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Resumen

Squeak es una herramienta que integra los avances tecnológicos de los últimos 
treinta años. Su potencia multimedial y su capacidad de simulación permiten al 
docente convertir la computadora en un laboratorio virtual y aprovechar la 
capacidad lúdica de los chicos como aliada en el proceso de aprendizaje.

Introducción

En los últimos treinta años, la informática ha realizado avances notables con 
respecto al hardware, las comunicaciones y las capacidades multimediales de las 
computadoras. Sin embargo, en el plano educativo –salvo contadas excepciones–
las herramientas desarrolladas no usan las capacidades de simulación y 
emulación que convierten una computadora en un laboratorio virtual de infinitas 
posibilidades de creación.

A fines de la década del 60, Alan Kay creó la Dynabook, convencido de que la 
simulación es una herramienta notable para la comunicación de ideas y que una 
computadora debería ser el contenedor de todos los medios de expresión en los 
que uno pudiera pensar, es decir, un meta-medio. La Dynabook debía de ser un 
dispositivo portátil, con red inalámbrica y pantalla plana, entre otras cosas. Este 
dispositivo funcionaría como un "amplificador de la mente" y como lugar donde un 
usuario concentraría toda la información que consume y que genera. En un 
contexto en el que las computadoras eran grandes máquinas de costo altísimo, de 
uso privativo de grandes corporaciones, pensar en una computadora personal con 
estas características era dar un enorme salto hacia el futuro.

Guiados por esta visión, un grupo de referentes de la informática (Alan Kay, Dan 
Ingalls, Adele Goldberg, etc) crean Smalltalk, un ambiente de objetos de donde 
surgen "la mayoría de las cosas buenas relacionadas con las computadoras 
personales (incluido el propio nombre)" i.

Una lista, no completa, de los aportes de este proyecto al desarrollo de la 
informática son:

 El concepto de la Computadora Personal 
 El paradigma de objetos 
 Smalltalk

http://www.small-land.org/
http://swiki.agro.uba.ar/small_land/63
http://swiki.agro.uba.ar/small_land/65
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 Interfaces de usuario gráficas 
 Uso del mouse 
 Drag & drop (Arrastrar y arrojar)
 Menúes despegables 

A mediados de los años noventa, Alan Kay y Dan Ingalls (coautor de Smalltalk) 
son contratados por Disney para desarrollar un entorno de programación que 
pudieran utilizar los chicos, basado fundamentalmente en recursos multimediales. 
Allí surge Squeak. Kay tuvo la precaución de solicitar que el desarrollo fuera 
Open Source, es decir, absolutamente gratuito, modificable y extendible por 
cualquier persona. De esta manera, desde 1996 (año de aparición de Squeak) 
hasta la actualidad, su desarrollo ha sido notable. Muchos programadores, de 
altísima calidad académica, han dedicado horas de trabajo a este proyecto, 
logrando el mejor ambiente de objetos en la actualidad.

Las ideas de la Dynabook siguen vivas en el Squeak y su filosofía en grupos como 
SqueakLand y el nuestro. Los eToys y los Ensayos Activos son la nueva 
encarnación de las ideas del meta-medio. A continuación presentamos los 
conceptos pedagógicos y filosóficos subyacentes a estas herramientas, para 
continuar con una descripción específica del uso de Squeak.

Vinculación entre el proyecto Smalltalk y los procesos de aprendizaje

“Sospecho, sin embargo, que no era muy 
capaz de pensar. Pensar es olvidar 
diferencias, es generalizar, abstraer.”

Funes, el memorioso, Jorge Luis Borges

En la obra cuya cita da comienzo a esta sección, Borges presenta a un personaje 
de nombre Funes, que por un accidente recuerda absolutamente toda su vida, 
detalle por detalle: “Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había 
dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero.” Funes 
captaba en un golpe de vista todos los detalles del mundo que lo rodeaba, y los 
almacenaba en forma absoluta. Para Funes, cada elemento del Universo es un 
elemento distinto a otro, sin características comunes. Más aún, en cada momento 
un mismo objeto se diferencia de sí mismo en un tiempo anterior o futuro. Y 
absolutamente todo se almacena en su memoria. Sin poder desechar información 
inútil. Sin poder encontrar leyes comunes de comportamiento o de cualidades de 
los elementos. Y por lo tanto, como bien dice el narrador del cuento, Funes se 
convierte en un ser incapaz de pensar. Funes, al no generalizar, no puede 
encontrar patrones comunes, y por lo tanto, no puede clasificar. Un hipotética 
enciclopedia de Funes sería casi infinita...

http://swiki.agro.uba.ar/small_land/17
http://www.squeakland.org/
http://swiki.agro.uba.ar/small_land/18
http://swiki.agro.uba.ar/small_land/19
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Cuando los chicos se enfrentan por primera vez a un juego en una computadora, y 
dado que en general no leen los manuales de instrucciones de los mismos, para 
comprender cómo llegar al objetivo final, realizan las siguientes tareas:

 Identifican a los objetos que entran en juego: qué representan ellos, cuáles 
son los enemigos, cuáles son los colaboradores, qué objetos tiene el 
mundo en el cual están jugando.

 Determinan qué propiedades tiene cada uno de estos objetos: color, peso, 
habilidades, costo, forma, etc.

 Una vez que determinan los objetos existentes y sus propiedades, los 
dividen en grupos en los que los objetos tengan propiedades comunes: 
armas, enemigos, amigos, jugadores, fichas, etc. De esta manera, 
proceden a clasificar los objetos. 

 Por último, descubren la manera de comunicarse con estos objetos (texto, 
acciones, secuencia de teclas, etc) y qué servicios les presta cada uno de 
ellos.

Este proceso no es lineal; se retroalimenta constantemente con nuevos 
descubrimientos y con modificaciones de lo ya definido. De esta manera, los 
chicos aprenden los elementos necesarios para intentar llegar a la meta u objetivo 
del juego: descubrir un objeto, no llenar un recipiente, matar a todos los enemigos, 
etcétera. Es decir, los chicos son el anti-Funes en su proceso de aprendizaje: ellos 
sí piensan, porque olvidan diferencias, abstraen, generalizan... De la misma forma 
en la que aprendieron a manejarse en este mundo cuando fueron pequeños: 
preguntando, probando, encontrando similitudes que permitieran compactar una 
inmensa cantidad de información, en un conjunto de conceptos fundamentales que 
les permitiera modelar mentalmente al mundo que los rodea.

Curiosamente, el proyecto y la filosofía Smalltalk surgieron con la misma idea: 
crear un entorno en el cual el proceso de simulación en una computadora fuera 
equivalente al proceso de pensamiento, de comprensión, de modelización 
humana. Si, finalmente, el aprendizaje no es más que una modelización mental 
acotada de un Universo infinitamente complejo y caprichoso, la computadora tenía 
que presentar un ambiente similar para poder utilizarla como un laboratorio virtual 
altamente manipulable. 

En este proyecto aparecen conceptos que hoy en día están presentes en todos los 
ambientes de creación de software: objetos, atributos, clases, mensajes y 
métodos. Objetos, como aquellos elementos que entran en juego en el sistema 
que estoy modelando (por favor, pensar en sistemas como algo más amplio que 
un programa en una computadora). Atributos, como las características que me 
interesa representar de cada objeto para el recorte que hago del universo. Clases, 
como el agrupamiento de objetos con características y comportamientos comunes. 
Mensajes, como la forma de comunicarse y de solicitar colaboración que tienen los 
objetos entre sí. Y métodos, como la descripción de la respuesta de un objeto a un 
determinado mensaje.
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Sin entrar en detalle, queremos demostrar con esta vinculación entre los 
ambientes de objetos y el proceso educativo, que Smalltalk en general, y Squeak 
en particular, ofrece a los docentes una herramienta de creación, de 
representación del proceso de aprendizaje, que está mucho más allá de un uso 
transversal de la herramienta: Squeak es un laboratorio infinito, el más maravilloso 
de los laboratorios que hemos conocido, exceptuando al Universo mismo. Squeak 
es una herramienta para educar a los anti-Funes: alumnos pensantes, reflexivos 
de su propia tarea de aprender.

¿Por qué Squeak?

Squeak, como la reencarnación de los proyectos Dynabook y Smalltalk de los 
años 70, busca ser un meta-medio. Un lugar donde convivan todos los medios de 
expresión conocidos hasta la fecha (texto, video, sonido, música, gráficos 2D, 
gráficos 3D, TextToSpeech, etcétera) y que sirva, a su vez, como soporte para el 
desarrollo de nuevos medios. Esta característica, sumada a la capacidad de 
simulación, posicionan a Squeak como una herramienta muy poderosa que 
permite una verdadera revolución en el manejo de la información.

Squeak es una herramienta multimedial de autor gratuita que puede bajarse a una 
computadora para crear aplicaciones multimedia para uso propio o para compartir 
con toda la comunidad de squeakers. Es open source, es decir que ha sido creado 
y desarrollado por diversas personas que comparten su esfuerzo y talento para 
explorar nuevos horizontes en el desarrollo informático y multimedial. No es un 
producto terminado; su crecimiento es constante gracias al aporte de toda la 
comunidad. 

Además, no exige el uso de equipamiento de última generación. Salvo en el caso 
de uso de herramientas 3D dentro de Squeak, un equipo de 5 o 6 años de 
antigüedad basta para ponerlo en funcionamiento (Pentium 200 con 24 MB RAM). 
Si a esto le sumamos una placa de video con aceleradora de 32 Mb o más, el uso 
de Squeak es ilimitado.

Por otra parte, Squeak permite el trabajo colaborativo en una red interna o sobre 
Internet. Posee un conjunto de herramientas que hacen posible que los alumnos 
compartan sus escritorios, y de esta manera, comparar sus trabajos, programar en 
conjunto, traspasar proyectos de una máquina a otra para unirlos, para competir 
entre ellos, etcétera. 

Además, Squeak posee un plugin para usar en los navegadores (browsers) más 
comunes que posibilitan la publicación de los proyectos de los alumnos sin 
necesidad de realizar ninguna modificación en los mismos. En consecuencia con 
el espíritu libre que acompaña a Squeak, existen repositorios con cientos de 
proyectos de uso gratuito, muchos de ellos destinados a la educación. 

http://swiki.agro.uba.ar/small_land/64
http://swiki.agro.uba.ar/small_land/65


Página 5

Para ver el uso de Squeak en el ámbito educativo, los invitamos a visitar los 
siguientes sitios:

http://www.small-land.org/
http://www.squeakland.org/

Squeak como herramienta

Squeak es un Smalltalk, y como tal, es una herramienta de programación. Un 
Smalltalk es más que un lenguaje de programación: es un ambiente, un medio 
donde sus habitantes son objetos. Estos objetos tienen noción del tiempo, 
entienden mensajes, y la comunicación que entablamos es una especie de diálogo 
primitivo máquina-humano. Es tanta la similitud, que las expresiones se separan 
por un punto, o si son varios mensajes de un mismo tema se los separa por punto 
y coma, como si escribiéramos una carta con instrucciones. 
En este medio hay una gran variedad de objetos con responsabilidades y 
propósitos distintos: tenemos el objeto que controla la pantalla, el objeto que 
controla los procesos, los números, el objeto que interpreta y compila nuestras 
expresiones, etcétera. 

Los mundos

En Squeak podemos organizar los distintos proyectos en nuevos mundos. 
Apenas ingresamos en nuestro ambiente, éste nos presenta el mundo principal. A 
partir de allí podemos empezar a navegar o crear nuestros propios mundos. En la 
figura se muestra los mundos que trae como ejemplo Squeak. 

Los mundos de Squeak

Cada vez que abandonamos un mundo para dirigirnos a otro, el tiempo se congela 
en el que dejamos, con lo cual todas las acciones que se estén ejecutando quedan 

http://www.small-land.org/
http://www.squeakland.org/
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suspendidas. Cuando volvemos a entrar en él, recobrará su vida tal como la 
habíamos dejado. 
Un mundo puede incluir otros mundos, característica muy interesante para la 
organización de proyectos. Si queremos compartir nuestro trabajo, esos mundos 
pueden ser exportados y publicados en la web. Para quean visualizados con 
cualquier navegador, hay que instalar un plugin por única vez. 

Interfase atípica: morfs

Con Squeak podemos realizar distintas actividades. Las dos más interesantes 
para la educación están ligadas a su novedosa interfaz gráfica: los morfs.
Todo lo que es visible en Squeak es un morf con el cual podemos interactuar. 
Dado que todos los morfs pertenecen a un mismo tipo de clase, obedecen a 
patrones comunes de conducta. Por ejemplo, la forma en que interactuamos con 
ellos. 

Cada morf tiene sus características. A 
ellas se accede mediante los halos, una 
serie de círculos dispuestos alrededor del 
morf que hemos seleccionado. Los halos 
nos proporcionan el mecanismo para 
realizar diversas acciones (véase figura 
Reloj con Halos): cambio de color, cambio 
de tamaño, rotación, etcétera. 
Los morfs tienen noción del tiempo que 
transcurre, por lo cual podemos 
modificarlos, por ejemplo, para cambien de color cada vez que transcurre cierto 
intervalo de tiempo.

eToys y Ensayos activos

eToys

Los eToys son juguetes visuales que nos permiten otorgar comportamiento a los 
morfs y manipularlos mediante la simple escritura de un guión con instrucciones.
Uno de los halos del morf llamado “visualizador” (el ojo color celeste) nos permite, 
como su nombre lo indica, ver las propiedades del morf. Si arrastramos alguna de 
ellas al fondo del mundo (o sea, al “escritorio”), se nos activará un guión. 
El guión es un área adonde se pueden arrojar propiedades y acciones y que 
posee botones para arrancar, pausar o detener las acciones que se les haya 
arrojado.
Por ejemplo, supongamos que queremos que una estrella gire. Seleccionamos 
una estrella del repositorio de objetos -o simplemente la dibujamos- y luego, 
mediante los halos, pedimos su visualizador. 
Arrastramos su propiedad de rotación, elegimos el ángulo que le queremos dar 
para que gire en cada ciclo de ejecución y cliqueamos sobre el botón “arrancar”. 

Objeto Reloj Reloj con Halos
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Tendremos, entonces, nuestra estrella rotando hasta que detengamos su guión. A 
continuación, describiremos este proceso.
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La estrella giratoria

Un ejemplo simple de realizar es hacer que una estrella gire. Para hacerla 
podemos dibujarla o seleccionarla del repositorio de morfs que ofrece Squeak. En 
este ejemplo, vamos a optar por la estrella que ya está en el ambiente.
Antes que nada, debemos crear un nuevo mundo. Para hacerlo, vamos a la barra 
situada abajo que dice Navegador. Al cliquearla se despliega un menú de 
opciones, y elegimos Nuevo (el último botón).

Click sobre el botón Nuevo en la 

barra Navegar

Aparecerá nuestro mundo, con la leyenda “Sin nombre”.

Renombramos a Ejemplo Estrella

Una vez hecho, le damos un click al mundo y entramos en él.
La apariencia es, lógicamente, la de un mundo vacío. 
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Mundo Vacío

Para construir nuestra estrella cliqueamos en la barra de color rojo, llamada 
“Provisiones”. De allí arrastramos la estrellita al fondo de nuestro mundo (usando 
“Arrastrar y arrojar”). 

Para poder agrandar nuestra estrella usamos los halos de este morf 
estrella. Para ello, debemos presionar la tecla ALT y cliquear sobre la 
estrella.

Para agrandarla, simplemente cliqueamos sobre el halo amarillo y 
estiramos hasta obtener el tamaño deseado.

Una vez hecho esto, vamos a pedir el visualizador de la 
estrella. Para hacerlo, volvemos a pedirle los halos (ALT 
y click) y presionamos sobre el halo celeste. 
Aparecerá a nuestra derecha el visualizador: una lista de 
mosaicos compuestos por el nombre del morf (en este 
caso Estrella), un mensaje al morf (avanza, suena, gira, 
etcétera) y, si el mensaje lo requiere, un valor como 
argumento. 

Estrellita

Estrellita con halos
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Visualizador de nuestra estrella

Nos posicionamos sobre el mosaico “Gira”, que quedará resaltado en rojo (el 
número 5 que aparece al lado de “gira” es el valor, en este caso expresado en 
grados). 

Mosaico Estrella Gira

Arrastramos esta propiedad al fondo del mundo, y automáticamente se creará un 
guión con nuestro mosaico “estrella gira”.

Guión con un mosaico

Para “poner a andar” nuestro guión, cliqueamos sobre el relojito rosado.
Al ejecutar esta acción la estrella comenzará a girar en el sentido de las agujas del 
reloj. 

Mosaico Estrella Gira
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Mientras la estrella gira, podemos ponernos a jugar: por ejemplo, modificar el valor 
“5”. Si lo aumentamos o lo disminuimos con las flechitas a su lado podremos 
observar que la estrella gira más rápida o más lentamente. Si probamos con cero, 
se detiene, y si probamos con números negativos girará en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 
Así, hemos creado nuestro primer eToy. Las instrucciones son lo suficientemente 
sencillas como para que pueda seguirlas un niño en edad escolar. Por el sólo 
hecho de jugar, habrá experimentado con números positivos y negativos y ángulos 
mucho antes de que pueda adquirir conceptualizar formalmente tales nociones.
Este proyecto se puede grabar a un archivo o compartir en la web. Para estas 
opciones podemos explorar la pestaña “Navegador” con la opción “Publica”. Allí 
podremos guardarlo en el disco o publicarlo en el swiki de Small-Land. 
Para volver al projecto principal también usarmos la barra “Navegador”, y elegimos 
la opción “<<”.

Los Ensayos Activos (Active Essays)

Un Ensayo Activo en un nuevo tipo de medio en el que pueden combinarse los 
elementos multimedia tradicionales (texto, e-Toys, dibujos, videos, audio) con 
simulaciones. No sólo eso, sino que se puede interactuar sobre él.
El lector del Ensayo Activo trabaja directamente sobre diferentes representaciones 
de los conceptos que se exponen en el ensayo. Jugando con las simulaciones, el 
lector obtiene experiencia concreta sobre el tópico.
Por ejemplo, un Ensayo Activo sobre acústica musical puede incluir explicaciones 
teóricas sobre cómo se genera el sonido (forma de onda, envolvente, amplitud, 
frecuencia) pero además permite manipular estos parámetros y, en consecuencia, 
producir sonidos nuevos.
Cada ensayo luego puede ser exportado a la web y compartido con otros usuarios.

La comunidad de Squeak

Squeak cuenta detrás de sí con una gran comunidad, no sólo de programadores, 
sino de docentes entusiasmados por promoverlo herramienta en ámbitos 
académicos y no académicos. 
La principal institución detrás de este proyecto es ViewPoint Research, una 
asociación sin fines de lucro liderada por Alan Kay. Pero no es la única, hay 
muchas instituciones públicas y privadas que lo prumueven, tanto en el plano 
academico o como proyecto de herramienta de programación libre. 

Small-Land 

En Argentina e Iberoamérica esa comunidad se llama Small-Land (www.small-
land.org).
Small-Land nace el 26 de Junio del 2003. Meses más tarde se empieza a 
colaborar en forma directa con el proyecto Linex desarrollado por la junta de 
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Extremadura (España), que apostó fuertemente por la opción del software libre 
como herramienta de desarrollo regional y –entre otras cosas– instaló en las 
escuelas una computadora para cada dos alumnos. En este marco surgió la 
posibilidad de usar Squeak como herramienta. Entre programadores 
hispanohablantes se empezó a trabajar en la traducción del ambiente y el 
desarrollo de nuevas capacidades orientadas al ámbito educativo. Es así como 
muchos programadores de España, Argentina, Uruguay y Ecuador, entre otros, 
comenzaron a invertir esfuerzos. Los resultados comienzan a verse. Se dan
charlas, hay invitaciones para mostrar el trabajo que se está realizando, y cada 
vez hay más material en castellano. 
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