucha por el controf^e la ciencia: Copérnico, Tycho Brahe y
Giordano Bruno, y el sistema heliocéntrico como nueva visión del
universo. La Física analiza la Cinemática II, en la que introduce:
movimientos uniformemente acelerados; la caída de graves y las
leyes de Kepler. EI apoyo informático incorpora el programa Kepler
1yll.
EI cuarto tema, titulado en Filosofia como «La ciencia moderna.
Galileo y Newton^^, abarca el método hipotético-dcductivo; la impurtancia dc las Matemáticas, la
vuclta a Platcín y Aryuímedes; la
importancia dcl tclescopio cn la
nucva dcscripcicín dcl sistcma planctario y Ncwton y la Icy dc gravitación univcrsaL En Física estc
misrno apartado, denominado •^Uinámica. l.cycs dc Ncwton•• cngloba: los sistemas de rcferencia inerciales; las Icycs dc Ncwton; las
fuerzas de rozamiento y la Icy de
gravitación universaL I'I apoyo
informático aporta cl programa
«Galileo•., cuyo objetivo consiste
en visualizar gráficamente el movimiento de dos puntos que describen movimientos circulares uniformes alrededor de un centro
comtSn.

Los alurnnos, introducidos en intormática desde segundo de BUP, posefan el conocimiento de la estructura de un ordenador y et lenguaje BASIC, que les ha pennitido
Programar algodtmos seACillos.

e sacaras partldo a tu ordenador

PROGRAMACION EN LOGO
J. D'Opazo y Grupo GOLEM
I,378 ptas.

INTRODUCCION AL MS•DOS
The Waite Group-Kate 0'Day
2..?32 ptas.
Otms títulos

GEOMETRIA DE TORTUGA
EI ordenador como medio de
exploración de las Matemáticas
Hart)Id Abelson y Andrea
di Sessa
?.^ ptas.

EL ORDENADUR
Y TUS HIJOS

MICROS; BiPS, PIT'IDOS
Y LUCES

MICROS; MENUS, BUCLES
Y RATONES

1. Johnston
h^I p1aS.
ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE CON
ORDENADORES
lntel^encia Artificial

1, lohnston

PRIMEROS PASOS
EN LO(^. LIBRO I

en educación
Tim 0'Shea y Jt^hn Self
/.9lf^i ptas.
PRIMEROS PASOS
EN LOGO. LlBRO II

EI mundo de la tortuga Fan
(Libro del Alumno y del Prufesor)
Manuel A. ©tero, Miguel A.
Pueyo y José Antonio ('ajaraville
l.Sh4 plas.
Lihro de! Prujesor
y54 ptas.
Libro de! ulunu)v

EI timón graduado de FAN
(Libro del Alumno y del Profesor)
Miguel A. Pueyo, José Antonio
Cajaraville y Manuel A. Otero
1.5(>`1 ptus.
Libro del Profesor
9i4 ptas.
Libro del alurnno

R. Hammond
l.(w.? pta.c.

PASCAL A PARTIR
DEL BASIC
Peter Brawn
1. SCXI ptas.

(^i pla.S.

BITS Y BYTES: INICIACIUN
A LA INFORMATICA
Rachelle S. Heller y Dianne
C. Martin
1.(IMI pras.
MICROS, TAMAÑOS,
FORMAS Y SABORES
J. Johnston
firSxl p^as.
EL ORDENADOR
EN EL AULa
EPidio Pentiran)
95^1 ptus.
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