Recursos informáticos aplicados
a la enseñanza

^Se puede afirmar de manera categórica que un libro de texto es de
buena calidad? La mera formulación de esta pregunta nos incita a pensar
más en sus características técnicas de impresión, formato y presentación
que en el fin último para el que está destinado; es decir, en su utilidad como
herramienta para el aprendizaje.
La presentación de estos casos contribuye a una primera impresión favorable o desfavorable, pero está claro que ninguna persona sensata emitiría
un juicio contundente hasta no haber analizado en profundidad aspectos menos evidentes a primera vista como la estructura, los contenidos, las propuestas de actividades, el lenguaje empieado, etc., y sobre todo hasta no haber experimentado los resultados de su aplicación práctica en la enseñanza.
Si evaluar la calidad de un libro de texto es un proceso tan complejo
que exige contemplar un amplio abanico de aspectos, la tarea de juzgar si
un material informático reúne una determinada calidad nos obliga a multiplicar el número de aspectos a tener en cuenta de una forma significativa,
Para ilustrar esta situación puede venir bien una anécdota ocurrida no
hace mucho tiempo en el proceso de formación de profesores de enseñanza secundaria para la integración de medios informáticos en la enseñanza.
Fecha: abril de 1993.
Lugar: un instituto de bachillerato de un pueblo de la zona norte de Madrid, próximo a la capital.

^Lsistentes: los profesores de Matemáticas del centro.
Objetivo de] curso: conocer, evaluar y diseñar estrategias para la utilización de software de matemáticas en el desarrollo de los programas de bachillerato y para su integración sistemática en la práctica de las clases.
Circunstancias especiales: el centro había sido seleccionado, previo
acuerdo del claustro, para la implantación intensiva de las Nuevas Tecnologías,
tanto audiovisuales como informáticas, en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los profesores asistentes eran un núcleo reducido, la mitad con destino definitivo en ese centro y la otra mitad profesores en expectativa de
destino o profesores interinos.

Situación para reflexionar.• En un momento del curso, se estaba evaluando no ya tanto la calidad, sino las posibilidades didácticas de un programa
informático de Matemáticas -CRLCULA-, que permite dibujar gráficas de
funciones y que además brinda una serie de informaciones sobre los puntos de la gráfica, el valor de la derivada en cada punto, dibuja la función derivada e incluso la función primitiva y la integral indefinida entre dos puntos
seleccionados por el usuario. El programa es de fácil manejo, el usuario sólo debe introducir la función y seleccionar la herramienta que desee; la presentación es muy gráfica y clara.
Conviene aclarar, en este punto, que representar una gráfica con un nivel de complejidad medio, utilizando herrarnientas de análisis diferencial e
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integral, le puede llevar al profesor más de media hora, y a los alumnos
aventajados de 3.° de BUP o COU, toda una clase.
Uno de los profesores asistentes, catedrático de matemáticas, tras introducir varias funciones y ver sus gráficas -funciones nada simples, por otra
parte, que representarlas en clase utilizando métodos analíticos le hubiesen
llevado varias horas de clase, e incluso alguna de ellas hubiese sido imposible de representar con los conocimientos de los alumnos de la enseñanza
media-, llegó a la conclusión de que este programa a él no le servía.
^Por qué esta afirmación tan rápida y tan categórica?
Este profesor había aplicado al ordenador el tratamiento propio de un
competidor, o quizás, lo que es más grave, el tratamiento que se da a un
alumno aventajado que desarrolla métodos diferentes e ideas autónomas
para abordar un problema, que no coinciden con las del profesor. Le había
sometido a algunas pruebas "de fuego", alejadas de sus necesidades en el
aula, le había pillado en alguna situación complicada imposible de visualizar en el ordenador (infinitos máximos en un intervalo muy pequeño) y su
cara se iluminó. ^El ardenador no era tan bueno como él! El, aunque no pudiese representar Ia situación. s^ ]a podia imaqinar
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A1 preguntarle qué respuestas obtenía cuando les pedía a los alumnos
representar esta función, contestó que, por supuesto, en clase no se podían
representar funciones de este nivel de dificultad.
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`IYas este test al programa, le sugerí que probase a trabajar con el programa las mismas funciones que estudiaba en clase con sus alumnos. A1 cabo de no mucho tiempo (este profesor ya tenía su evaluación del programa
antes incluso de encender el ordenador, y eso que no lo conocía), se reafirmó en su idea inicial de que este programa no se podía utilizar en 3.° de BUP
o en COU. El argumento esta vez fue: "Si el programa ya te presenta la gráfi-

ca hecha, y el alumno ve cómo el ordenador la va dibujando punto a punto,
eso sí, a una velocidad endiablada, sin que el propio alumno tenga que realizar los complejos cálculos para averiguar dónde se anula la derivada primera, qué valores toma en esos puntos la derivada segunda, dónde la derivada
segunda es positiva, dónde negativa, dónde se anula, en qué puntos la función corta a los ejes..., entonces el alumno no aprende nada".
Sin ningún género de dudas, este profesor, que rondaba los cuarenta
años, estaba siendo sincero. Para él lo importante no era que el alumno supiese identificar, reconocer, utilizar y representar muchas funciones; lo importante era que dominase unas determinadas herramientas, no las únicas
por cierto, para poder hacerlo. Lo importante, para é1, no era saber arreglar
la averia de un coche, sino dominar el juego de llaves que permiten aflojar las
tuercas que posibilitan desarmar la pieza que no funciona.

Esta situación, más frecuente de lo que pudiéramos pensar, nos permite abordar la primera reflexión sobre la calidad del software dedicado a la
enseñanza.

CALIDAD DE UN PROGR.AMA INFORMÁTICO
La calidad de un programa informático de carácter educativo depende
de quién lo utilice, y sobre todo de para qué lo utilice.
Para cualquier profesor de Matemáticas de secundaria que no hubiese
confundido el fin con los medios, este programa, cuyos autores son, por
cierto, profesores de enseñanza media, es una herramienta sumamente valiosa para que los alumnos de este nivel adquieran los conceptos fundamentales del Análisis Funcional, y sobre todo para que descubran la importancia de la aplicación de esos conceptos a situaciones reales.
El programa permite que el alumno pueda inducir resultados matemáticos a partir de una multiplicidad de situaciones que él ve realmente y no
sólo que se ha de imaginar; le permite construir los conceptos por sus propios medios y hacen posible descubrir, con mecanismos inductivos, aplicaciones concretas de esos conceptos.
Desde el punto de vista de una metodología activa, en la que el alumno
realiza sus propias investigaciones y a partir de ellas construye y modifica
sus estructuras conceptuales; desde el punto de vista de un profesor que no
se limita a ser un mero transmisor de conocimientos acabados y cerrados,
formalmente precisos y casi siempre ajenos a los intereses de los alumnos,
este programa, al margen de consideraciones de tipo técnico e informático,
es un programa de una calidad excelente.

Para el profesor de nuestro curso, empeñado en que los alumnos automaticen complejos algoritmos de cálculo, aunque realmente no sepan para
qué sirven o cuándo utilizarlos, el programa no le vale.
Aunque esta situación sea un estereotipo, nos brinda la posibilidad de
extraer las primeras conclusiones sobre el software educativo.
PROGR.AMAS INFORMÁTICOS DE CAR.PiCTER EDUCATIVO
Los programas informáticos de carácter educativo no deben límitarse a
enseñar las mismas cosas y con los mismos procedimientos que se utilizan
en la docencia tradicional.

La Revolución Tecnológica abre las puertas, a profesores y a alumnos, a
un volumen de información imposible de estar contenido en un libro de texto. Pero además le permite realizar tratamientos ágiles y precisos de esta
enorme cantidad de información. La informática, en la actualidad, como las
calculadoras desde hace unos años, nos liberan de la obligación de aprender algoritmos rutinarios y de realizar cálculos tediosos y mecánicos.
Este hecho va a condicionar no sólo la metodología del aprendizaje, sino incluso, y esto es lo fundamental, los contenidos curriculares en toda la
enseñanza.
Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza van a propiciar, de
una manera cada vez más contundente, una línea de aprendizaje en la que
el alumno no tenga la necesidad de memorizar ingentes cantidades de datos y de información estática. Esta línea debe estar orientada más bien a
formar individuos capaces de investigar por su cuenta, buscando ellos mismos la información, analizándola de forma crítica, tratándola con métodos
rigurosos y contrastándola en situaciones reales. Individuos, en fin, capaces
de aventurar sus propias hipótesis, de diseñar estrategias autónomas y de
evaluar y criticar sus propios resultados.
Los profesores, en todos los ámbitos educativos, deben ser, por tanto,
dinamizadores y orientadores de estos procesos de investigación y no meros transmisores de información y(o de opinión. Y los materiales, y entre
ellos los medios informáticos, deben responder a estas funciones.
La rápida evolución del hardtivare informático, la aparición de ordenadores y otros medios informáticos -CD-ROM, CDI, módem de telecomunicaciones...- cada vez más potentes y rápidos y con más capacidad de memoria, y el desarrollo de programas cada vez más versátiles y a la vez de
fácil manejo por personas no especialistas, hacen posible que, en un futuro
no muy lejano, el alumno cuente con un entorno de aprendizaje que le va a
permitir simular situaciones virtuales muy próximas a las situaciones reales
a las que tendrá que responder en su futuro profesional y laboral.
Los programas educativos han de avanzar en esta línea. De hecho, ya
es posible vislumbrar una evolución de los programas en esta dirección.
Si los programas educativos de hace unos cinco años se limitaban a
una mera transposición en forma de hipertexto, más o menos ágil, de contenidos perfectamente soportables en forma impresa, los programas educativos en la actualidad tienden a presentar situaciones problemáticas próximas a la realidad, incluyendo incluso imagen en movimiento, con un nivel
de interactividad alto, con una multiplicidad de itinerarios alternativos para
el usuario según sus intereses, conocimientos y niveles de respuesta, con
capacidad evaluadora y autoevaluadora, que dificilmente podrían presentarse en forma de libro de texto.

Uno de las parámetros fundamentales para evaluar la calidad del software educativo es, por tanto, el hecho de que propicie una metodología activa de aprendizaje, planteando situaciones abiertas con exigencia de respuestas por parte del usuario y con niveles de interactividad muy altos.

LA CALIDAD VINCULADA AL H.tiRDWfIRE
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La evolución de hardware informático se produce a una velocidad de
vértigo. Y no sólo en lo que se refiere a la capacidad de memoria, potencia

y rapidez de los ordenadores, sino, y éste es un dato a tener en cuenta, por
su poptilarización y accesibilidad no sólo a nivel industrial y profesional, sino también a nivel doméstico. Para ilustrar la importancia de este fenómeno
basta un hecho.

Simulador de vuelo

En 1985, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas desarrollaron software informático para la instrucción de sus pilotos. Este simulador reproducía, en
una cabina similar a la de un avión, condiciones de despegue e incidencias
de un vuelo y aterrizaje de un avión de combate. El coste del proyecto fue
de varios millones de dólares. En la actu<ilidad existen en el mercado juegos
consistentes en simuladores de vuelo que, funcionando en un ordenador
personal, realizz^n las mismas funciones reproduciendo no sólo situaciones
reales de vuelo, sino situaciones atmosféricas seleccionadas por el usuario,
modelos de aviones modificables a discreción y las principales pistas de
aterrizaje comerciales del mundo. Y todo ello por menos de dos mil pesetas.
Si hace tan sólo siete ^mos el estándar de ordenador personal era un
80086/88 con 640 Kb de memoria FtAM y con una resolución gráfica CGA
de 320x200, en la ar,tualidad, y por un precio menor, se puede adquirir un
ordenador 486 con 4, 8 0 16 Meg^abits de memoria RAM y con resotución
superVGA de 1.024x768. La capacidad de almacenamiento de datos se ha
multiplicado de forma análoga.
Por eso, establecer criterios de calidad basados exclusivamente en las
características técnicas del software, aparte de arriesgado sería casi inútil.
Si hace tan sólo cinco años un programa que incorporase una mínima animación de gráficos nos podría resultar maravilloso, hoy en día existen programas que incorporan imagen re^rl en tiempo real y ya, mediante lectores
de CDI, es posible trabajar con programas sin necesidad de teclado y mediante un monitor de TV
Por otro lado, la presencia de entornos cada vez más amigables e intercomunicables y con niveles de exigencia de conocirnientos ir>formáticos
cada vez más escasos por el usuario, cornplican la posibilidad de establecer unos mínimos duraderos de calidad. Los mínimos de hoy nos pueden
parecer obsoletos dentro de un par de años.
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Esto no quiere decir, en absoluto, que la vida media de aplicación de
un programa educativo se haya de limitar a dos o tres años. De hecho, el
programa comentado -CALCULA- es un programa de 1988 que nació en
versíón CGA y que hoy en dla es perfectamente utilizable en la enseñanza,
aunque haya programas, con su misma estructura en entorno WINDOWS,
de calidad similar o superior.
Las mejoras en las herramientas de programación hacen, por otra parte, relativamente fácil y poco costosa la actualización de los programas.
Pensando en la aplicación a la enseñanza, un criterio que se solapa con
la calidad técnica es la adaptación del software al parque informático existente en los centros y accesible para el alumno. En este sentido, los últimos
productos, de gran calidad pero con niveles de exigencia de hardware altos, son de dificil aplicación en el ámbito educativo. El mejor software será,
par tanto, aquel que en cada momento mejor se adecue, en primer lugar, a
las necesidades de formación y, en segundo lugar, a los ordenadores accesibles en los centros o en su propio domicilio a los usuarios.
INCIDENCIA5 EN LOS CURRÍCULOS DEL DESARROLLO
DEL SOFi'WARE
La vertíginosa evolución del software informático directamente diseñado para la enseñanza, o bien creado para otros fines pero con aplícaciones
en la misma, nos coloca ante una situación nueva, pero que, sin duda, cobrará una gran importancia en un futuro inmediato.
Si, hasta ahora, uno de los parámetros imprescindibles para calibrar la
calidad de un material didáctico era su adecuación a los contenidos curriculares para los que estaba diseñado, el software informático puede propiciar, y de hecho ya lo está haciendo, que la relación entre materiales didácticos y contenidos curriculares no se produzca en un solo sentido. Es decir,
si hasta ahora el curriculum condicionaba de forma unívoca los materiales
didácticos, a partir de ahora el software va a tener una incidencia, creciente
con el tiempo, en los propios contenidos curriculares.
Para ilustrar este fenómeno basta con analizar la influencia del desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza de los idiomas. Hasta hace
menos de una década la enseñanza de idiomas, sobre todo a distancia, estaba claramente escorada hacia enfoque ^ en los que primaba la gramática
y la sintaxis sobre la fonética. Esta situación estaba claramente condicionada por el hecho de que los materiales de aprendizaje se apoyaban casi exclusivamente en soporte impreso, y este soporte no es el más indicado para
el desarrollo de la expresión oral de una lengua. Si analizamos cualquier libro de texto de idiomas de hace unos cuantos años podemos observar que
está basado en el aprendizaje de un vocabulario imprescindible y que sus
propuestas de prácticas se dirigen fundamentalmente a que el alumno se
familiarice con los aspectos gramaticales de esa lengua, Los medios audiovisuales venían a paliar en parte esta situación, aunque considerados siempre como recursos secundarios.
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Los primeros programas informáticos reproducían de alguna forma esta tendencia, en parte por la inclinación automática de los diseñadores a
volcar a soporte informático los contenidos de los materiales existentes en
soporte impreso, aunque esto ya suponía un notable aumento de la interactividad. (Programas para la adquisición de vocabulario, que exigen al alum-

no completar una frase brindándole varias opciones; programas para completar mediante preposiciones frases construidas por el ordenador, ..)
En la actualidad existen programas en CDI y CD-ROM que incorporan
sonido y cuyo nivel de interactividad con el alumno se sitúa en el plano de
exigirle la comprensión y resumen de informaciones transmitidas de forma
oral. La popularización y accesibilidad de este tipo de programas va a introducir profundos cambios, no sólo en las metodologías de la enseñanza de
idiomas, sino incluso en los contenidos curriculares, permitiendo que los
propios materiales didácticos permitan acorneter objetivos que antes sólo
eran posibles mediante la comunicación directa y presencial del profesor.
Este fenómeno no es exclusivo de la enseñanza de los idiomas. En las
ciencias llamadas experimentales el desarrollo del software puede tener
una incidencia en el currículum aún más determinante.
La posibilidad de reproducir situaciones similares a las que se dan en la
realidad, bien sea en la Naturaleza, en el laboratorio o en el mundo productivo, va a permitir que el alumno construya sus propios esquemas conceptuales y no de una forma exclusivamente deductiva, sino partiendo de situaciones y hechos concretos, actuando de forma empírica y aplicando metodologías inductivas; le va a facilitar el acceso y desarrollo de contenidos
procedimentales imposibles de tratar utilizando sólo soportes impresos.
No sólo se podrán abordar mejor los actuales contenidos curriculares
sino que, forzosamente, se podrán incorporar contenidos excluidos de los
currículos hasta ahora, e incluso harán superfluos y obsoletos algunos de
los contenidos actuales.

CONCLU5IÓN: DE LO POSIBLE A LO REAL
Alguien podrá pensar que todo lo anterior es una visión un tanto idealizada de las posibilidades de los recursos informáticos en la enseñanza.
Efectivamente, es el desarrollo del mercado del software informático el que
va a hacer posible esta situación a corto y medio plazo. Este mercado está
sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y no parece que el mercado
educativo, tanto a nivel público como a nivel privado, garantice una demanda satisfactoria para los productores de software educativo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la penetración de las Nuevas Tecnologías en el mundo de la educación, al menos desde el punto de
vista de la producción de materiales, se produce en muchas ocasiones de
una forma indirecta. Los recursos audiovisuales destinados a la enseñanza
nos brindan un claro ejemplo.
La utilización de medios audiovisuales en cualquier nivel y modalidad
de enseñanza, salvo, quizás, la universitaria, es un fenómeno cada día más
frecuente. Este hecho es producido por un aumento espectacular de vídeos
didácticos o materiales susceptibles de ser utilizados en la enseñanza. Sin
embargo, el incremento en la producción de estos materiales no se ha debido a una demanda directa desde las instituciones escolares. El mercado
ha eclosionado cuando los vídeos de carácter educativo se han dirigido al
gran público y se han ofertado directamente en los quioscos y librerias y a
unos precios diez veces inferiores a los de hace tan sólo cuatro años.
Todo parece indicar que el mercado de software de carácter educativo
va a tener una evolución similar, a menos que las administraciones educati-
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vas acometan una política clara de favorecer la producción de este tipo de
recursos. De hecho, ya es posible encontrar en los quioscos programas de
autoaprendizaje, de una calidad aceptable, sobre temas cada vez más variados, muchos de ellos aplicables ya a enseñanzas regladas.
La institución escolar -administraciones educativas, profesores, alumnos, centro...- tiene en estos momentos la ocasión de optar, o bien por ir a
remolque de este fenómeno social de impregnación de la informática en
cada vez más aspectos de nuestras vidas, o bien de actuar como elemento
de vanguardia, innovador y movilizador de esfuerzos, para que la integración de los recursos informáticos en la educación sea una pieza fundamental en el proceso de mejora de la calidad de la enseñanza.
Antonio PÉREZ SANZ
Responsable de Medios Audiovl^uales
del1. B. SalvadorDali. Madrid
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