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ABSTRACT 

The computer technology is reshaping most forms of instruction and entertainment. In this 
context, the authors propase the use of scenario software to overcome the disparity between 
the opinion of educational researchers relative to the problem solving relevance and the 
classroom reality where didactism prevails. In this paper an analysis of the instructional 
characteristics of scenario software is made and sorne programs are revised. The authors 
conclude that an important goal in science education is that students learn to select and use 
scientifically, esthetically and etically relevant courseware. 

KEY WODS: -problem solving, scenario software, science education. 

INTRODUCCIÓN 

El hombre que plantea un problema no es enteramente el mismo que lo resuelve (Ramón y Caja/, 1941 ). 

En el alba de la era de la información, artículo tras artículo e informe tras infor
me documentan que los alumnos no aprenden un nivel mínimo de ciencias para 
afrontar el trabajo en el ámbito tecnológico avanzado del próximo milenio y que la 
población general tiene un nivel nimio de comprensión de la ciencia. La crisis de la 
enseñanza de las ciencias es un argumento que se reitera en una permanente rever
beración que no parece tener salida. Así, recientemente Mervis ( 1993) en Science 
recoge el sentir generalizado en Estados Unidos sobre la irresolución de la proble
mática transición de los alumnos desde la escuela al trabajo debido a la carencia de 
una cultura científica. 
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Klopfer (1991) en el 75 aniversario de la revista Science Education recuerda 
que en el primer artículo del primer número de dicha publicación, Dewey propuso 
que la construcción de la propia mente a través de la resolución de problemas es el 
objetivo primario de la enseñanza de las ciencias. Klopfer ( 1991) señala que esta 
idea viene siendo reconceptualizada y defendida en la gran mayoría de foros cientí
ficos como idónea, pero que la práctica educativa demuestra que en las aulas cuasi 
no es implementada. Esta disparidad entre el pensamiento o la retórica de los inves
tigadores y la realidad de la enseñanza es un hecho contrastado en cada nivel edu
cativo. 

En suma, se produce en la comunidad científica un amplio consenso acerca de 
que la resolución de problemas es la metodología más eficiente para la enseñanza 
de las ciencias, empero la comunidad de profesores no aplica este enfoque. 
Adicionalmente, en la enseñanza de las ciencias se produce la paradoja de que 
mientras la medicina y otras ciencias capitalizan los avances de muchas disciplinas 
de investigación, y son de una calidad mucho más alta que en el pasado, la instruc
ción en ciencias lo hace en un grado muy inferior al esperable. Consiguientemente, 
es preciso hacer un esfuerzo para incorporar a la enseñanza de las ciencias los 
avances en los diferentes campos del saber y, en especial, en neurobiología, inteli
gencia artificial, y tecnología de la información. Los autores consideran que el uso 
del software tipo escenario puede ser una de las vías para superar el abismo entre el 
modelo teórico defendido por los investigadores y el modelo práctico implementa
do por los profesores en las aulas. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ESTRATEGIAS EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Los investigadores en enseñanza de las ciencias tienden a mostrar la labilidad, 
lo evanescente, lo pronto que se volatiliza lo aprendido. Para disminuir esta tenden
cia y optimizar la eficiencia en la enseñanza hay una amplia coincidencia en la con
veniencia de que los alumnos trabajen el pensamiento de alto nivel (Lewis y Smith, 
1993). Las definiciones del pensamiento de alto y bajo nivel son múltiples, Maier 
(1983) propone la distinción entre razonamiento o conducta productiva y conducta 
aprendida o pensamiento reproductiva. Para este autor el razonamiento es para 
solucionar problemas. Estos se generan cuando un fin deseado no se alcanza en 
forma inmediata y su solución puede requerir la combinación de experiencias aisla
das que no han sido previamente asociadas. En el otro polo, cuando la solución 
deriva de experiencias anteriores, tales como recordar un algoritmo, el problema es 
resuelto a través del pensamiento reproductivo. Underbakke, Borg y Peterson 
( 1993) enfatizan que la enseñanza desarrolla una base de información, pero que el 
uso de la información para solucionar problemas, razonar, y pensar crítica y creati
vamente, es decir el pensamiento de alto nivel, es un objetivo más importante. En 
el ámbito de la enseñanza de las ciencias, Gil, et al. (1991), Gil (1993), y Martínez 
Torregrosa et al. (1993) destacan la relevancia formativa del tratamiento de situa
ciones problemáticas mediante un trabajo de investigación, estableciendo como 
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procesos de la investigación el plantear situaciones problemáticas, el tratamiento 
científico de los problemas (emisión de hipótesis, diseños experimentales, resolu
ción y análisis de resultados), el manejo reiterado de los nuevos conocimientos en 
una variedad de situaciones, el favorecer las actividades de síntesis, y la concep
ción de nuevos problemas. 

La resolución de problemas se puede considerar que consta de diferentes fases. 
Bruner (1971) sintetiza las distintas propuestas señalando que todas las descripcio
nes definen un ciclo con una fase de formulación de un proceso para testar la hipó
tesis, la ejecución de este procedimiento, y la comparación de los resultados del 
test con algunos criterios. Polya (1957) destaca la trascendencia de definir en forma 
completa el problema. En la búsqueda para diferenciar entre los distintos procesos 
que intervienen en la solución de problemas la American Association for the 
Advadcement of Science (1967) diferenció en su currículo de ciencias Science: A 
Process Approach entre procesos básicos -observación, uso de relaciones 
espacio/tiempo, uso de números, medición, clasificación, comunicación, predic
ción, e inferencia- y procesos integrados -formulación de hipótesis, control de 
variables, interpretación de datos, definición operativa, y experimentación-. La dis
tinción entre procesos básicos e integrados sugiere una diferencia entre las habili
dades de alto y bajo orden de pensamiento. 

Underbakke, Borg y Peterson (1993) distinguen diversos tipos de problemas: 1) 
Formular hipótesis y testarlas: concebir conexiones entre las variables de un pro
blema y verificar estas conexiones; 2) Evaluar argumentos: identificar y evaluar 
problemas que demandan la evaluación de argumentos; 3) Solucionar problemas 
interpersonales: analizar problemas interpersonales y llevar a término discusiones 
que conducen a su resolución satisfactoria; 4) Pensamiento probabilístico: resolver 
incertidumbres cuando la información es parcial; 5) Desarrollar y mantener flexibi
lidad y conciencia en los alumnos: estimular nuevas opciones a la resolución de 
problemas y ser conscientes de los procedimientos y procesos mentales en la solu
ción de problemas. 

Del esbozo antes presentado, los autores consideran que el diferenciar entre las 
distintas clases o categorías de problemas y sus distintas fases sigue siendo un 
campo muy abierto. En cualquier caso, existe una amplia coincidencia en que fren
te al didactismo prevalente en el aula hay que desarrollar una instrucción más apo
yada en el alumno como investigador. A este aborde a través del tratamiento de 
soluciones problemáticas se le atribuyen diversos rasgos positivos, como por ejem
plo, efectos multimodales o multisensoriales que producen un mayor número de 
vías de recuperación del material aprendido, un aprendizaje más profundo y positi
vo (optimización del flujo sanguíneo cerebral, activación del sistema reticular, o 
estimulación del sistema límbico ), el que produce más interactividad, la explota
ción del efecto de generación, y el favorecimiento de la trasferencia. 

En este artículo no se pretende hacer una revisión de la metodología o de las 
estrategias para la enseñanza de las ciencias, el único objetivo de las considera-
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dones anteriores es evidenciar en forma suficiente que existe una amplia coinci
dencia acerca de la oportunidad y necesidad de programar una enseñanza que 
incluya en forma significativa la resolución de problemas. En coherencia con lo 
anterior, los autores entienden que es una conveniencia inequívocamente incues
tionable el incrementar las propuestas de actividades de alto orden de pensa
miento en el aula, lo cual no obsta para que los redactores de esta nota conside
ren, asimismo, que cada método tiene un nicho en la ecología del aula y que es 
conveniente que futuras investigaciones delineen con más precisión estos 
nichos. 

El software de escenario responde a la filosofía esencial de la metodología 
caracterizada por las actividades mentales propias de la resolución de problemas, y 
además tiende a reunir muchos de los procesos de investigación que exige el trata
miento de situaciones problemáticas y, por ello los autores proponen su uso en la 
enseñanza como una vía para incrementar la implementación del enfoque propio de 
la resolución de problemas en el aula. 

EL SOFTWARE TIPO ESCENARIO 

El reiterado augurio que en los 70"s y 80"s se hizo acerca de la revolución infor
mática y sus beneficios en la educación no se ha cumplido. Ahora bien, las circuns
tancias actuales -decremento del coste del hardware y software, relevantes mejoras 
tecnológicas, y mayor facilidad en las comunicaciones- está determinando el incre
mento del número de usuarios y la aparición de un mercado amplio que hace renta
ble el desarrollo de programas diseñados por equipos de excelentes guionistas, pro
gramadores, dibujantes y, en general, creadores. Este mercado a nivel mundial es el 
que, a nuestro juicio, está dando emergencia a una revolución cultural y educativa. 
La diversidad de software es tan rica que cualquier intento de taxonomización 
resulta muy complejo y de poca estabilidad en el tiempo. En el ámbito educativo y 
para el propósito de este artículo se puede hablar de las siguientes categorías: 1) 
Lenguajes de programación; 2) Tutoriales; 3) Simulaciones y micromundos; 4) 
Programas emancipatorios; 5) Programas de entretenimiento; 6) Realidad virtual 
(Sauleda y Martínez, en prensa). Los programas de tipo tutorial con un enfoque 
didactista pueden ser de alto interés y responder a las necesidades de un determina
do nicho educativo, pero no hay duda que una de las ventajas más significativas del 
uso del ordenador en el aula parece residir en la potencialidad de trabajar con enfo
ques de investigación y descubrimiento muy personalizados ya que el ordenador 
puede responder individualmente a las iniciativas de los alumnos. Es por ello, que 
los programas del tipo simulación que demandan el resolver situaciones problemá
ticas son especialmente interesantes y congruentes con el enfoque informático. 
Adicionalmente, no conviene olvidar que el ordenador y la supercomputación han 
desarrollado un nuevo modelo de investigación en el campo de la ciencia y que por 
su relevancia conviene introducir y hacer que los alumnos tomen consciencia de 
esta metodología. 
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Keegan (1993) define un software que denomina tipo escenario, caracterizándo
lo a través de cinco elementos críticos, que en otro tipo de programas informáticos 
están reducidos o no se presentan. Estos componentes y los efectos psicológicos y 
fisiológicos que les atribuye el citado autor son: 

1.- Escenario. Efecto de contexto, efectos multisensoriales, efectos límbicos, 
efectos de autoreferencia. 

2.- Interactividad. Efecto de generación, efecto de práctica, efecto de elabora
ción, efecto de estimulación del sistema reticular. 

3.- Reto óptimo. Efecto de reto, efecto de progreso individual. 

4.- Feedback. Efectos de aprobación humana, guía de experto cuando es nece
saria. 

5.- Duración. Efectos de espaciamiento (o incubación). 

Los autores han seleccionado programas tipo escenario bien reconocidos y de 
amplia difusión. Estos paquetes seleccionados responden a una intersección entre 
las intenciones educativas y las de entretenimiento, por entender que es en este 
espacio donde se va a dar la mayor influencia social y educativa de la informática 
en los alumnos de primaria y secundaria. Los programas han sido analizados en 
relación a los cinco componentes precitados. Entre los escenarios hay simulaciones 
de planetas SimEarth y Global EjJect, de ciudades SimCity, de hormigueros 
SimAnt, un simulador de vuelo Flight Simulator V, y, además, un juego de rol 
EcoQuest. 

SimEarth es un simulador de sistemas que se apoya en la hipótesis Gaia o Gea 
enunciada por Lovelock, que se basa en considerar a la Tierra como un organismo 
con mecanismos de autorregulación. Esta teoría poco aceptada en la comunidad 
científica puede ser, si es usada como una analogía, útil en el campo de la educa
ción ambiental y permite complementar el símil de considerar a la Tierra como una 
nave espacial con recursos limitados. El control de estos escenarios ha sido deno
minado como jugar a ser Dios. Aunque, para algunos jugar a ser Dios no es siem
pre un placer porque la energía y el tiempo son limitados y hay tantos problemas a 
resolver. El programa sugiere como los organismos pueden haber evolucionado y 
es posible cambiar el ritmo de la evolución variando la proporción de las mutacio
nes que ocurren. Es factible también controlar numerosas variables como el clima, 
los volcanes, la vegetación o la fauna. 

Global Effect ofrece la posibilidad de una serie de actuaciones-crear un mundo, 
salvar un mundo, gobernar un mundo, u otras opciones. Además, permite elegir 
una serie de escenarios-Zonas verdes, Mundo inestable, Mundo congelado, 
Archipiélagos, Mundo estéril, Pangea, Mundo forestal, Mundo rico en minerales, y 
Mundo con combustibles fósiles. El usuario puede obtener información sobre el 
dióxido de carbono, la capa de ozono, la temperatura, la polución del aire, los datos 
ambientales, la contaminación, la sismicidad, los datos económicos, la tecnología, 
el equilibrio, y el mapa del Mundo. Una serie de herramientas permiten un conjun-
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to de procesos de construcción como edificar una manzana de casas, una planta 
recicladora, una planta purificadora de aguas, un depósito, una granja, talar árboles, 
destruir obra humana, crear un Parque Nacional, una central térmica, eólica, o 
nuclear, etcétera. 

SimCity es un simulador de sistemas que obtuvo el premio European Computer 
Trade al mejor programa educativo. Es un simulador que permite crear varios esce
narios correspondientes a diferentes ciudades. El objetivo es diseñar y gobernar una 
ciudad. Si el jugador evita la polución, la superpoblación y el aumento de tráfico y 
a la vez dispone espacios para que la gente trabaje, compre y juegue atraerá más 
residentes y ganará las elecciones, lo que le permitirá seguir jugando. Presenta un 
tutorial que facilita su uso. Existen programas complementarios SimCity 
Architecture 1, SimCity Architecture 2 y Terrain Editor que permiten gestionar ciu
dades en el próximo milenio o en la era medieval. La diversificación de este pro
grama se amplia con las opciones que ofrece SimCity 2000. 

Flight Simulator V es un programa para «aprender a volar» que se acerca extra
ordinariamente a la realidad. La complejidad de uso es considerable, quizás por 
ello el programa incorpora un tutorial para practicar las partes básicas del vuelo. 
Además incorpora un manual con amplia información. Los simuladores de vuelo 
son uno de los primeros programas de simulación y hay una amplia oferta de ellos 
algunos, Flight Sim, ofrecen incluso un boletín informativo y una línea de ayuda, 
helpline. 

SimAnt es una sociedad electrónica de hormigas con una serie de reglas y herra
mientas. Las reglas son la comunicación, la construcción del nido, la obtención de 
alimento, el cuidado de la nidada, el altruismo, la territorialidad, y la conducta 
cooperativa. Las herramientas permiten controlar y experimentar con la sociedad 
de hormigas. El simulador del hormiguero es la herramienta principal y permite 
experimentar modelos y teorías viendo la adaptabilidad de la sociedad y su crecí
miento o disminución. La estrategia básica es conseguir alimento y reproducirse, 
siendo la muerte de una hormiga poco importante porque lo que cuenta es la socie
dad y no el invidiuo. 

Eco Quest. The Search of Cetus es un juego que presenta el delicado equilibrio 
de la naturaleza y desarrolla la aventura de salvar la Tierra. Junto a los personajes 
del juego hay que eliminar residuos tóxicos, salvar animales, evitar redes mortales, 
entre otras acciones. Básicamente, propone conocimientos sobre ecología, biología 
marina, ética, y lógica. Existe un libro de pistas cuyo uso permite percibir, aunque 
sólo sea muy parcialmente, los alumnos las diferentes situaciones cerebrales que se 
producen cuando se está resolviendo problemas o cuando se está sólo encontrando 
las soluciones en las pistas del texto. 

Analizando los ejemplos de programas antes citados en función de los cinco 
componentes establecidos por Keegan (1993) para el software de escenario, se 
puede hacer, con carácter sintético, las siguientes consideraciones: 
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Escenario. Los programas seleccionados sumergen al estudiante en un micro
mundo relevante y realístico en el cual tienen que resolver un problema importante: 
la sobrevivencia de la Tierra, la viabilidad de una ciudad, la vida de las hormigas, 
la vida del piloto, ... El estudiante está implicado en el problema y es el protagonista 
principal para resolverlo. La búsqueda de soluciones demanda un conocimiento del 
contexto y el marco de referencia de la simulación del sistema, así como de los sig
nos y símbolos que representan el modelo. Los sucesivos problemas que plantea el 
programa solicitan al usuario diversas operaciones mentales -observación, inter
pretación de un problema, formular una hipótesis, modificar una variable, interpre
tar datos, construir un modelo mental, etcétera-. El trabajo intenso con la simula
ción del sistema permite al alumno una construcción intelectual eficaz de la 
concepción. Este tipo de software es una excelente respuesta didáctica al problema 
del aprendizaje de las concepciones en el sentido que las entiende Giordan (1993), 
que parte de la noción de que las concepciones permiten al alumno organizar la 
realidad para comprenderla y adaptarse a la misma. Para dicho autor, las concep
ciones consisten en la la memorización de los conocimientos modelada por la inte
gración a una estructura, diferenciando en una concepción: 1) Problema: 
Cuestiones que generan la concepción; 2) Red semántica: Relaciona los elementos 
del marco de referencia; 3) Marco de referencia: Conocimientos tangenciales acti
vados sobre los que el alumno genera sus concepciones; 4) Operaciones mentales: 
Procesos intelectuales; 5) Significantes: Conjunto de signos y otras formas de len
guaje -matemático, gráfico, esquemático, etcétera- usados para explicar la concep
ción. El software de escenario favorece la generación de las concepciones por el 
alumno y es por tanto de un gran valor educativo. 

Interactividad. La interactividad se mueve entre diferentes niveles según los 
programas, pero siempre es muya alta. Flight Simulator V es prácticamente absolu
tamente interactivo. El ritmo de la interactividad puede ser modificado y adaptarse 
a las capacidades del alumno. La mayoría de ejemplos ofrecen pistas indicativas y 
ayuda sobre como resolver diversos problemas, lo que los reconvierte en un enfo
que menos investigativo, pero más dominable. En cualquier caso la interactividad 
es continua en todos los casos y los sistemas no funcionan o se desorganizan, sino 
se controlan permanentemente. 

Reto óptimo. El software seleccionado ofrece la posibilidad de que el grado de 
dificultad que van a plantear sea decidido por el alumno. Adicionalmente, en algu
nos casos los programas se inician con problemas sencillos y una vez resueltos 
estos proponen otros más complejos. El software puede además regular la comple
jidad del escenario en función de los inputs del usuario, elevando o disminuyendo 
la complejidad del problema. Consiguientemente, el hecho de que el alumno pueda 
controlar el nivel de dificultad garantiza en cierto grado que el nivel de reto no sea 
tan alto que resulte excesivamente complejo para resolver y se produzca frustación, 
ni tan bajo que conduzca al aburrimiento. 

Feedback. En el software de escenario el feedback resulta, en general, especial
mente significativo ya que se produce después de una acción del alumno y se efec-
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tua en contexto. Por ejemplo si en SimEarth un alumno elige aumentar la tempera
tura del planeta, el programa puede informarle que determinados organismos están 
en peligro de extinción debido a las elevadas temperaturas. En SimCity la creación 
de centrales térmicas puede derivar en un mensaje de que la polución está aumen
tando peligrosamente. En casos en que los alumnos insisten en una acción no ade
cuada los programas además de presentar la información de lo que está sucediendo 
pueden sugerir las medidas a tomar y esto puede realizarse a través de un enfoque 
basado en una estrategia de tipo didáctico o tutorial. 

Duración. Es clásica la antítesis entre duración e inatención. El software de 
escenario con las propiedades de escenario, interactividad, reto óptimo y feedback 
resulta muy motivante y mantiene la atención durante largo tiempo. La larga dura
ción de estos programas, que se pueden archivar en un momento dado y retomar en 
otro, favorece el que los alumnos repiensen los problemas y se beneficien del pro
ceso de incubación, tan definitivo en la iluminación y solución de todo problema. 
La relevancia de la incubación en la creación de nuevos modelos ha sido defendida 
con convicción por Poincaré (1908). 

CONCLUSIONES 

La insistencia y persistencia en que la adopción de la actitud mental y del hábito 
de pensamiento que se denomina científico es un valor primario en la enseñanza de 
las ciencias (Dewey, 1933) demanda que las investigaciones futuras desarrollen 
mejores vías para medir los efectos a largo plazo de la instrucción por resolución 
de problemas, tales como los cambios actitudinales, la influencia en la elección de 
profesión, y las transferencias de habilidades. En todo caso, hay profusas eviden
cias y un consenso amplio acerca del valor formativo de la resolución de proble
mas. Asumiendo este valor, parece incuestionable que los escenarios pueden ser 
una de las respuestas a crear situaciones problemáticas que sean motivadoras, que 
incrementen el nivel de logro de los estudiantes, que amplíen la participación acti
va de las minorías y las mujeres en la ciencia, que incrementen la comprensión de 
la ciencia por parte de la población general, e incluso sean capaces de mejorar las 
destrezas de los profesores. Todo lo cual son objetivos primarios de un programa 
de ciencias de un sistema educativo. Un valor añadido es que el trabajo con escena
rios acerca a los alumnos a los nuevos enfoques de investigación de la ciencia refe
ridos al diseño de modelos y a la experimentación de su verosimilitud y análisis de 
anomalías con supercomputadoras. Simearth es un modelo simplificado de un pla
neta, que mimetiza, hasta cierto punto, un modelo científico más complejo de la 
Tierra. En suma, la relevancia de este software hace preciso que la investigación 
delinee el nicho instruccional del software de escenario y para ello las empresas 
creadoras de software con impacto educativo deberían dedicar en forma legalmente 
obligatoria una parte del presupuesto a la evaluación de los programas. 

Adicionalmente, las potencialidades de los escenarios permiten un aborde de 
amplia panorámica de los grandes ámbitos de la enseñanza de las ciencias. El abá-
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nico de posibilidades que se sugiere en la muestra de programas antes considerada 
es muy amplio y como complemento al mismo es posible citar otros programas que 
permiten visualizar la profundidad del horizonte de estos escenarios. Entre los mis
mos está, por ejemplo, el diseñado por Healthwise, la Organización para la 
Educación de la Salud the Liverpool, que es un programa muy polémico con el que 
el usuario puede jugar a «tomar» distintos tipos de drogas, algunas de las cuales 
tienen efectos positivos y otras pueden dañarle gravemente. El programa intenta ser 
divertido pero también un serio intento educativo. Este modelo de educación para 
las drogas ha sido calificada como escandalosa, pero la Healthwise asume como 
base el que un número significativo de alumnos toman drogas porque disfrutan con 
ellas. Otro intento en el campo de la educación de la salud es The Aids Avenger!, un 
juego interactivo que trata de educar a los niños acerca de los mitos y las realidades 
del SIDA. El usuario protagoniza el papel de supehéroe y tiene que luchar en dis
tintos escenarios diseminando información veraz. El encuentro con un personaje 
que hace una asunción falsa sobre el SIDA o el HIV demanda seleccionar la infor
mación correcta de una serie propuestas. Las elecciones correctas exorcizan el 
demonio de la ignorancia y obtienen puntos. El programa consta de cuatro niveles 
de dificultad creciente y el juego dispone de un sistema de lock-out que puede ser 
bloqueado con un password que impide el acceso a partes del programa que plante
an problemas muy abiertamente. Los padres decidirán si es conveniente que sus 
hijos acceden a estas informaciones. Otro programa, El Fish, es un acuario virtual 
en el que por ingeniería genética se pueden crear peces y, además, diseñar el habi
tat, permitiendo el ver nadar y alimentar a los peces creados electrónicamente. 

Considerando que la cultura de los jóvenes actuales tiene un componente básico 
en la informática del ocio y que la industria del videojuego está modelando las for
mas de entretenimiento de los jóvenes -hay una videoconsola en cada hogar japo
nés, una en cada dos norteamericanos y en casí uno de cada tres españoles-la cali
dad del ocio de los alumnos depende en gran medida de la calidad del software que 
incorporen a su entretenimiento. Los tipos de juegos proliferan, así se habla de jue
gos de aventura, arcade, RPG, puzzle, y simulación y las compañías intentan ir al 
límite de lo permitido en violencia y en sexo -Mortal Kombat, Cobra Mission, 
Metal & Lace ... - El mensaje predominante en muchos juegos es que la única vía de 
alcanzar algún poder es a través de la violencia. Paradójicamente, los adultos per
manecen al margen de la nueva cultura, por lo que la función orientadora a todos 
los niveles del profesor resulta imprescindible para convencer al alumnado de lo 
positivo de «jugar» con escenarios estética y éticamente relevantes, así como para 
educar para valorar los beneficios de la autopista de la información, y enseñar a 
deshechar la infobasura. Frente a los vídeo juegos que unen violencia, crueldad y 
sexo duro, implicando personajes de chicas adolescentes el profesor debe provocar 
que los escenarios aumenten la cooperación, la valoración de la paz y ayuden, 
especialmente a las alumnas, a aumentar su interés por la ciencia superando todo 
tipo de discriminación. 

Para Dewey (1933) la misión esencial del profesor es proteger el espíritu de 
investigación del alumno, procurar que no se desvanezca bajo la monotonia de ruti-
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nas repetitivas o ejercicios triviales, o que no quede aplastado bajo el abuso exclu
sivo de una instrucción dogmática. El logro de este objetivo implica la superación 
de la disparidad entre la intencionalidad y la realidád, de la tensión entre el deseo 
planificado y el resultado logrado y para ello el software de escenario es una poten
te herramienta. En el momento de concluir en forma positiva acerca de las cualida
des instruccionales del software de escenario es preciso no caer en el juego de las 
antítesis y pensar que el software tutorial carece de interés instructivo. No es así, es 
preciso tener en cuenta que la mayoría de los programas se acompañan de un 
manual y de un tutorial que enseña todo lo necesario. 

La alta capacidad de provocar adicción es un rasgo que dentro de una modera
ción puede utilizarse para el aprendizaje significativo y relevante. Este rasgo de 
obsesión en lo que se hace es, a juicio de los autores, uno de los motores principa
les de la ciencia y frecuentemente resulta desconsiderado en exceso. En todo caso, 
hay que trabajar en el aula para liberar al alumno de las obsesiones compulsivas 
carentes de relevancia. El análisis de la atención sostenida que se produce en estos 
juegos y, en general, la consideración de los estados mentales que generan, el uso 
que hacen de las distintas memorias -ímplícita, explícita- o la consideración de 
como se aprenden las categorías (Knowlton y Squire, 1993), abrirán nuevos cami
nos para la enseñanza de las ciencias más apoyados en la neurobiología y, en gene
ral, en los avances de las propias ciencias experimentales. Por otra parte, las tecno
logías de la información están producciendo en el campo de la educación una 
segunda generación de diseño instruccional (Merril et al., 1990, 1992) que aprove
cha las potencialidades de estas herramientas y que, probablemente, reforzará la 
convicción de los profesores en el valor de estos medios y, por tanto, su presencia y 
uso en el aula será más importante y efectiva. 
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