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Resumen

Presentamos unas notas comentadas del libro de Seymour Pa-
pert La m’aquina de los niños (Ed. Paid’os, Barcelona, 1995),
con las que pretendemos resaltar la importancia del uso de los
ordenadores en la enseñanza de las Matem’aticas a los niños.

Abstract

We present some comments about the book of Seymour Pa-
pert La máquina de los niños (Ed. Paidós, Barcelona, 1995).
Our aim is to emphasize the use of personal computers in the
mathematical training at the first stages of instruction.

1 Introducción

El libro que se presenta es un manual reciente en el que Seymour Papert
tomando como punto de partida el hecho de que nos encontramos en el umbral
de una revoluci’on en el aprendizaje, relata el modo en que algunos profesores
imaginativos han utilizado los ordenadores para enriquecer la pr’actica de la
enseñanza. Al hablar de enseñanza, si bien el contenido de las reflexiones que
se presentan puede extenderse a todo el ’ambito educativo a nivel global, el
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autor hace una referencia expl’icita al campo concreto de la enseñanza de las
Matem’aticas.

La nota optimista de este libro procede del reconocimiento de la posible
acci’on conjunta de dos grandes tendencias actuales. La primera de ellas
es la revoluci’on tecnol’ogica, responsable, en gran parte, de esa imperiosa
necesidad de un aprendizaje mejor.

La otra tendencia es epistemol’ogica, una revoluci’on en la filosof’ia del
conocimiento. En este contexto, la principal tesis hacia la que apuntan estas
p’aginas es que la mayor contribuci’on de las nuevas tecnolog’ias a la mejora
del aprendizaje se centra en la creaci’on de medios personalizados capaces de
dar cabida a una amplia gama de estilos intelectuales. Son los niños quienes
m’as visiblemente han puesto de manifiesto el poderoso efecto de unos medios
adecuados a sus preferencias intelectuales y, en opini’on del autor, quienes
pueden beneficiarse m’as, pero tambi’en son ellos quienes tienen m’as que
ofrecer.

El libro consta de diez cap’itulos, cuyo contenido vamos a intentar resumir
a continuaci’on.

En el cap’itulo 1 se reflexiona en torno al hecho de que el poder educativo
permanece, en gran medida, ligado a una filosof’ia educativa propia de finales
del siglo XIX y principios del XX, subrayando que hasta el momento ninguno
de los que desaf’ian estas sacrosantas tradiciones ha sido capaz de minar la
rigidez con la que este poder controla la manera en que se enseña a los niños.

En bella met’afora, el autor nos habla de la posibilidad de introducir una
m’aquina del saber, una m’aquina que tiene el poder de poner en los niños el
saber y los conocimientos de otros niños.

El n’ucleo de este primer cap’itulo lo constituye una reflexi’on personal de
Papert, en la que el autor nos narra c’omo los ordenadores llegaron a alterar
los fundamentos de su propio trabajo. Nos cuenta que lo que m’as le impre-
sion’o fue el descubrir que ciertos problemas que eran abstractos y dif’iciles
de comprender, se tornaron, gracias al manejo del ordenador, concretos y
transparentes, y al mismo tiempo, ciertos proyectos que le hab’ian parecido
interesantes pero demasiado complejos a nivel de ejecuci’on se hicieron ma-
nejables. Con todo, lo m’as importante es que se dio cuenta de que los niños
pod’ian disfrutar de estas mismas ventajas, y este pensamiento cambi’o su
vida.

A partir de ese momento, el autor se fij’o el objetivo de luchar para crear
un entorno en el cual todos los niños, cualquiera que fuese su cultura, g’enero
y personalidad, pudieran aprender ’algebra y geometr’ia, y otras disciplinas
escolares, de una manera m’as parecida al aprendizaje informal del niño no
escolarizado que al proceso educativo que se sigue en las escuelas. Expresado
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en otros t’erminos, se interes’o por explorar si los niños excepcionales aprenden
de modo diferente porque son excepcionales, o si son excepcionales porque las
circunstancias les han permitido aprender de manera diferente.

Tal y como el autor presenta la met’afora de la m’aquina del saber es
de justicia reconocer que, ante todo, se trata de una idea tremendamente
sugerente, y puede seguir si’endolo durante mucho tiempo. De todas las dis-
ciplinas a la que es aplicable esta m’aquina del saber, el autor considera que
el uso m’as importante que hasta el momento se ha hecho de los ordenadores
para cambiar la estructura epistemol’ogica del aprendizaje de los niños ha
sido la construcci’on de micromundos en los que los pequeños llevan a cabo
actividades Matem’aticas.

El principal problema para la enseñanza de las Matem’aticas se centra en
hallar maneras de aprovechar la amplia experiencia del niño en matem’atica
oral. El autor afirma que los ordenadores pueden hacerlo. El hecho de dar a
los niños la oportunidad de aprender y de utilizar las Matem’aticas sin el re-
curso a un modo formal de conocer facilita, en lugar de inhibir, el acceso futuro
a modos m’as formales, igual que la m’aquina del saber, en lugar de impedir
el acceso a la lectura, estimular’ia a los niños a leer. En opini’on del autor,
el objetivo de desarrollar maneras no formales de conocer en Matem’aticas
se ver’ia afectado si ’estas se concibieran como un marco para aprender los
m’etodos formales, o como un cebo para conducir a los niños hacia la enseñan-
za formalizada. Las Matem’aticas deben de ser valoradas por s’i mismas, y
ser realmente ’utiles para el estudio en s’i mismas y por s’i mismas.

El resto del libro se estructura sobre tres aspectos relacionados con la po-
sibilidad de que la escuela realmente se mueva en la direcci’on de ese cambio.
El primero y m’as pr’actico de los tres es una mirada hacia lo que est’a ocu-
rriendo en las escuelas. En el cap’itulo 3 el autor se detiene en la respuesta
que la escuela, como instituci’on, ha dado a estos indicios de cambio que he
anticipado aqu’i. El cap’itulo 4 trata de los profesores, y el 10 se centra en las
estrategias para el cambio. El segundo aspecto tiene que ver con la intenci’on
de desarrollar una mejor percepci’on de la evoluci’on de la tecnolog’ia, y de las
ideas y factores culturales que han aparecido con ella. Esta cuesti’on se halla
impl’icita en todo el libro, pero se trata expl’icitamente y con detalle en los
cap’itulos 8 y 9. El tercer y ’ultimo aspecto es el m’as controvertido, y puede
resumirse en la reflexi’on del autor en torno a la evidencia de que si queremos
tener nuevas formas de aprendizaje, necesitamos teor’ias muy distintas sobre
el aprendizaje. Las teor’ias desarrolladas en el seno de la psicolog’ia de la
educaci’on, y dentro de la psicolog’ia acad’emica en general, encajan con un
tipo muy concreto de aprendizaje: el de la escuela. Mientras siga predomi-
nando esta manera concreta de entender el aprendizaje, ser’a muy dif’icil dar
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un paso que nos separe del diseño tradicional de la escuela.
En el cap’itulo 2 el autor traza un primer esbozo de hacia d’onde podemos

dirigir nuestra mirada para encontrar nuevas maneras de pensar. En pocas
palabras, la direcci’on es hacia nosotros mismos.

En el cap’itulo 5 el autor propone dar nombre a una nueva teor’ia del
aprendizaje, que demostrar’a que la experiencia humana nos proporciona una
base de conocimientos sobre el aprendizaje mucho mayor que la que han acu-
mulado todos esos acad’emicos de bata blanca en sus laboratorios.

2 Un pensamiento propio

El cap’itulo 2 se inicia con una reflexi’on que reza en los siguientes t’erminos:
“estoy convencido de que todo estudiante que triunfa halla el modo de de-
sarrollar un sentimiento de identidad intelectual a lo largo de sus primeros
años”. Y qu’e mejor ejemplo ilustrativo de ello que el caso del gran maestro
Jean Piaget. A menudo recordado como la autoridad sobre lo que los niños
deben o no deben hacer mientras se encuentran en un estadio de desarrollo
evolutivo determinado, public’o su primer art’iculo cient’ifico a la edad de los
11 años. ¿Qu’e conclusiones podemos sacar de este hecho? Los devotos de
Piaget suelen interpretarlo como un temprano signo de su genio. De hecho, el
art’iculo, que informa del avistamiento de una rara especie de p’ajaro en las
montañas suizas, no contiene ning’un patr’on l’ogico que resulte sorprendente
para cualquier niño de once años. El autor se inclina a pensar que la publi-
caci’on del art’iculo obedece m’as a una causa que a una consecuencia de las
excepcionales cualidades intelectuales de Piaget, aunque no cabe duda de que
puede ser por ambas cosas a la vez.

Lo importante es subrayar que el art’iculo de Piaget no se produjo como
consecuencia de alguna cualidad de su mente fuera de lo com’un. El mismo, lo
explicaba como un simple acto deliberado. Quer’ia que se le permitiera utilizar
la biblioteca del instituto de su ciudad, y escribi’o y public’o el art’iculo a fin
de que el bibliotecario le tomara en serio y le concediera el permiso para
hacerlo. Pues bien, lo que parece m’as apasionante de esta historia no es
tanto que un niño de 11 años escribiese a tan corta edad un art’iculo sobre un
p’ajaro como que este mismo niño se tomara a s’i mismo lo bastante en serio
como para concebir y llevar a cabo semejante estrategia para tratar con el
bibliotecario. En ella se ve al joven Piaget prepar’andose para ser Piaget. Su
pr’actica consisti’o en ocuparse de su propio desarrollo, algo que es necesario
no s’olo para los que aspiran a convertirse en mentes influyentes sino tambi’en
para todos los ciudadanos de una sociedad en la que los individuos deben
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definir y redefinir su papel a lo largo de toda una vida.
En claro contraste con el Piaget niño construyendo al Piaget adulto, la es-

cuela posee una tendencia inherente a infantilizar a los pequeños, poni’endoles
en la situaci’on de hacer lo que se les dice, de realizar las tareas planeadas
por otra persona que, adem’as, carecen de valor intr’inseco. Las tareas esco-
lares se llevan a cabo porque el que ha diseñado los contenidos decidi’o que
su realizaci’on formara al individuo de la manera deseable. La moraleja o la
conclusi’on que nuestro autor saca de toda esta historieta est’a expresada en
el cap’itulo en los siguientes t’erminos: “Estoy convencido de que el mejor
aprendizaje se produce cuando el que aprende es el responsable como hizo el
joven Piaget”. Esa es la raz’on por la cual el autor confiesa mantenerse alerta
en busca de iniciativas capaces de facilitar que el fin de la escuela, como lugar
de aprendizaje, coexista con una cultura en la que se alimente el sentido de la
responsabilidad personal. Al parecer, es el sentimiento de estar haciendo algo
importante lo que impulsa a la toma real de iniciativas en un niño, y es sabido
que la escuela no es, precisamente, un lugar donde germina esta condici’on.
Al mismo tiempo, es importante que los niños se sientan involucrados en una
actividad que resulte significativa e importante para la sociedad, y por la que
ellos sientan verdadero inter’es.

En consecuencia, en opini’on del autor la escuela debe potenciar el trabajo
aut’onomo en los niños. Este fin puede conseguirse gracias a los ordenadores,
ya que ’estos son instrumentos que conceden a los pequeños la oportunidad
de desarrollar el sentimiento de que est’an haciendo un trabajo serio.

“A medida que iba creciendo, aprender se convirti’o en un pasatiempo
para m’i. Es cierto que cualquier afici’on implica un aprendizaje, pero la
mayor’ia de las personas est’a m’as interesada en lo que aprende que en c’omo
lo aprende. De hecho, la mayor’ia aprende sin pensar en el aprendizaje. Por
lo que a m’i respecta, a menudo me voy al extremo opuesto. He aprendido
a hacer juegos de manos, a pilotar un avi’on y a cocinar, no s’olo porque me
apetec’ia saber hacer todas estas cosas, sino tambi’en porque quer’ia saber
c’omo ser’ia aprenderlas. Aunque, a la postre, he llegado a apreciar todas
estas aficiones en s’i mismas, parte de mi afici’on por ellas se centra tambi’en
en la observaci’on de mi aprendizaje, y en elaborar teor’ias sobre c’omo lo
hago. Un buen ejemplo de ello es c’omo aprend’i a hacer croissants” (P’ag.
45).

En definitiva, el ’animo del autor es transmitir al lector que el estudio de
nuestros propios procesos de aprendizaje — como queda bien demostrado en el
episodio de los croissants — puede ser un excelente m’etodo para mejorarlos.

Aunque sus estudios de Matem’aticas le llevaron a la obtenci’on del t’itulo
de Doctor en esta disciplina, nuestro autor se vio interesado siempre por
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otros terrenos, y especialmente, qued’o fascinado por el modo de investigar
de algunos grandes maestros pertenecientes a otros campos cient’ificos, tal
y como ha quedado demostrado en su reflexi’on de la enorme influencia que
caus’o en su vida la obra de Jean Piaget. En estas p’aginas, el autor nos
desvela que estuvo trabajando durante un periodo de 4 años en el centro de
investigaci’on en el que trabajaba Piaget en Ginebra. Este contacto result’o
enormemente fecundo para sus inquietudes cient’ificas, llegando incluso, en
ocasiones, a volar intelectualmente como consecuencia natural del tremendo
impacto que causaban en ’el algunas de las observaciones piagetianas.

Tras su experiencia en Ginebra, Papert accedi’o a una c’atedra de Ma-
tem’aticas en el M.I.T., y con ella, la posibilidad de trabajar con ordenadores.
Junto a Marvin Minsky fue descubriendo qu’e se pod’ia hacer con un ordena-
dor. Confiesa sentirse por entonces como un niño descubriendo el mundo. Fue
entonces cuando pens’o en los niños y los ordenadores, y cuando vio la nece-
sidad de “vulgarizar” los lenguajes de programaci’on, de hacerlos accesibles a
la gente normal y, especialmente, a los niños.

Esta ha resultado ser una tarea larga y dif’icil para nuestro autor, pues
observ’o que los lenguajes de programaci’on, igual que las lenguas naturales,
no pueden crearse. Deben evolucionar. En consecuencia, lo que intent’o
Papert fue hacer un primer esbozo de un lenguaje de este tipo, al que llam’o
“Logos”, y que le sirvi’o como punto de partida para un proceso de evoluci’on
que todav’ia hoy contin’ua.

Para ser m’as precisos, podemos decir que en este libro Papert desarrolla
sus ideas a partir de la historia de sus propios inventos. No puede ocultar el
hecho de que ama y valora mucho algunos de ellos. Incluso, cree que algunos
pueden tener futuro. “Tengo que repetir, sin embargo, que mi prop’osito aqu’i
no es el de explicar al lector c’omo hacer bien las cosas, sino el de provocar
y alimentar su imaginaci’on” (p’agina 49). En este libro, los inventos de la
vida real de su autor sirven al mismo objetivo que los ejemplos imaginarios
de viajeros en el tiempo e hipot’eticos ingenieros del siglo pasado. Est’an
en estas p’aginas para despertar nuevas ideas, para preparar nuestras mentes
para otros inventos, a’un m’as apasionantes, que todav’ia est’an por venir.
No puede decirse, pues, que el objetivo de Papert sea el de señalar ’este o
aqu’el invento como la soluci’on al problema de la educaci’on. Al contrario,
cada ejemplo pretende actuar como un indicador del amplio abanico de nuevas
oportunidades dentro de la investigaci’on en el campo de la educaci’on. Su
prop’osito en relaci’on a los instructores es el de despertar su imaginaci’on
para que inventen alternativas. Piaget dijo que comprender es inventar. El
pensaba en los niños, pero el principio es aplicable a todos nosotros.
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3 La escuela: cambio y resistencia al cambio

El prop’osito del cap’itulo 3 es desarrollar una visi’on cr’itica del modo en que
la escuela, como instituci’on educativa, ha ofrecido resistencia a la introduc-
ci’on del ordenador como instrumento de enseñanza. La opini’on del autor es
que la escuela s’olo llegar’a a utilizar los ordenadores “correctamente” — si
es que es posible que esto ocurra alg’un d’ia — cuando ’estos formen parte
integral de un proceso de desarrollo coherente, y no porque los investigadores
digan c’omo debe llevarse a cabo este proceso.

Sobre este particular, la enseñanza de las Matem’aticas tiene para Papert
especial resonancia, ya que, en su opini’on, lo que convierte a las Matem’aticas
en aburridas y hasta repugnantes, no es que sean dif’iciles, sino que en las
escuelas han adquirido el cariz de un ritual carente de sentido dictado por la
programaci’on de unos contenidos. As’i las cosas la mejor manera de sacarle
partido al ordenador en esta disciplina pasa por descubrir, a trav’es de su
manejo, que las Matem’aticas pueden ser un medio apasionante de expresi’on
de los intereses personales de cada uno. A trav’es del desarrollo de ciertas
destrezas con el ordenador, es posible llegar a experimentar las Matem’aticas
de una manera muy distinta, y su enseñanza puede convertirse en algo que
puede ser utilizado con alg’un prop’osito muy ’util para la vida de la persona
que las aprende: pueden servir como una fuente de energ’ia en el desarrollo
de los proyectos personales de quien se instruye en ellas.

“No estoy seguro de que los que nunca han experimentado las Matem’aticas
de esta manera sean capaces de apreciar lo embriagador e intenso de una ex-
periencia as’i”. En la enseñanza de las Matem’aticas primero se aprende lo
m’as sencillo y, poco a poco, se van introduciendo contenidos m’as densos,
hasta que finalmente, se produce un proceso de conversi’on, a partir del cual
uno empieza a volar intelectualmente con ellas. As’i pues, el aprendizaje de
las Matem’aticas supone una experiencia que va mucho m’as all’a que el mero
hecho de adquirir unos conocimientos t’ecnicos dictados por el sistema educa-
tivo. Para nuestro autor, la manera m’as adecuada de enseñar Matem’aticas
pasa por enseñar que las Matem’aticas en s’i, son toda una experiencia vi-
tal, inseparable del desarrollo de las personas. En pocas palabras, aprender
Matem’aticas es aprender a vivir.

4 Profesores

En el cap’itulo 4 Papert expresa su pensamiento en t’erminos de conceptos.
Presenta un concepto de escuela, un concepto de profesor, un concepto de
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bur’ocrata, y un concepto de lucha.
La cuesti’on b’asica en torno a la cual gira el desarrollo de todo el cap’itulo

es dar respuesta a la pregunta de qu’e puede hacerse para movilizar ese po-
tencial de fuerza que nos lleve a replantearnos la educaci’on en la era de los
ordenadores en la que nos ha tocado vivir. Ciertamente, hay varias lecturas
para el pat’etico episodio de un sistema educativo que desbarata sus propios
objetivos en un intento de hacerlos cumplir. La postura de Papert puede
resumirse dibujando una sociedad en la que s’olo podr’a darse tal cambio si
’este es plural, en el sentido de implicar en ’el a todos sus miembros.

En consonancia con esta l’ogica, el principal problema pr’actico con el que
nos encontramos es determinar c’omo podr’an trabajar por este cambio los
profesores que deseen hacerlo. El cambio no puede ser general y uniforme, ya
que cualquier intento de hacerlo reducir’ia el paso del cambio a su m’inimo
com’un denominador. Lo que deber’ia hacerse es animar a cada profesor
a ir tan lejos como le sea posible en el desarrollo de un estilo personal de
enseñanza. Al mismo tiempo, la sociedad no puede permitirse el frenar a
sus mejores profesores, simplemente, porque algunos, o incluso gran parte de
ellos, no quieran seguir adelante.

El granito de arena de Papert en relaci’on a esta problem’atica es la crea-
ci’on de un lenguaje inform’atico, denominado Logo, el cual — seg’un nos
cuenta el propio Papert — ha dado a miles de profesores la primera oportu-
nidad de experimentar modos de utilizar el ordenador que han enriquecido su
estilo personal de enseñanza.

5 Una palabra para aprender

El cap’itulo 5 lleva por t’itulo “Una palabra para aprender”, y esto es precisa-
mente lo que va buscando Papert en estas p’aginas. A poco que reflexionemos
nos daremos cuenta de que no existe en castellano una palabra para designar
al arte de aprender. Existe un t’ermino con el que referirse al arte de en-
señar: pedagog’ia. Pero para el arte de aprender no existe su correspondiente
equivalente. En este sentido, es un hu’erfano acad’emico.

En cualquier caso, a fin de ilustrar este vac’io en la lengua y la propuesta
del autor para llenarlo, vamos a dar a conocer a continuaci’on algunas de las
reflexiones que vienen en estas p’aginas, y que me resultan del mayor inter’es.
En primer lugar, es muy curioso saber que el origen del vocablo mathematikos
nos conduce a un significado sem’antico que reza en los siguientes t’erminos:
“con disposici’on para el aprendizaje”, como derivaci’on y fruto de la con-
junci’on entre mathema (“una lecci’on”) y manthanein (“aprender”). Los
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matem’aticos estaban tan convencidos de que el suyo era el ’unico aprendiza-
je verdadero, que hallaron plenamente justificado el apropiarse de la palabra.
Y lo hicieron tan bien, que hoy en d’ia siempre asociamos la ra’iz mate- con
todo aquello que se relacione con n’umeros y que de pequeños nos enseñaron
en la escuela.

En consecuencia de las circunstancias referidas, que han ido adornando
la evoluci’on de las transformaciones sem’anticas del vocablo matem’aticas,
hay que saber que la ’unica huella que queda en nuestra lengua del signifi-
cado original del t’ermino est’a en la palabra polimat’ia, que no denota un
profundo conocimiento de las Matem’aticas sino “una sabidur’ia que abarca
conocimientos diversos”.

En este contexto, Papert presenta como candidato para designar el arte
de aprender el sustantivo mat’etica. Recurriendo a una comparaci’on con
el t’ermino heur’istica, prestado del griego y utilizado para designar ciertos
procesos mentales, puede verse m’as claramente cu’al es el significado que
Papert quiere otorgar a la voz mat’etica y, quiz’a, hacer que nos “suene”
mejor. La heur’istica, palabra derivada de la misma ra’iz que eureka — la
famosa exclamaci’on de Arqu’imedes — designa el arte del descubrimiento
intelectual. En los ’ultimos tiempos, ha ido aplic’andose m’as espec’ificamente
al descubrimiento de soluciones para problemas. As’i pues, la mat’etica es al
aprendizaje lo que la heur’istica es a la soluci’on de problemas.

Otra de las reflexiones que aparecen en este cap’itulo es que, en Ma-
tem’aticas el hecho de utilizar una regla no resuelve el problema del apren-
dizaje. Es pensar sobre el problema lo que fomenta el aprendizaje. Adem’as,
“mantener una relaci’on relajada con el problema facilita el llegar a conocerlo
y mejora la capacidad para enfrentarse a otros problemas parecidos” (p’agina
102).

En relaci’on a este ’ultimo aspecto quisiera puntualizar que, en Psicolog’ia,
es sabido que el hecho de hallarse inmerso en una actividad mental absorbente,
y a la que se dedica la mayor parte del tiempo, suele manifestarse invariable-
mente en un aprendizaje excepcional, incluso, en personas que no posean un
nivel de capacidad intelectual muy elevado. L’ogicamente, al tiempo que es-
tamos escribiendo este apunte nos viene a la mente la famosa an’ecdota de
Gauss, que si bien no se relata en el texto que estamos comentando servir’a
para aquellos que no la conozcan en su comprensi’on del conjunto de estas
reflexiones. Cuando le preguntaron al famoso matem’atico como hab’ia lle-
gado a dominar los n’umeros, ’este manifest’o: “Pensando siempre en ellos”
. Esta capacidad de sumergirse por completo en una actividad intelectual,
hasta el punto de dedicarle todas las energ’ias en las horas de vigilia, no es
todo el secreto del aprendizaje, pero s’i una buena parte de ’el. Al parecer,
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dos son las condiciones que favorecen el desarrollo del ’exito en las habilidades
memor’isticas en general: una dedicaci’on exclusiva y una concentraci’on pro-
longada. La ’unica cualidad que separaba a Gauss de los dem’as era su prodi-
giosa capacidad de trabajo. Su tenacidad, su obstinaci’on, y su energ’ia eran
enormes, y extraordinaria su disposici’on a dedicar constantemente muchas
horas de duro trabajo a aprender. Pero poseer estas excepcionales cualidades
es muy distinto de tener facultades mentales especiales.

Hecho este apunte de cariz psicol’ogico, dejo concluido lo que quer’ia des-
tacar del cap’itulo 5, añadiendo ’unicamente que en el resto del cap’itulo
Papert relata su experiencia personal de c’omo ’el mismo se recuper’o de una
incapacidad para aprender, en su inter’es por conocer el nombre de una mul-
titud de flores muy distintas. Lo m’as interesante de estas reflexiones es ver
c’omo en todo este proceso de “alfabetizaci’on floral”, la relaci’on de nuestro
autor con las flores fue cambiando, a medida que iba encontrando la conexi’on
existente entre el nombre de las flores y otras ’areas de su vida que ’el juzga-
ba como muy interesantes. B’asicamente, lo que se transmite esta historieta
anecd’otica podr’ia resumirse en la siguiente met’afora: para que suceda el
aprendizaje se trata de que las regiones fr’ias de la mente se calienten, por
contacta, con otras regiones m’as c’alidas. La dificultad estriba en encontrar
las conexiones adecuadas. En cualquier caso, esta met’afora es una conclu-
si’on que nos aproxima a la teor’ia de la interconexi’on del conocimiento, y
con ella, a una posible explicaci’on de por qu’e ciertos tipos de conocimiento
se adquieren sin necesidad de una enseñanza deliberada.

6 Una antolog’ia de historias de aprendizaje

El cap’itulo 6 es una colecci’on de seis historias de aprendizaje, cada una
de ellas precedida y seguida de una moraleja. Las historias tratan, en unas
ocasiones, de niños que utilizan el ordenador en la escuela o de personas que
hacen uso de alg’un sistema inform’atico en su vida diaria, y descubren como,
en muchas ocasiones, el manejo del ordenador en el aprendizaje de ciertas
destrezas matem’aticas repercute en el desarrollo de la vida de las personas.
Otras veces, el ordenador no tiene cabida en la narraci’on. En estos casos, se
intenta ’unicamente clarificar alg’un aspecto que caracteriza a la relaci’on que
existe entre el niño y el aprendizaje de las Matem’aticas.

La primera de estas historias describe el caso de un niño que aprende
quebrados a trav’es del ordenador, y narra c’omo los quebrados se transforman
y pasan de ser originariamente “algo aprendido de un profesor” a convertirse
en “una manera de ver el mundo”. Aplicar los quebrados a algo que est’a
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dentro de la red de intereses de los niños acaba significando para ’estos poder
utilizarlos como medio para reflexionar sobre algo que no est’a dentro del aula,
ofreci’endoles una visi’on particular de aquello sobre lo que se aplican.

La segunda historia nos pone al corriente de un reciente descubrimiento
de los etn’ografos, a saber, que las mujeres encargadas de tareas dom’esticas
saben y usan m’as matem’aticas de lo que se podr’ia suponer a partir de un
examen escolar. Se observa que lo que ’estas saben lo saben de una manera
diferente a como se enseña en la escuela, en el sentido de que las mujeres no
utilizan m’etodos aritm’eticos aprendidos en la escuela, sino que m’as bien po-
nen en pr’actica m’etodos concretos, basados en situaciones muy espec’ificas.
Tal es el caso de la absoluta precisi’on con que las amas de casa suelen hacer
c’alculos de las proporciones adecuadas de los ingredientes que se necesitan
para preparar una comida, sin disponer en cada caso de una receta que in-
dique exactamente, en qu’e medida deben introducirse cada uno de ellos. A
esta destreza tan peculiar Papert la bautiza con el nombre de matem’aticas
de cocina. En definitiva, la historia que se nos cuenta sirve para cuestionar la
utilidad pr’actica de muchos de los conocimientos matem’aticos que se trans-
miten en la escuela, y lo que puede ser m’as grave, ilumina la conclusi’on de
que lo que la escuela enseña no es lo que la gente utiliza cuando se enfrenta
con un problema.

La tercera historia podr’ia decirse que es todo un brindis al sol para que los
niños dejen de ponerse la camisa de fuerza de los viejos contenidos de siempre,
en materias como las Matem’aticas y las Ciencias, en las que la libertad de
acci’on para personalizar el trabajo suele ser muy escasa, y hagan un esfuerzo
por aprender de modo que les sea posible apreciar la fuerza intelectual de su
trabajo, con tal suerte que los pequeños sean conducidos a contemplar que su
trabajo puede estar signado siempre por iniciativas personales.

La cuarta historia describe un caso que ilustra lo interesante que resul-
tar’ia para los niños el que los padres se apropiasen de las Matem’aticas para
conseguir que los n’umeros se fueran introduciendo en las vidas de los pe-
queños. La estrategia que se sigue consiste en un esfuerzo por lograr que
algunos c’alculos se vean como algo divertido, como algo con lo que se puede
jugar, e incluso, como algo sobre lo que se puede bromear y hacer chistes.

La quinta historia sirve para ejemplificar c’omo es posible gestionar la
resoluci’on de un problema logrando, a la vez, un progreso en los conocimientos
que dieron forma al problema inicial. De un problema surge a menudo otro
problema, y con ’el, en muchas ocasiones el principio de una soluci’on.

La ’ultima historia es una llamada de alerta del autor a fijarse en la cul-
tura como fuente de ideas que pueden merecer atenci’on en relaci’on a los
modos en que es posible llevar a cabo, en algunas ocasiones, un aprendizaje
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determinado. Concretamente, Papert escoge la famosa pel’icula Dirty Dan-
cing como ejemplo de una historia de aprendizaje, y reflexiona sobre algunas
secuencias de esta proyecci’on cinematogr’afica que le resultan atractivas co-
mo modelo de un tipo concreto de aprendizaje, a saber, aprender a bailar. Al
mismo tiempo, el autor intenta ver hasta qu’e punto es posible establecer un
paralelismo entre aprender a bailar y aprender Matem’aticas.

7 Instruccionismo frente a construccionismo

En el cap’itulo 7 se afina un poco m’as sobre las ideas b’asicas que se han ido
introduciendo en el cap’itulo 6, y que se desprenden de las pequeñas historias
de aprendizaje a las que me acabo de referir.

El mensaje de Papert en estas p’aginas nos lleva a la conclusi’on de que el
aprendizaje de las personas no es siempre el resultado de un proceso formal,
sino que, en muchas ocasiones — tal y como ha quedado ilustrado a trav’es del
caso de la matem’atica de cocina, por ejemplo — se trata de un aprendizaje
informal, y l’ogicamente, este aprendizaje que sucede de un modo natural, es
contrario a los m’etodos escolares (instruccionismo).

La pregunta para los educadores introducidos en este debate es si podemos
trabajar a favor de este proceso natural de aprendizaje o en contra del mismo.
En opini’on de nuestro autor, para responder a este interrogante habr’ia que
invertir la idea tradicional de que el progreso intelectual consiste en pasar de
lo concreto a lo abstracto. Papert declara que el pensamiento concreto es
algo poderoso, y manifiesta que el marco te’orico acerca de la “inteligencia
concreta” construido por el maestro Piaget puede proporcionar el contexto
adecuado para dar a esta problem’atica una respuesta satisfactoria. Se trata
de apostar por una actitud construccionista hacia la enseñanza, basada en
el supuesto de que el tipo de conocimientos que necesitan los niños es aquel
que les permita alcanzar nuevos conocimientos. Sumarse a esta propuesta
es conceder una especial importancia al papel que pueden desempeñar las
construcciones en el mundo como apoyo de las que se producen en la cabeza,
convirti’endose as’i en una doctrina menos mentalista.

En definitiva, lo importante no es el fracaso de la escuela, sino el ’exito
de personas que han sido capaces de desarrollar sus propios m’etodos para
resolver problemas en su vida real. En otras palabras, la atenci’on debe
centrarse no en lo que la escuela ha sido incapaz de transmitir, sino en lo que
las personas son capaces de construir por s’i mismas. Como se observa, los
t’erminos “transmisi’on” y “construcci’on” son los aspectos m’as dominantes
de este movimiento educativo denominado construccionismo, un movimiento
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que nos remite a la idea de que el conocimiento no se puede “transmitir” o
“comunicar manufacturado” a otra persona.

8 Los computacionales

El cap’itulo 8 est’a centrado en relatar la historia de la introducci’on del
ordenador en el sistema educativo, y en desarrollar ideas sobre el modo de
pensar acerca de los usos del ordenador que ha caracterizado a cada momento
en esta evoluci’on.

Al mismo tiempo, Papert describe su experiencia personal de c’omo plan-
t’o la semilla de una cultura inform’atica espec’ifica para la educaci’on cuando
empez’o a soñar con ambici’on en conseguir que los niños aprendieran de una
forma distinta a la impartida por la escuela. El ordenador deb’ia convertirse
en protagonista dentro de la escena educativa. De alg’un modo, puede decirse
que este cap’itulo ofrece el desarrollo de esta semilla para convertirla en un
’arbol con muchas ramas, de las cuales, l’ogicamente, Papert s’olo se ocupa
en estas p’aginas de algunas de ellas.

Una posible lectura del mensaje de nuestro autor es que todo aquel que
quiera influir, o simplemente comprender, el desarrollo de la inform’atica edu-
cativa debe conocer que no se trata de lanzar un producto detr’as de otro.
Su esencia est’a basada en el desarrollo de la cultura, y su desarrollo s’olo
puede verse influido de forma constructiva por la comprensi’on y el fomento
de ciertas tendencias que emerjan dentro de esa cultura.

9 Cibern’etica

A trav’es del cap’itulo 9 Papert desarrolla las ideas centrales de un proyecto
que ’el denomina “cibern’etica para niños”, el cual presupone crear un marco
tecnol’ogico para que los niños pongan en pr’actica una inteligencia artificial
elemental. Este proyecto se sirve de la tecnolog’ia como medio para la repre-
sentaci’on de conductas que el pequeño puede observar en s’i mismo y en los
dem’as.

B’asicamente, el motor de este proyecto lo constituye la idea de que hay
que convertir la ciencia en “conocimiento utilizable”, fomentando maneras
m’as ricas de pensar. Desde esta ’optica, la cibern’etica tiene la virtud de po-
der ofrecer a los niños el estar al servicio de sus deseos m’as ’intimos. Cuando
los niños utilizan la ciencia y la tecnolog’ia para construir un drag’on, pon-
gamos por caso, ellos ven que es su propio drag’on, y se crea un compromiso
muy especial entre el pequeño, la ciencia, y la tecnolog’ia.
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El autor apunta que la aplicaci’on pr’actica de este proyecto en los niños
puede iluminar resultados muy exitosos en el campo de las Matem’aticas, ya
que la cibern’etica es un mundo que, en general, apasiona a los pequeños.
Mirando al futuro, el mayor reto para los educadores es conseguir que el
pensamiento cibern’etico llegue a ser parte de la cultura infantil.

Otro aspecto por el que uno encuentra interesante la lectura de estas
p’aginas es que en ellas se ofrecen argumentos que muestran que la cibern’etica
posee una enorme riqueza de conexiones cient’ificas, ya que muchas ideas
cibern’eticas mantienen una relaci’on muy estrecha con conceptos propios de
las ciencias f’isicas y biol’ogicas, tanto en niveles elementales como en niveles
avanzados. La cibern’etica tambi’en mantiene una relaci’on muy estrecha con
otras ’areas de conocimiento, tales como la “teor’ia de sistemas”, considerada
como una aproximaci’on muy relevante por quienes, desde cualquier ’ambito,
est’an interesados en estudiar los modos de pensar.

En definitiva, este cap’itulo transmite, p’agina a p’agina, la inquietud del
autor por luchar para que la cibern’etica se proclame como una nueva materia,
capaz de abrir nuevos dominios intelectuales para los niños.

10 ¿Qu’e hacer?

El cap’itulo 10 es una reflexi’on del autor en torno a lo dif’icil que resulta
encontrar una respuesta a la pregunta de qu’e hacer frente a una estructura
social estable, en la que el sistema educativo est’a profundamente enraizado.
Lo m’as curioso para Papert es observar c’omo el sistema se defiende a s’i mis-
mo, no queriendo reconocer la necesidad de un cambio radical en la forma de
enseñar que, sin duda, resultar’ia beneficioso para todos. El cambio educativo
actual revela una gran falta de sensibilidad para reaccionar de forma sensata
ante lo que pueden ser otros modos de. El megacambio educativo, como lo
denomina Papert, para ser efectivo, tiene que empezar desde abajo.

Otro de los puntos de reflexi’on tratados en este ’ultimo cap’itulo se refiere
a la importancia de la escuela pequeña, en la que Papert encuentra el camino
m’as claro, y quiz’as esencial, para producir la variaci’on necesaria de cara a
una evoluci’on en la enseñanza. La pequeña escuela es un medio muy pode-
roso, ya que tiene la virtud de poder ser el mejor laboratorio para desarrollar
nuevos m’etodos de aprendizaje. Existe un ’unico argumento en contra de
las escuelas pequeñas, y tiene que ver con el elitismo y con la necesidad de
proteger a los niños de la explotaci’on.

Finalmente, para que la escuela, en su sentido m’as amplio, se convierta
en un campo abierto para explorar nuevos m’etodos de enseñanza-aprendizaje
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es fundamental que exista una coincidencia de pareceres entre los padres y los
nuevos m’etodos que el sistema educativo persigue implantar. Un buen ejem-
plo del efecto negativo que puede tener la reacci’on de los padres lo hallamos
en la “matem’atica moderna”, que se inici’o en los años sesenta. En este
texto, Papert consigue transmitir que la importancia de las reacciones de los
padres frente a las Matem’aticas subraya la complejidad y la delicadeza de
la faceta social y cultural del cambio educativo. Tambi’en pone de relieve el
abandono que estas cuestiones han sufrido por parte de los educadores: el mo-
vimiento de la matem’atica moderna no s’olo no supo convencer a los padres,
sino que los responsables del movimiento ni siquiera lo consideraron un factor
importante. En las reuniones dedicadas al diseño de los nuevos contenidos se
prest’o mucha atenci’on a las opiniones de los matem’aticos sobre lo que son
“buenas Matem’aticas”, as’i como a las opiniones de los psic’ologos acerca de
lo que los niños pueden aprender. Sin embargo, en esas reuniones se prest’o
muy poca atenci’on a los aspectos culturales del aprendizaje. No se tuvo en
cuenta la relaci’on entre la vieja matem’atica o la nueva matem’atica y la
cultura dominante. La conclusi’on de Papert es que si se hubiese prestado
tal atenci’on, se habr’ian producido toda una serie de consecuencias. Como
m’inimo, se habr’ia hecho un mayor hincapi’e en ayudar a los padres en lo
que se estaba haciendo. Es dif’icil predecir lo que habr’ia ocurrido en este ca-
so, pero ciertamente, la respuesta frente al nuevo enfoque hubiera resultado,
cuanto menos, algo m’as entusiasta.

En relaci’on con este ’ultimo aspecto, Papert afirma que la construcci’on
de una nueva manera de enfocar la enseñanza de las Matem’aticas con el uso
de los ordenadores puede dar a la pequeña escuela la oportunidad de rom-
per su aislamiento. Independientemente, de su “verdadero” valor educativo,
asociar las Matem’aticas a los ordenadores tiene muchas m’as posibilidades
de provocar una respuesta positiva, que asociarlas a algo tan desconocido y
esot’erico como, por ejemplo, la “teor’ia de conjuntos”. Un padre reaccionar’a
mucho mejor ante un hijo que llega a casa diciendo “he hecho Matem’aticas
con un ordenador” que ante uno que dice “he hecho Matem’aticas con teor’ia
de conjuntos”. La reflexi’on de Papert en estas p’aginas finales es que hay que
saber explotar esta aceptaci’on. Como broche final, el autor tambi’en apunta
que los padres muestran una predisposici’on a creer que aprender acerca de
ordenadores favorece el aprendizaje de las Matem’aticas, ya que el hecho de
que los ordenadores son “matem’aticos” es algo que forma parte de la cultura
popular. Es muy posible que la gente no tenga muy claro qu’e quiere decir eso,
pero es suficiente para establecer una actitud positiva para las Matem’aticas
a trav’es de su relaci’on con los ordenadores.
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11 Ep’ilogo

En definitiva, se trata de un texto tremendamente imaginativo, en el que se
discute y se cuestiona seriamente la pol’itica educativa de los ’ultimos años,
y cuya lectura conduce a que uno empiece a cuestionarse no s’olo c’omo se
enseña en la escuela sino tambi’en qu’e se enseña. Tiene el gran atractivo
de presentar un discurso muy interesante en favor de los ordenadores como
instrumento privilegiado de conocimiento, que viene ya iluminando el camino
hacia el futuro de la educaci’on en el sentido m’as amplio del t’ermino.


