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En la actualidad la tecnologie computacional ha dejado de ser 

una herramienta di•ponible tan •olo •n loe Qr•nd•o centros de 

en empreeaa o •n univeraidada111 con al.toa investigación. 

pr•aupuaatoa. Ahora J.ao computadora• oe encuentran •n cao1 todoa 

J.oa campoo de la actividad humana. 

educación. 

O• oata manera, la educaci6n preescolar y primaria apoyada por 

l.oa modernos eiatemaa computarizadoo •• una realidad que eK1ga el 

Mundo contemparanea, Si HéKico aapira a contar con r•curoC"P 

humanos calificado• parn all.o, aste ea el. momento adecuado para 

introducir programas d• estudio aobr• computadora en aoco nivel•• 

aocolarll'a, 

Segón el doctor KanuRl Y. Ort•ga CSubeecrotario de Educac16n e 

Inveotigación Tecnológica de la S.E.P. l •rtéx1co es al eegundo pai• 

del mundo que ha iniciado un prograaa educativa de gran mangnitud 

con la construcción de •icracomputadoraa para enaanan:a y 

elaboraci6n 

<Excelaior, marzo 198?>. Sin embargo, 

joven, y •• obaorva la naceaidad de realizar vaatoa ••tudio• y 

proyectan acerca d• au implantación, caract•rieticao y reaultadod 
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Eu por •lla qu• 11>1 abj•tiva del preeente •atudia •a inVl!'at1gar 

., 
progrom•c16n camputac1anal 

•abre •l tipa dP •Dtrotog1aa a utilizar par loa ninae en la 

r•aalución de probleman. 

Ad•mda, oeto prop6aita a~ juatiLJca por el hacha d• que on lea 

~l!imoa a~oo N~ ha aba•rvado que loe aJumnoa puaden conocer laa 

propa•icion11>a t11>6ricaN para reaolver un problema, pero no pu•d•n 

aplJ.cftrlae • lln proble111a eapec1L1co CDennet 1982, Pea •t al 1903). 

len ntnoa d1Lic1lm•nt• aprend•n " razonar un probl••• 

para plont••r au aolución m•diant• un proceao creativo. Ante •lle, 

la tar1111 didéctico L'D la d• proporcionarle al alumno loa ctl•m•ntaa 

y herro~ientqD necaaorioo para que ol aalo descubra la •atructuro 

l6a1ca y emµirica de loa enunctadoo y paoo d• •atoo o un algoritmo 

qu11 reauelvo cualquier problema dado. 

Tal ~orramiento que PU•d• Loc111tar el razonami•nta lógico d•l 

p•qu•fto oa precisamente la computadora, y &•g~n ne ha obaervado al 

lenguaje d~ programación LOOO L•cilit~ l• capacidad d• oatructurar 

el P•n•orn1Pnto 16g1camentw para analJzar un prabl•ma (P•p•rt 1979, 

J960, l'J65). 
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En g~n•r•l, la m•todologia d• muchos d• loa •atudioa que 

anali%an loe •f•ctoa de la progranaci6n en la adquieici6n d• lau 

h11bil1.dodea 111•ntale•. Pe cu•Ationabl• (Clark, 198SJ. 

En algunas inveat1gac1onoa no ae cu•nta con grupo control, no 

•• controla •1 efecto d• otras variablPa, a~ man•j•n mu•atraa muy 

r•ducidas, ~te. Por otra part• no hay auflcient• 1nv•atigac16n 

r•ali:ada en Hex1co qu~ permita comparar reeultadoa obtenido• en 

otro• p•i••rr. 

El objetivo fundamental de •at• eatudio aa analizar loe efectos 

de la programación LOOO •n la habilidad para reaolver proble~•• 

h•uriaticamante, en niftoa mexicanos. 
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Cada •ra. cada a1glo, pos•• do• a tr•• t•cnolcgi•• do•inant•• 

qu• l• defin•n.Esta• impulaan •toda la aoci•dad hacia •l futuro. 

D• manera inviaibla para laa peraonas •ntr•gadaa a au vida 

cotidiana, ••t•• trcnologiaa determinan qué trabYjoa hace la gente 

y dónde lo roal1%an. •l númrro de hijaa qu• ti•nen, laa ropa• que 

utili2an y alguna• Y•C•B haata la casa dond• viven .•. 

Durant• loa últi•o• 20 anca •• ha generado una ~urrt• t•ndeneia 

a utili%ar lae potencialidad•• d• laa tQCnoloai•• d• in•~rucción 

•n programa• aducativoa y d• d•aarrollo de recuraoa hu~anoa co-~ 

un tratamtanto de •mergancia para algunos da loa d•tactoa •As 

grav•a de la educación for•al1 para •uperar loa probl••a• d• 

•l 

tradicion•l•s dond• •ato• h•n ~r•ca••do o bien, 

in•att•L•ctcrioa. 

El c•~po d• la 

la comunicacibn, 

•• 

han 

arti!icial y a1•nc1n de la cognici6n y ~•u r•e1•nt•~•nt•, l• 

ca•putacibn. 
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Cerno lo expresa Elguea 11'385) •Las co,,.putadcraB t.an 

revolucionado las !ormao en que la 1n!ormac1~n ea generada, 

almace>n11da, 

ellao con capacee de tr11na!orM11r loa progra"'aP de 1nstrucc1ón y lil 

educ11c1on en general•. 

hon 

comen~adc a provocar loa cambJ.Cll en l!'&t.rategias ec:1ucat.1•11u1 

eoperadoa por muchos anos por loe eopeciallntae y pract.1cantes de 

la educación. 

En sentido est.r1cto, 

aprovechar el papel de lo computac16n para promover mejorao 

elgn111catlvaa en la dlrecc16n y la e!ect1v1dnd de la educec16n. 

Entre laa caracterietlcao de ~ot.~ peder d~ la computac1~n se 

an1mac16n, 

rnodelam1ent.o, oimulac16n, planeaci6n curricular. gra!1caa con alta 

rel!loluci6n, vocee olnt.eti~adao, velocldaden pal!lmoaaa, prec1a16n, 

recuro16n, capnc1dod para manipular .,.nor~•P.n cant1daa<;>P 

lnformaci<'..n, <Pea 1964¡ Elguea l9B5: Lleberman 1985¡ ~oecka 

1981). 

Sin embargo, y por encima de todaa ~utaa, la caract.eriotlca MAa 

ll'lportontP. de lan computuc::loruu L'n el ca,.,.,po inntrucc1onal podr1o 

radicar er. cu .::apuc1cud pura !TIE"J<J• or hab1l 1dacec ••a_•nt.tle-s y de 

aprendi:~jP en nl~c~, adol~r.c~nle~ y núultco. 
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A•i, decir qu• laa comput.11doraa t.ien•n potencial para motivar, 

informar, r•for:z:ar, guiar, ayudar •n la recuperación d• 

.información, et.e., 

comput.adorao pued•n eer utilizadau •n la educación CLiebrrman, 

1985>. 

O• IPBt.a manera, tenemos que las comput.adoraB ut111zadaa como 

instrumento• educat1vou puedan •:!•et.ar proceuoa y habil1dadee 

mentalea d• diV•raaa :!ormoel 

11 La computedora pu•de lograr que •1 penaamiento a• dir1Ja 

hacia act1v1dadea ••peci:f1caa, que Be acelere la imaginación y laa 

id•ae au compartan. La computadora bien manejada por •l •ducador, 

draarrolla el •hébit.o de p•near• CF•rnand•:i: de la Fuente, 19851. 

De tal :forll'lll, la computadoru nea ayuda a compr•nd•r cómo 

trabaja nuoatra monte, Como lo expr•o• •l autor antea citado: 

•,,la computadora •• una fuente de releo y deaarrolla el 

pensamiento lógico d•l uauario., • <F•rnandez d• la Fuent.,, 19051, 

21 Un aegundo punto, ea que laa computadoraa ueadaa como 

utenuilioa •ducativoa ••atimulan algunoa proc•aoa generalra de 

atención• 3oiner, 19821 y r•apect.o a •ato debe 

enfatizarse que sin la entimulación d~ la atención ningUn prcgr•ma 

educativo pued• t•n•r •xito, 

31 Aei lflililmo, ... cct11putador1110 a:fectan habilid111dee de 
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processm1•nto de i.nformac16n -11senc1elment.v eprendi::ej• y 

coQnic:i6n- a t.rav~a del uao regular de loa l•ngunjea. Dant.ro de 

eat• uso •-l.•len t.rep preaupoeic:iones segun Salomen ll982l: 

a>Los d• progrnmaci.On cumplen prop6ait.oa 

comuni.c:at.ivoe y cogno•cit.ivoa. 

blLoa lenguajaa de imegeneo verbalea y de c:omputuci6n pueden 

oer incorporados o intern11l1:edoa como 1natrumantoo do 

repreaont.ec16n mental. 

c:ll..oY leng\1aj&s un• ve: 1ntern•l1z11dou, o1rven como esquema de 

penaam:lll!'nto. 

Adf!'••ah1, F11trnonde: de lo Fuente (19851 opina1 •EJ. prograstar una 

computadora, no importa cual eea el. lvnguoje con el que Pe haga, 

nos fu&r:a a aer f!'Xplic:ltoa. El eer e-plic1toa estructura y forma 

nueatr~ mente y provoca méa camb1oa cuando nueot.ro mvnt.e form•da 

ee YI!' obligedn, por B1mpl11 curJoaidad, a cc>nfrontBr los problemas 

con lua teorine, 

quiorf!'•. 

y el ciclo ee repite indefinidamente ai aai e• 

Sobre la baae da eatoa trea preaupoaiciones antve mencionadas, 

ea poa1blll' oontener que e medida que lo maeatrio y complejidad en 

loe lenguejee computacionnlop aumenta, 

eat.udinnto aumenta tambi•n. 

la capacidad mvnt•l del 

Como lo afirma Papert. • •• ,Ac:tual1'1onto en muchno epcuela111, ln 

traffl!' •1nPt.ruec:i6n ayudada por computadora• oign1fica hacer que la 

computadora onoen~ al nino. Uno podria dec1r que la computadora 

o~ta siendo ut1li:oda paro •programar• al n1fto. 
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Deade ~1 punto de vinta, el ninQ progra~a l• CQmput•dcrn y, al 

hacerlo, •dquiere- t:.•nta un aEtntido de- ma .. otria 1tobre una pil!':;::a de 

pro:!und•• de la C:1e:oncia, 

conatru~r modelan 1ntelectualmente:o• Cp. &5) 1960} 

do• 'º" han 

conceptual~:::ada y Utili~odo comput:.adoron de di6tintaa menaran. 

P•r• alguno•, el programar la computadora en una habilidad que, 

dndoa ion ti•mpop, debw ser adqu~rida como en au tiempo ha eido ln 

ena•~nn:::o-aprendi~•j•, como loa pi~arron~n1 y loa prooromon quo ne 

util~zun non purt• d•l moter1al d• ensenan2n como libros d• 

nprendi20aj• 

concib•n a la computadora como un objeto con ol cual ue puedo 

apr•nder y p•noar (Elguao, l98Sl. 

En baoe a lo ooterior y para ~acilitnr l• pre"entoeión de lo" 

dit•reotoa u•qa de lüff co~putadoron •n l• eduCQC16n, ne dtvidirán 

ouo apltcacion•a en doa grPnden Qrcoe que a nu Yez ne encuentran 

aubdiv~didDQI 1lE!ectaa •obre el Apr•ndi=oje y 21E!ectoo •abre la 

Cognic16n. 
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11 &!~5~9@ __ !2~t! ___ !!---~2~!~~1!!j~f E•ta áreo ha oído 111 mén 

eatudt•do en loa ~lti~on anos en el campo do lu eomputncibn 

La 111.i.crccomputadore prc:iporcionn unq veJ•j_edocC de-

prbet.1c•, 

lo Eduene~ón Aaiotidn por Computador• lEACI, loa juegoo o videou, 

la recup~roctón de 1n!ormoci6n, etc, ILieber~un, 19851. Ef~c~ou 

oobr# 111'1 •PrQndizujt> dw l!-atoa y atron aplicoeionop de la 

computador•, o•r4n mencion~dos en loa tres •j_gu1enteo pun~oo1 

1.21 Lo Educoc16n A11iutide por Computudora <&AC) 

1.11 ~e~-~ee~-~~g_!t22~~ni~~-~~-!!-22~QYE!~ete_s2~e-b~trem!!Dtft 

~r-@et2u~!~!3~-~~o~ 

-co~o procesador dR polobr1101 La computodoru ut11i~•d• como 

proc~aodor de polftbrou ha d~mantrado tener gran potencial como 

ejQrcit"dcr de lQP hub1lidndPR lingUiotic~P o verb"l~P, talen como 

lo lc~turn, la eni::riturn, lo 

ortogra~ia, la cc~postcibn, 

- 9 -



wComo analizador numéricot En t~rm1noe generaleo loa progromao 

de an411eia num~rico• y matem4t1coo cumplen leo m1amon 1unc1onea 

que proceoodor de polabrae solo que apl1cadoo al lenguaJ• 

matemético. Los programap de an611P1D r1u,.,~r1-cos pueden 

conutruidoo con habi.l1dadeo heurioti.cau, dP cálculo y algoritmlcan 

que ejercitan y deoarrollsn eotan hab111dadeo en loa eetudianteo y 

qu• colaboran en la tronuic.iOn o problemau matE.-l"IOt:icos 11.;lio 

complejos CHat~1eld 1972). 

-Como proceuador de dntoa1 la computadora como proceoadoru de 

datou y con ou enorme capnci.dod d~ memori2nr 1nfo1mación, ha 

funcionado como un apoyo ~e claoe al proveer ol profeoor y o loo 

•otudianten •• boncoo dP datou interactivooi diccionarios, 

ono1clopedioe, archivou d~ libreo y urttculoa, etc. a lDH que ue 

puede tener accooo facilmente. 

-Como ointeti2odor de •anido& y manipulador d~ gr6f1coo de alta 

reoolución: lo computadora puede manejar 1m4genen y non1doa, 

editéndoloo, modificéndoloo, 

cita do por Liebermon, 1985 1. 

recre4ndolon, etc. e Hannof in 1984 

1,2) b~-g~~=~=!~~-~~!~!!~~-EQ~-~Q~E~!~~Q[~~ IEACI probable~ente 

rapr•oenta el moycr n~mero de uuou conocidC• por lao camputadarau 

•n la •ducación. Exial•n variap formou de EAC, o aober1 

- 10 -



-EJ•rciciDB y précticao1 Entes programas son utilizados la 

mayaria de lao v•c•a para complementur la inatrucción tradicional, 

proveyendo reviaionea y pr6cticao de conceptoo y h~bilidadeo 

bé•1caa IB•ker 1970). 

-Progromao de Simulac1ón1 Una simulación provee un modelo del 

mundo r•al o d• una situación hipotCtica. Lao simulaciones oon 

repreaentacionoo de aopectoo importantes d• lo reolidad que •• 

comportan de ~armas méa e menas pred•ciblea y realiataa. Eatoa 

programao de oimulación aon capncP.o de simular oituocion•• 

actuales de ~nneru asombrosa y de ello se le puedo enoenor al 

estudiante a responder apropiadamente 11 oituacionea del •momento 

rwol• CWotln 19911. 

-Drmoatrocionee: En •ele ~aceta la ca~putodora ov conviert• en 

un modelo de oituecianeo complejao o de objetoo. Lo m6quino puede 

o•r utilizado como un loborotorio en el que se experimento 

vioualment~ can ouatanci•n o animaleo y se eotudian tau reaccion•o 

cwotlo t~a11. 

-Videos y 3uegoa: Eota &o probablemente la m6a conocida y 

comercinl actividad educativo en la que •nt6n involucrodaa las 

mtcrocomputodorun. Lo contribución méo impartunte de eatu tipo de 

1n•lrucci6n ha oido sobre tu motivación a corto pluzo y oobra lae 

habilidades vieuai•o - motara• tFiaher 1983>. 
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-Programao Tutorialeo de EACt Ealoo preavntan 

material al eptudiante y continuamente r•vipan au progreso. La 

computadora actúa como un pac1Pnte •tutor• para vnaeftar conceptea 

y habilidades cona1~tentea con lo taao de aprcnd1~aJ• del alumno 

lDenc•• 1980¡ Watt.a, 1981J Roeckp, l98ll. 

1°31 b~-~~~~!2!~D-b~~!o!!~t!~! __ 22t __ ~e~2~~!~ec~: Una de laa 

grandea contribucionea de la computadora al proceso de onavftan:a 

en la del deoarrollo de programas de adminiatraci6n de educaci6n. 

En eate aentido, lu computadora no o6lo ayuda on el archivo, 

111anajo y oct.uali:11ci6n dll' loa rvcord111 do loo eatudinntep, aino que 

ademéo colabora en la evaluaci6n 111int.cmótica de lu cducuci6n 

midiendo la capacidad y avance do loa eoludianten. Aunado a lo 

anterior, la computadora •• un vxculente auxiliar para ol man•jo 

de la contabilidad, •l rol de pago y el rucord de los empleudoo d«" 

lo vacuela (Watt.a 19811. Aoi mismo, loo uaoo odminintrativoa de la 

computadora puad•~ aervir como herramientaa que colaboren en la 

•Valuaci6n cotidiana, 

educativo, 

como uno parte int•grol 

- 12 -
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·-·-·--- ···----'·---·· 

2> §!~S=9!-!9~t~-!,_~ggo!E!~Dt A pesar d• qua en todos loa u•o• 

ant•r1ormenta mencionados es posible promov~r lo adquisición y 

cultivo d• habilid11dao mentftlC'a, laP moP recientas inveot.igocione-o 

tClamanta y Gullo 1964¡ L1nn y F1•h•r 1963¡ Brovn 1983¡ Pape-rt 

19&0l praPum~n que lo mayor cu11ltdad de laa comput.adoroa radiCH en 

su copoc1dod paro 1ncrament.or la cognici~n a t.rav~e d~l uso de 

metalangu•j~B dantro de t.rea grandes orientnc1oneP1 

z. 1 l Progromo.c1ón 

2.Zl "odelami~nto 

2.31 Comport.amie-nt.o algoritmico y hauript.ico 

2.11ecqgc2~~E!~Q1Los le-nguojea de program11ci6n aon herramientas 

da penuomiento de una gran preciai6n y rigor que axigen al dominio 

prev1u de ou lógica y oua crit.ericu de asociaci6n IPcgrc~ 1983¡ 

Paper~ 1980¡ 5oyavedra Set.o 19841 Solomon 1932¡ Horvey 19821 Pe 

1904; 'olot.t. 1902), 

El objetivo de eet.e uso ea similor al de 

la oirnu1aci6n, la di!•renc1a bDaico ea qua en eot.e c11no ea el 

e3tudiantv qui~n formula el programa posando por teda• loa etopaa 

del proceoc1 cboervar la r••lidod, 1denti!icar lon var~ableo m•n 

import11nta~. dioeftar pot.ronea d• comportomientc 

tr .. duci.r • un 

L~D51 Leron 1ga2, 

198:J). 

lenguuje de programación, y •corregirloa• 

1985¡ Bamberger, 

- l:J -
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Como ae mencion6 anter1ormente, citando a Salomen tl982), •l 

uao de eotoa lenguajea tiene importantes gananc1ae, ya que por un 

lado incrementur las habilidadea comunicativas y cognoac1t1vao; 

adem6a, pueden aer internalizadoe como d• 

repreaentaci6n mental y una vez 1nternalizadoo Dirvrn como 

eaquemaa de penoamiento. 

2.~)Finalmente, el ~g~~2~i!~!~0~2-!!92C!~~!~2-~--~~~C!~~!~2:•La 

mayor parte de la actividad cognoocilivo de aprendizaje ocurre en 

reupueota a problemao concretou y como búoqu~da de alternativas de 

aoluciOn• CElguea 1985), Exiaten un sin número de catrategio 

heuriatican do camino algoritmico paro rcuolver un número 

determinado de problemas. En este sentido el esfuerzo por elaborar 

programas de computoci6n capacea de r~aolver de una manera 

Biatemética y automético problemaa dv algun tipo Ccomo por eJemplo 

programaa realizedoa con el lenguaje LOOO, Papert 19801, puede 

volverse una teoria de comportamiento heuriatico que el estudiante 

puede obaervor en loa deméa o en ni mismo con el prop6aito de 

mejorar au eficiencia, pero eolo cuando el eotudinnte tengo acc~ao 

• loa elementoo nocenarioe para entender y utilizar la 

programación por computadoras. 
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A•i, y en baac o todo lo anteriormente eMpuaoto, p(! podria 

penuar •n relooionor laP computodoraa y su progrom3ci6n en 

difer•nt•a lr.ngumJeP, con la cognición y •uP diPlintaP éreoo. 

tratar/\ un ePpeci:fico d• 

computadorua llRmado LOOO y au reloc16n con la cognición. 

- l~ -



En ci•rto ••ntido, todas loe lenguaje• de programac16n aon lo 

mtumo1 euto ea, ai ee puede reaolvrr un problema •n un lengu•Je, 

de alguno manera ae pued~ rrnolver vn otro. Lo que hace D lon 

lenguajee d1ferentea ea que ciertoa tipos de probl~maa aon •de 

a&ncillos d• resolver en un l•nguaje que en otTo. 

Loe di~•~edoreu de loo lenguaJ•a Pon quienes deciden el tipa de 

~r•an Qltwrnet1vae de diaeno en t•rminoo de eato~ ~etnu. 

El estudio de la Epiatemologia y do la Paieologta Genbtica en 

el centro de Epiatemologin Gen~t1ca de Ginebra, IFJ) 1'364, dib 

elementos a $f!oyll!Our J:>apert pora comprehd~r cdmo oe d~ la evoluc16n 

dol c::onoc1m1eonto on •l individuo. 

d•parta~ento de lntelig•nc::ia Art1~1c1•l tlugnr dedicudo n 1• 

1nv.,Btig"ci6n do lll~tadoe paro oneonar • •p~nPor• a lao ~•quin•u). 

pert•ne~i~nte al Inet.1tuto íec:nológ1co de tlunoaehuoot\.a <HIT), 

dtee un programa de 1nve~t1gaci6n en calaboroci6n can "•rvin 

"insky, en 1968, paro creor un longuoj~ d~ c:amunicación •l quo 

lla1116 LOGOll). 

(9lonch~ Citada por Foulqui~ y Snint-Jonn, 1962>. 

(ll La hiBtoria y ae~oc\.OM det•~lodoo aobru l!'l lengu•J! LOGQ 

RC' •ncuon\.ron fPO a-l libra "1"11ndfflor1110•, di!' Seymour Popor"., 199:2. 
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Lo~o es el no~bre empleada ~n ol MlT. por Popert y ninsky para 

.3""Clgnar 1.1n pro>'(.•c;te> rt1tu..J:IO ...,.n el punto donde c;onvergen lo:s 

.1.nveGtigac1one.:i G~!:lt"'-' int<-J.tc¡<l'ru:10 arti:.1c;ial y sobre cienciao de 

la educ;•ci6n. 

Logo designo •l m.1emo tiempo una teorio del aprendizuJe• un 

len;uaJ• d• edueac;.1.6n y un eonJ ... nto de unidodea matL~riaJeP qu• 

perm1t~n proyec;tar Ju~ aobr~ J.oc pro~euun mentoles ~ qu~ recurre 

un indl.v.1duo para reaol..,eor loo pr·:.1.JlL'""ª" quti" ª"" plontti"P, y peaTa 

lo• c1.1alea propone una soluc.16n, en un contexto de ac;ci6n sobre el 

mundo extorior !PopeTt 1980>. 

l. l Cutt •111 LCGO'J SogUn [.lavid Cooper !19721 lo educoci6n eD un 

proceso de total1~ac16n del yo o partir de las 1nterocc1oneu de la 

!ormac16n p~rsonol continuo y la in!luencio que loe dem~u prroonao 

•JerciPn oo!:lre eol ind1v1duo C!'n •1 curao de todo ou vida, La !<)rma 

en que el estudio de la intel19C!'nc1a art1!1c1al aborda ~l problema 

d., •peneor ~obre el pens:im1E"nto• i Mlnaky y Pnpr.rt, l<J73 l pone en 

ev1denc10 eaell lnteroccioneu. 

Al cabo de dle::" at\os dP 1nvc-at1q11c1on¡,ou y elo(pt.'r1rnentac1on ... u, 

hoy eu pooiblL~ rellpcndL"r en fo•-"'·" coherL·nt._. u lu prL•gunt .. acol'rca 

de q1•e !!:'a LOGO, m.-d11u1tP loe tres n:1.ve~<!'El conr:ep+.unleo a que!' ae 

re!lere el t!tulc del m~rnornndo Locro a, de Popert !l97~i: 

•Cómo .i.'11parttr un \.r"lpt.1lco nuL~v,;.• 

a la educac16n ut111=ando lo tccnologia• 
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El titulo dvl citado memorando •como imparir un impulao a la 

educación• plantea •l problema de !ondo1 el vatudio de loa 

procvaoa cognoacitiYoa a que el indiYiduo recurre para adquirir 

~ierlo dominio aobre ai miamo y sobre vl mundo exterior. 

Por haber col11:1borado con Ji11'Dn Piaget, PPpert conoce bJ..en sua 

trabajoa aobre la rvpreavntaci6n del mundo en el ni~o, au JUicio y 

au ra~onamivnto, y au lenguaje. 

Eaoa trabajo& conaiatieron en inveutignr cuAlva aon 1110 

repreavntacionvo del mundo que loo ninoa elaboran eapontDnlll'amente 

para ai miamos en el curao de su dosnrrollo intelectual CPiaget, 

1'361>. 

Piaget obaerv6 que loo niftoP deonrrollnn un conjunto de 

eatructuraa coherenteo intelectualmente en PU mente, y dencribe a 

tolca uatructureo internan en conntante 1nturucci6n cun 111'1 mundo 

exterior lain embargo au ~n!naia teórico eat~ en loa vYentoa 

internen>, 

Paport 11'3601 oe booo en todo ello pero pone rnuyor Cn!oDiu en 

dos dimvnsionvD implicitas p111'ro no elnborndao en el trnbojo de 

Pioaat: 1> Un intervo en lao eotructureo intelcctualeo que ne 

podrian deoorrollar en opooJ..c16n o aquelloa aatructurnn que de 

hecho se deuarrollan en el nino y 2> al deaorrollo de ombtentco d• 

oprendi~oje -educocionoleo- que l!aun congruc.>ntP.o con uqueoll1;1a 

P.Dtructuraa CPupert, p. 161, 1"1021. 

Aoi, mientrou que lo moyoria de loo piogat1onoo inototan en el 

anterior aapecto del trabajo do Pinget que pvrm1t1rio panoar qu• 

loo ninoa proloant.nn, a ci.,,.rtoo ad11di:.P, oorprandentlll'~ d"'fiCi.11."nciao 
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qu•, a JU1Cio d• algunos, las escuelas deb•r6n r•modiar, Pap•rt 

pienaa que la obra de P1ag~t ha demostrado, particularmente, quv 

loe n11'1oa remedian por ai miemos eeao d•ficienciao, •in •neel'1an~• 

for111al. 

El t~rmino del citado m•morando •utili%Mndo•, planteo el 

problemu del m~d10 de acción. Para f'l nil'1o exiPten doe poderoeoa 

m~dioa de occi~nt au cuerpo y su pensamiento. Por ml1e que el nino 

pequel'1o loa Utilice aimultDneamL'nte, en importante advertir como 

lo traducc16n del 

plfnanmiento, li:- pprm1t.e act.ullr por intL•rp6FJitn per11ona'". El 

lengu"J"' constituye un poderooo mL>dio dr u.r::ci6n qu._. pe;-mite al 

nino pequeno acelerar ou dominio drl mundo e~terior. dominio que 

poat~riormvnlP. compl~torl1 •n forma Muterial cuando nu d~norrollo 

fiaico LJ~ lo ¡,""r "'1tn. Pi11qL-t. utili%n el lvngu11je- com~ uno del' loa 

pri.ncipalL>n mn.t.erinleo d"° expr.rlml;.'ntaci6n ••• •renonr para el nil'1o, 

erignifir.1t mune-J11r pnlnbrnB'" IPiaget., 19811. 

En el cont.~xto de eetop concepton, 

deaorrollar un l~nguoj~ de educnc16n modiante el cual fuera 

poi.ibl• hnhlnr :::en loe nJMoo acerca e.fe proc~eoa. El lenguaje LOOO 

por~ite nl nino •actuar• aubre ol mundo e-Yt.erior, a partir de su• 

propion m('.ldf•loo dft ¡:.o!'noumieonto. 

Pur Ultimo, al ter-nina •1n t.ec11ologio• dE!'l mt-~r.>ornndo LOOO 8. 

planteo el prnblema de loo elem~nton mnt.erinleP que pueden 

obedecer al nino y provocar fenómrnoo qUli' é>l miomo podriu producir 

lt.ranlndRrn~, dibujar. recordnr ••• ). 
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En lo que ne reLier• • ~ate dominio, l'f11tch Cci.t.ado por Bo.Euuet., 

1985> ha moBtrado que la delimitación entre ~undo interno o 

paiquico y mundo externo o Liaico, eetO lejou de aer innata. •Ea 

la acción lo que claa1Lica poco a poco loe imOgenes con arreglo a 

eaoa doa poloa•. 

Las unidadeo materioleo LOGO deben oer lo bootont~ •neut.raa• 

como paro no inducir en el ni.no un modo de razonami~nto liwado a 

la tffcnologia. Deben &Pr CHpoceu de ejecutar cualqu1er modo de 

por el uouario, poniP.ndo en evidencia el 

proceoo intelactunl que ~ate ha seguido tBooouet 1965}. 

Por lo tanto, en eote tercer nivel, LOGO ea un •m1crocoamoo 

material obediente•(pnpert 19801, n partir del cual loe unuarioo 

pueden conatruir ~ interiorizar, verbalizéndoloR, un conjunto d~ 

pasea que reLlejon el univeroo de au penwom1ento. 

1.000 ea a lo vez CDonauet. 19851 Papert, 197:J, 

198011 

-Una inatru•antaoiOn del conocimiento, donde convergen la 

epiutemologiD gen~tica de Piagat y lau inveotigacioneo de la 

inLorm4tica oobre la inteligencia ortiLicial. 

-Un lenguaje de educación, penaado en t.~rm1noa de rPducción 

pedagógica d• un lenguaje de progromaei6n. 

que permite ol uouar1o nom~lcr o pru~ba Pl 

poder de PUB ideou al •hacer un intento de ••• • 
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LOGO subraya que ~ai la 

1mportancia de laa ~olabraa y loa d1agramau fuera una constante 

quo obliQD•P al individuo o d•acubrir ciertoa conceptea mediante 

una actividad no varbal intuitiva, las cienciaa relacionadaa con 

el tratamiento de la 1n.!ormac10n no habr.ian alc .. nzado nu estado de 

deaarrollo actual• fPopert, 1973). 

La tecria del conoc1miento adoptada paro LODO cumple uno 

s1nt~B1B entre lQ concepclón del dPBarrollo elaborYdQ por Piaget y 

el aatudio d•l problema del penaomiento en el campo de la 

inteligP.nci>i art1f1c1t1l. E:l n1MO dejo dCo Ber ln •entid•d• qui!!' ae 

debe me>ld.,-ar e f"l.fucar. Se t.rona!orma "'" un oujeto, que buaca, 

daacubre y nprende aignificativamente. 

Lo tporla LOGO propon1.• un nuevo modelo de 1nveBtigaci6n en 

rducactón1 eonotrutr loo ntnoa nuevoa elementos de 

conocimiento. A"i miemo eate lenguaje otorga un ~tt.10 importante a 

ln adecuación d~ lo t~enologla por el u~uorlo. Fundado sobre la 

individua~1zact~n. propano microcoemoe de logical y del equipo 

entructuradou C21, en el interior de loa cuulep loo ueuorioa 

puedl.'n vnguyar morlc.~loD de pennnmiento o dencubrir modeoloo nuevos. 

C21 E:i nmbtente o microcosmou contiene a la ve~ ~l equipo y el 

lPnguoj~ -logieal- parQ comandnrlo, 

- 21 -



El lenguaje permite nombrar todo o~Jeto qua •l 

procedl.m1t!'nto•, 

var1qbleo, nUn.eroo, polobraa, l.istaP.,. 

nombres contien~ todas las diSicultades que planteo el eatudio del 

dualiemo da lo interno y lo •~t•rno en el n1no. El problpma de loo 

nombreo llega al centro mismo del problema del panenmi~nto en el 

nil'lo, pueoto que- P""noor Di!I hablar• fPiPgl'l, pag.E.lJ l~Bll. 

D••Oomponeri El lenguaje LOOO eu do proced1mientoa. 

La capucidad de aprender que coda uno tiene, depend" de su 

habilidad puro generar uno burno dPocripción da lo tarea que oe 

trota de dominRr CPap11rt, 1973). Rara vo:o: un nil'lo oe plantea un 

problema lo baotante e.imple como para que pueda resolverlo 

inmediatamente con ayudo d• las •primitivou• qul conoce CEl 

lenguaje LDOO eata conDtituido por un conjunto da polobrou, lollf 

prim1tivao que traducen loe concepteo de boeel. LOGO le permita 

deocomponer su problono, ea decir, diatinguir los objetos. 

Un proyecto de programación del LOOO no ea •DCriba como un 

progruma enorme; an lug11r da ello, el problem~ aa d1vidido en 

padozoB m11a pequPnoe, y un •procvdimivnto• CA partir de lao 

prirnitiYOD, el ueuorio creo loo polnbroo, loo proeed1mienton que 

necaaila paro reoolver nu problema> ea eacrito poro coda pedazo o 
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Por •jemplo, una caaa se descompone en poredeP, techo, 

Codo nombre definido podré hacerse e~plicit.o en el seno 

de un proceso, en !unc16n de primitivaa y de procedimientos. 

Con•truir1 Sr puede conaiderar que leu primitivaa y loe 

procediminetos conetituyun un conjunto de ladrillos, o partir d• 

loe cuales eo pooible construir nu•voa procediminetoa. 

El arte de re~olver un problema se convierto aoi en el arte de 

armar lll'Dtruct.uroo con los •1adrilloo• e~iot.ontee y d~ creor nuevos 

ladrillos tBooauet, pag.~O~ 19051. 

D•n•r•liZ•r1 El primer punto coneetndo con lo noción d• 

gc-neraliz11ci6r1 conl!liate en lo elección de loa parái111etrou del 

problema. Rotomando el eje1ftplo •nterior, OC' puede decir qu11 una 

put"rta rectangular oC' cnracteri:z:o por la olturu y au ancho, 

p11rb.11'etron dimC'nD10n11leo. Un m1.umo 

p•rmltiré generar puertao de todou loe di~eneioneo. 

El eeogundo punto conectado con la noción de genorali=aci6n IPP 

el de \n t~9~!:1!!éo.• •Ln r•cure16n ea el arte de empe:z:ar de nueovo 

la ir11nmu ecuo, ni biC"n de mo11era dintJnta , &n el interior m111mo 

de la coau rciniciuda• ~~preo~ BoPouet (lqDSI. 

En 110 lengu*"jll' dP. procedimicntotB -c:omo lo etB LOOO- un 

proc9dimt.11nt.o puede utili-znr otro procedimiento como 

PubprocPdimlento pora hacer part• d& •u trabajo. El LDGO IPP 

recursivo yo que un procedlmit.•nto puede ser un oubprocedimiento deo 

ai ir1iamo ••• pero, por qu~ ep importonte la recurpi6n? 
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La idea datréa de la recuraividad tiene gran import•nc1• 

~•tem4t1ca. Al permitir que un problema complicado Pea deocr1to •n 

término de veraionl!'B m611 avncillaa de t>l mismo, la recur•i6n 

p•rmite que probl•maa muy largos o complicadoa ae•n propuestos de 

una m11nara muy compacta CHarYl!'y, 1'3821. 

H•c•r1 Razonar aignifica eetablecer un nexo enlre obJeloe 

CBoaauet, 1'3851. L• primitiva •hac•r• permite> conectl:lr todo nombre 

con todo objeto. 

2.2 ~2~!~!=~~--~~~--2rQe2e!g!~~--g~ __ !9!~e;~~-- Reuolver un 

problema p111ntaado •a dificil en un princ1pio to prioril ain 

efectuar varice eneayoa auceoivoa y ain introducir corraccionea. 

Pupert emµlea el vocablo •oua• para dedignar el encuentro entre el 

prn•11miento y la acci6n. El término bug no aupone la noc16n de 

error. El aiatema jamAa reprenda a un nino que ha olvidado una 

r•glo do aintéxia, ni le envio m•naajee del tipo •error ~ x•, aino 

pregunta cortenmente qué era lo qua querio decirle, o la solicita 

preciaioneu. El lengu11je utilizado no eff, por lo tanto, punitivo. 

Loa experimentos efectuados on Vincennea <Wertz, citado por 

Bopeuet, 19051 por inveatigadorea que ut~li~aron la teoria LOOO 

con ayuda del lenguaje LIPS han demoptrado lu ncceoidad de un 

inatrumento que, cumplietndo ln .funci6n do:ol qui• prcpnru tt:xtoa 

LOGO, permita al nifto una modi!icac16n intaractiv11 eimpl• y r3pida 

de aup procedimientoo. 
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2.3 ~90!![~![_!!-~t!~~jg_g~-YD!_e~H!~D· - El longu•J• LOGO pee•• 

una eerie de palabreo o primitivae que poa1bil1tan el acceeo •n 

for!'1a •UY a imple o un eietemn de ficha a suficientemente 

eatructurado como pero reeolver la mayor parte de loe problemaa 

que ee plantean durante el trabajo. 

Como lo expreea Boeouet fl9851 •Eeos primitiVBP permiten la 

manipulación d•l indice de fichoe tcreoc16n, mod11.iceci6n, 

deotrucc16nl y lo trena!erencio e la memoria externa, de loe 

procedimientos eacritoa por el usuario del espacio de trabaJo, o 

reciprocomente•. 

En boae a lea cerecteriaticao enteriormente expueatae, ae puede 

concluir que el lenguaje LOGO permite ol nino •actuar• proponiendo 

soluciones, •reaccionnr• modificéndolao y 

reoultadoo de oua experiencias. 

El lenguaje computacional LOOO ha aido utili:odo en una 

variedad de 1nventigacioneo y de eecenarioo educacionalea. Loa 

p1•imeroa experimentoo con e-1 LOGO en pvdagogia oe re11l 1:.earon on •l 

laboratorio del Inteligencia Artificial del HIT. A partir de tal 

mor:an1to oo he •xpurimcntudo con el 19ietom11 eon al amb1enteo 

vducac:1.onal, an len Entadoo Unidoe !dl!'Sdt.> 19701, en Canodd tdoodo 

19761 y an Francia (desde 1978l entre otroo poi~en CDonll!u•t, 

198:>1. 
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SegOn dato• qu• proporciona Watt 119821 ae puede apuntar qu• el 

LOGO ha aido utilizado en loa ••cenarioa educac1on•l•D par•1 

matem6ticaa. 

b) S•rvir como un lenguaje introductorio de programac16n que 

de programación 

•Ptructurada. 

e> Sirve como un excelente vehiculo par~ la •alfaPetizaci6n• de 

la computadora, ayudando a lon estudiantea • deoarrollar un 

aentido de control sobre la co .. putadoru. 

de una u otra 

el Provee las basen para loa ambionten de aprendizaje do un 

n~m~ro de mal•riaa, 

' 
incluyendo mOaica, fitoiCll, biologia y 

.. ate1116tic1u1 0 

fl Promueve el denarrollo de habilidadea pura ooluc1onar 

proble11uu1. 

gl Por Oltimo, el LOGO •otablece el cimiento para un tipo de 

•acu•la completamente nuevo baaado en loa hallazgoa piagotianoa 

acerca d• educación y apr•ndizaj•• utilizando a las computadoraa 

como utenailioa •• a111plio11 prop6aito• para facilitar •l 

apr•ndizajo. 

Como ya ae ha mencionado en otro aparlAdo del preaonte •atudto, 

la influencia de Piagut le d& forma a la premiaa en qu• eat• 

baoado el lenguaje LOGO, o •ea, •penaar acerca de ponaar• CPapert., 

19801. 
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Lo taoria de Piag•t d•ecribe que la evolución intelectual 

ocurr• •n una serie dv etapaa IP1aget, 19701 a aaber1 

Sens1or0Motora1 Oeoarrollo de eequemaa principalmente por laa 

actividadPo motora• y ••naorialra, donde la conducta del nino 

parece aatar motivMda por reLl•joa oatimuladoe. 

lo capacid11d •• 
pero incapacidad paro lao oporacion•• 

CrevorsibilidAdl. Eato ea, cuando la cconducta de un nino •mpiezu 

a aar internalizudu y oe caracteriza por rtapaa da panaamiento 

Opar .. ~1onol Concretn1 Capuz da oparncionalizar, paro 

r•atrj noJ do a experiencJ. fltll concretas 1 incapaz de g•neral izPr 

eMperincctao hipnt6ticaa. Eo decir que lu conducta del nino, 

r•Lleju una combinnciOn de eMporienciao poaadaa y nu&vaa al 

abordar aiotum6ticamonte laa aituacionea. 

Operacional F'oi-mal1 Capaz de> tratni- abuti-accionen, for .. ar 

hl.pótoa1M y cnnoidrrar poe.iibilidadt-1!1, 

r~!l~j~ la hBbilidnd dP utilizar oimboloe para diatinguir entre lo 

re•l y lo paaiblo. 

Hul!lha, citado por Oroy 11995), afii-ma quo • •• •e durante ellltaa 

•~•P•~ que len noten cognoecitivoe eon el re•ultado de la 



organi~•ción del aMbiente que rede• •l ni~o y de •u adaptacibn a 

el con~orm• lo va percibiendo: ademoa. el apr•nd1:aje P•r•ee aer 

••• provttcfioao cuando 

conooimientc le ••lieface una nee••idRd peraonal". El LOGO parece 

involucrer al uauario ent.uaiaata rn un problema tr•~ado por •1 

miell\o quP Bill!" rfl!"aul!'lve porqu• •l nino tui creado la neceDidad de

rcoolverlo. Eulae ncceeidadeu var!an dP un n1no a otro y •l LOGO 

p~rmite que •~1etan •Dlua di~er•nciRe. 

Aai ~i•mo. co~o lo a~irma Papert 11980), el pro~ramar con el 

LOGO 

cognotrci t.1.\la• en los nit'l.oa y lon compro ... e.tt.• ll'O un •prend1:Z•Je 

ellpl!'rim~ntal. 

-Al •ntar progra~ando la co~putodorR para co~pl•t•r una 

op•rac1ón 11111tc~iltJ.ca, expreo11 P11pwrt, lop n:i.non aprenden le lbgl.Ca 

•ubyacent• de la t•rR11. Elloo conectan loa 1~egvnca gao~~~r1cna • 

t.érll\J.nca 

•• pued~n • otr9a hobil1D"odeq 

cogno•cit.iva• r•l•cionqdao• (Pap•rt, pag.63) 1979J. 

Vorioa e~pvr1~vntoa y •atudioa dr caao anali:an vl daaarrollo 

cognoscitivo de progr~~adorea LOGO y demueqtran que loa "1noa 

purden adquirir hubilidadeP esp•c!~iaao de •olucidn d• probl•11n~ o 

de razonaniento lbg1co, d•cpu•a de haber uttlizodo LOGO <Clrmcntu 

y Gullo 1984¡ So1dman 1981J H1lner 1973J Pap~r~ et al 1971: 

Chnftlbere 1984; 1976) uin •mb•rgo •ate punto ~a 

controvers.1al e Pea 1983, J.SB4; Hove, O'Shea y Plan• 197'3'· 
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Pocoa estudios de lop efectos de microcomputadorPP vn el 

desarrollo cognoac1tivo indican éreaa en lea cualc~ el programar 

LOGO no l1ene efectca aparenten, pero como Y• Be mencionó eato •a 

di11cut1do. 

En un CPtudio, duspuéoe de un al'lo de t.robujo programando LOGO, 

no ac obuerv6 c.,.mbio alguno en nir\ou de eacuelo primaria, al 

re~olVPr t.arena que implicaban pluncaci6n (Poa et. nl 1983). Otroa 

outoren (Hove, 0'5he11 y Plan&, 1979) not.aron que una Yari•dad de 

hahilidAdeP fundnment.nleu de progrnmnr y rooolver problcmnP no 

parece dasarrollnrlJ~ y emvrger eapunlé.nvnir.vnte do ln experiencia 

LOGO. En voz d~ ello, lou niMoe deben primero aprender, de un 

mooutro, habilidiadcti y eotr11t.P.g:1.an portinentt"'s qu"' pU<?dan •ntoncep 

tranefrrir 11\ Dl.I t.rabnjo con LOGO. 

Sin embargo, 111n rvidenciaa poat.tivaa del programar LOGO eon 

nuMeroaoa, entre ellos1 

Algunaa ganonciao en la habilidnd cognoncitiva aurgieron en un 

experimwnlo rvoli2ado por Clnm•nto y üullo (1904) con 18 ninoe d• 

loo pr1meron anoo de prt.moria. Len nir.oo fueron divididon al oxor 

•n un ~rupo e:.lp"rlmonlol quo ut.ili%6 LOGO durante 30-&0 minut.o• 

don vncno por uemona d1.1ranto doce aemanoo, y un grupo cent.rol qull' 

ut.111%6 DducAci6n anintida por computadora <EAC), •n v1rx de LOOO. 

Leo l\1Mon trobajoron en grupoa dv doa o treo, bojo la aaiat.vncia 

del pro!wcor de lu clAoe, y fueron alent.adoo a •~plicar aun 

planea, decialonno y erraren. 
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En poat-teat el grupo control no camb1ó en n1noun• dP l•a 

hab1l1dadea cognoucitivaa probadao, MientreP quv el grupo LOGO 

mejoró au ~luid•~ y or1g1n•lidad de lenguaJe, Bu pena•mi•nto 

divergente y ou habilidad pare dar 1natrucc1onea. En un test de 

•l orupo LOGO aumentó en lo c•ntidad de 

tiempo que le tomó pennar en la pregunta anteo de contestarla. 

Loa 1nveut1gadorea compntan que el progra~ar LOGO requiere de 

un penaomiento •Vanzado de planeación, de lo re~Jexión del propio 

pensamiento y de un anél1oia explicito de loe erroreo. Loa camb1oa 

que elloa oboorvaron en la habilidad do reoolver problemas y en 

loa eatiloa cogno•citivou perecen aer con11ecuenci" directa de loa 

axperiencioa de programar LOGO. 

Evidenciaa méa amplia• acerca de loe e~ectoo ponitivoa del 

programar LODO en lea habilidodeu cognoncitivaa aparecen en 4 

eutudiou1 

la habilidnd de 

razonamiento lógico en el uno do d~claracionea cond1c1onaleo ae 

mojoró deupu~n de que loa estudiantes apr~nd1eron •1 conatruoto 

•at-entoncoa• del lenguaje LOGO CClementa, 19861. 

Act1v1dadea 

concentración, 

do progromyr LOGO tombi•n incre~entaron la 

el involucramiento y la peroeverancia en laa 

leccion~a de mat•m4t1eas CN11ner citado por Lieber~an, 19B5l. 
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En otro ~•tud10, ninos de la eucuela •l•~vntai con hab1l1dadeo 

b•J••• parec1Pron ~eJorar •n la e~p•rí•ncia LOGO. Deopu~o de 

•pr•nd•r • ••eríbír n1mp1e• progra~au, •llon demaotraron nuev•u 

hab1lidadcur en la eotructurac:ión de J.ao opcn•aciont.•o 111.ate1'1ét.icau, 

proc:ed~Miento y la utilt~ucidn de ver1ab!PP de procedi~i•ntoo, •ai 

C0'710 ut111~ar" lo. t!:E~t!!!~!~!!'i.1 <Ptt.pfl'rt., Watt, 0151.>oaa )' 'l(cJ.r, 1979) 

que •• el art1.> de que un procedimiento utilice ot.ro proc•dimi•nto 

como •ubprocrd1miento para hac•r port~ de au trabajo. 

Un 1'395J 

concluyó qu~ n1~~n de prPcuc:olar "P~•ndicron eoncept.oo mate~átiCo• 

y o•lr~~~pjna d~ penoamiento al ulíli7ar una Y~raidn ui~pli!icada 

de LOGO ll"~•da TORTIS lToddlcr'• O~n Rrcurat.~o Tur~lo InterpretPr 

lo habllt.dad ~n lo~ preettc(lllllrep de uttli".?11r CQncepton numf>r.tco•. 

Aorcoa de re!erc~c~~. procedt.~i•nton y outrotegioA de so1uc10n de 

probl•"'ª" 

Por otro lado el encribir un programa puede deonrroll•r 

hohi11d"j~• cognoucit1vn~ QUP no ae upltcnn normolmeote a otra• 

t.ftTPU.O. 

Ejecu<::tón" qu.,. rrc prP.•~nt11n en rl lt>ngueje hBl.llado, ya que ll!'.l'l'lo11 

l'IP r1t.fler.-n ~ut.~gan lo confir"'an De V1111rra y [>p Vill.iero, 1978) 

al h•cho do que uno per~ona muchqp vec~n puede co~prender M4a 

~len6m•no d• compot•nctG- d~ to que hobl~ -!enOmeno de ojecuciOn

y •nto mtall'.O "" podr1.a pr'1'arntar •1 pri::igramar l.000. 
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Por •j•mplc, en un •at.udic de Sclovoy et al lc1tadoa por 

Li•berman, 198~> loa ••tudiantee r•eolvieron ecuacionea de •lgebra 

m6e adecuadam•nte al escribir la aolución en !arma de un programa 

~e computadora que al utilizar papel y 16piz. 

••peculan qu• los programador•• tuvieron mfta ~)(1to ya que al 

escribir un programa en LOGO cada simbolo debe tener tan aólo una 

interpretación asociada con ,fol, la eintft)(iD del prcgrn,,..a debt." aer 

clara y explicita • lee progrnmadoreo dP la computadora trabajan 

por un aolo lado en la ecuación creando comandoa par• producir el 

otro lado de la ecuación, y por ~ltimo programar también rPqu1ere 

qu• lea estudiantes descompongan lou pr~blrmaa en pequeMoY paaoa. 

Loe autores también augier•n que loo eotudiantea pueden cambiar 

mentalmc.>nttt de un conocimiento de 6lgebro pobremente bnaodo a •.Jn 

conocimiento de reaolución d• problemas bien deaarrolludo cuando 

•acriben programaa1 eat.o puede ••jorar au habilidad para det•ctar 

errorea on eua ecuncicnea. 

Por Olt.imo, ciert.co holla2goa preliminarea de otro eat.udio 

(Chumbera 1984> augieren que el programar computadoraP puede 

activar act1Y1dadea cognoecitivaa qu~ de otro manera no D• 

utilizan. o •P~nao eatan brotando en los niMou. 

En eate eotudio loe eatudionteo de lea últiMoa grado• de 

primaria utilizaron el penanmiant.o aict•m~tico y lao habilidades 

de planeaci6n mivnt.ra• epcrlbian programan en LOOQ, y tale11 

habilidades no ~u•ron evidentes cuando loe ninoa r•alizaron t.areao 

ain util1%ar la co~putadora. 
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E- aei, como on base a todap l&a e~idenciaa anterior~•nt~ 

~•nc~onadau ue podria acord•r que laa vstrntegias epl1ca~l•o ni 

penR-m1ento y a la aolvc~On de problom~e pueden aprend•rse -rn •l 

preoentu cauo el proqr~~ar ~l l•nguaje co~putac1onal LOOO- y q~e 

cuando ue apr~nden mu~stron C1Qrta trunaterQncio 

~ituacion~a y/o a probl•~ae di~•rsos. 

o 

Dentro del siguiente y Yltimo apartu~o OQ conoidwraró ia 

Soluc::i~n de Proble!T<ao en aus dii"eranten Area1;2 y eatru.tegioa pora 

hace~ relación n la programación con LOOO y uoluciOn de pro~i~m49 

de man•ra h&uri~tiea. 
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•L• aoluciOn de problomoa a• refiere a cualqu1•r actividad en 

qu• tanto la representación cognoac1tiva de ln experiencia previa 

como loa componentes do uno aituac1ón problemética prenente son 

reorgonizadoa pera alcanzar un objetivo pr•determinado. Tal 

actividad puede coneietir en m6a o ~ano• variac1oneo de enaayo y 

•rror de leo opcionoo ex1xtenleu o en un intento deliberado por 

formular un principio o descubrir un uiatema de reloc1onea qu• 

~undamenten lo aolución de un problema• IAusubel, pog.40G: 19831. 

So lao di!erentea formas •n que loa 

inveotigadoreo han caracterizado la aolución de prcblomuo. 

S• pued• dvcir que exiaten tree puntos de viatu principaleo d• 

la acluciOn de problemoa, a aaber aegun Dourna et al 11979)i 

•) Solución de problemaa como reorganizaciOn pvrceptuol 

b) Solución de problemas como activación aaoc1otiva 

e) Solución da problema• como un proceaa de b~oqueda 

a> La solución de problamos como reorganización perc•ptuol se 

caracteriza por la paicologia de lo Gestolt la cual establece que 

loo problemas exioten porque la gente percibe incorrectamente lea 

nec~aidadea da una situación problvrno. Ee por voto quv. 

encontrar una solución. ae neceo1to un cambio en la parcapciOn, 
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5RQUn Bourn• •t al <1980) ae aplica el t•rmino •percepción• en 

solución d• problemas, cuando m•noa con doa aignificadoe1 11 En 

algunoa c•BO• ao r•íi•r• a la reorganización de loe elementos 

eatimulo o atributoa en algün patrón, como cuando p•rc1b1moe una 

obra de arte. 21 La aegunda !orma oe refiere a lo conciencia de 

algun atributo, de un objeto o oituaci6n, milo que a 

organ1%ación do un patrón estimulo como un objeto. Se considero a 

la percepción como algo parecido a •darse cuenta• o ••ntender• , 

bl La ooluci6n d~ problemae como activación aaociativa en!atize 

el papel de la eMperiencia pasada. Lo baoe de eute vn!oque radica 

en la creencia de que una tarea nueva sor& un problema para un• 

peruonn ai eu ~xperiencia anterior ha eot•blecido tendenciao 

conUuctualeo inapropiadoo que non •milo !uertee• que aquelloo que 

•• necesitan pura lograr loa reoultadoa deueadoa. Ea decir, 

•~iatv un problemu cuando al oprendiznje entrrior de loe oujetoa 

produC'!' tr1u•11t.er•ncin no¡;¡11t1.v11 o intor!•r<.·nc1.a, con 111 a1.tu11c1.6n 

nueva C5chultz, cit•do por Bourn• et al, 1'3BOI. 

Ln cRrRcterinttca eoencial d1tl punto d• viotR aaoc1.ativo ea la 

jerarquia de la respuesta. Eota idPR no re~iere 11 la noción de 

que un eetiMulo oota oaociado con varian reapuoutn• y qu• la 

!u•r=• de uoociación varia. De eet11 manor•, laa r•opueat11a pueden 

votar ordenadno por au fuerzo, formando une j•r11rquin. 

Asi, no die• que exiate un problema cuando la r1topueuta ••• 

~uerte PH incorrecta y l• aoluci6n implica que ue alerten 

rwopuoptaa auc-..oivaa dP' la jvrorquia, haata que ae provoque la 

currecta. 
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el La aoluci6n de problemaa como un proc•ao de bUaqueda.- En 

loe Oltimoe die% anos ae ha reol1%ado considerable eofuer%o en lo 

r•ferent.e a la program11ci6n de laB computadorao. paro ao1uc1onar 

problemas1 eato ha dado lugar a un enfoque sobre e1 proceaam1ento 

d• la informaci6n, en el eatudio de 111 aoluc16n de probl•~ao. 

S•gOn eata teoria del procenom1ent.o de la 1n~ormac16n ae dice 

que existe un problema cuando una peraona ae enfrenta con la tarea 

de vlegir una alternativa entre var1oa poaibleo. Se da •nfae1a e 

la in~luencia d•l nOmero de alternativos en 111 aoluci6n d• 

problemao1 ~~a uin embargo, el mayor intereo ae enfoca aobre el 

proceoo de bóuqueda entre laa altornot.ivoo y lo ovaluuc16n de 

eotau con respecto a lo• lineomientoo de lo ooluc16n.Dentro de 

eote punto do vipta, ao ha preotado otenci6n a l.an e11trategiaa que 

pueden BC"r util.izada11 pura limit11r de olguna "'anera lll'f•ct.iv11 la 

bOaqueda. Talea eatrategiaa aer6n deocritaa mBo adelont.e, 

del apartado •Algorit111oa y ll•uriat.icau•. 

dentro 

P•ro J.a preaent• 1nveat1gaci6n aa optaT6 por épta ~J.timo teTCer 

punto de viata, donda la Boluci6n d• probl•111na ne obnerva como un 

proeeoo de b~aqueda1 aoi miamo, ae tomarén en cuenta lan id•no 

•~pranadaa pOT Gagné (1979) con reapecto a ente tema1 • ••• ne 

podria intentar concluiT qu~ la aoluc16n de proble111ao uon caooa en 

loP que loo aerva hu111mnoo utili%an regloa para alcan~ar alguna 

mota. Aunque hay algo de cierto D'n D'nto, no 11!'111 toda la hi1Stor1a. 

Loa reoultadoa que ae obt11l'n'l'n de eut.a man•ra~ no •e limitan al 

logro de un objetivo, por muy autio!actor~o que eo~e pueda Per 

para el penaador. 
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Cuu.ndo u• resuelve un probl1t1•u1 lal!lbil!>n ue apr•nde •190,. on el 

n•ntido de qur lb capoctdad d•l individUQ queda al~erada en !arma 

m4• a ~•non permanrnte. LQ qu• nurg~ entonc•n ea un• regla d& 

1nd~Y1~uo. Cuando on!rent• otra ve~ el mioma t~po de a:i.tuación 

ro•pondrra con m'• facilidad por madio dPl recuerdo y ya no ln 

verA como ~n -problema•. ~n conoPCuPncio la noluci6n de problemaB 

dftbe conu1df.•raree Bin ninguna dudG, 

lllllgné, 1'379, pag. l:lB>. 

Como dcn~ripción formal de lau ~uceuivan etapoa temporales d1tl 

penaomtento, el plonto"m1~nto de 1910 de Oewvy no hn n1do mDjar•dD 

•prec1oble1'1rnt.e 

y 

en 

ha 

1ntrrralacion•a conaecutivao d•1 •prendi~aje por recepción y por 

de11cubr1.,.1t.>nto. 

1. Uo ootedo di'!' c:h . .1d1t, de pqrplP.j1dftd cognonc::itiV•, •• 
Lruotraclón o do conoci~iento de la dificultad. 

2. Un int•ntc por ident1Licar al probla~a, •n •l qu• av 1ncluy• 

una detl!l19r.11ción n111!io bien ineQpeci!ic::a df!" lcu f1n•P perac-gu1dap, la 

laguna qui'!' dobc llenorao o lft ~•ta que h•y que alcen%ar, todo ooto 

definido por lo n1tuoc1bn qu• pl•ntea el prnblem•• 
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3. RelQcionar e•t•a propoa1c1one• de planteamiento d•l problema 

con la IP&tructura cognoacttiva, lo cual activa 1011 antecedvnteo 

pertinentes y lea aolucioneu dadae a problemao ant•r1or•• que, a 

BU vez, acn r•org11ni:ll!adoo e 

proposiciones de resolución de problema• o h1pótea1a, 

4, Comprobación de lan hip6tea1o y el replanteamiento del 

problema de aer necesario. 

5. Incorporar la solución acertado a la l"Rtructuru cognooc1t1v11 

Ccomprenderlnl y luego aplicarla tanto al problema prenent• co~o 11 

otros •j•mplareo del miamo problema. 

En r•alJdod no todos loa cauce de reuolución de problemao 

preaantan todae •utas etapa.a n1 aJ.guen el mismo ordrn con1Jecuti.vo, 

toma alnjoP o 

acorta muchoa de loo paoo1J d• esta aecuenc1a. D.n. Johnnon Cl9611 

propone una át1l d1at1nc16n entre la !anea •preparatorJ.Q•, d• 

•producción• y d• •ju1cio• da la tQTIPB de reoolver probl•m&ll, 

Durante •l p•riodo de preparac1ón, •l aujeto d•b• adquirJ.r 

algunas 1d•aa acerco d• lo que ea •l problemQ Cque ae le d~. 

cu6leo sen Jea crJ.ter1Dll de la aoluc16n, 

produccJ.ón ne ra!iere a la conaiderac16n de apr0Ki1nacion•s 

alternativau a una aolución y • la generacJ.ón de aalucionau 

potenc1•loo, 

Cuando quien ooluciona loa problemas ho producido una solución 

potenc1•1, d•b• juzgar que tan adecuada ea, lo cual lleva a la 

torcere etapa de Johnoon. 
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Laa vatrotegi•• de aoluci6n de problemas reflejan la influencia 

d~l tipo de problema •n cueati6n y de lap condiciones en que 

ocurre la reaoluci6n del minmo, aai como aapectoo idioairicraticoa 

d•l dvaempe~o cognoocitivo. 

Segun QagnO 119791 ~·pueden recapitular lan condiciones para 

lo reaoluci6n de problemaa en doa grondea categoriap; 

al Condicion•a internoo del aujeto 

bl Condiciones de la aituaci6n de •prendi:ej• 

al Cond1cion~a internan del eujetoi Para raoolver un problema, 

al oujeto dabe aer capa: de avocar lao raglao previamente 

ndqulridna 

da Ciertas 

que aa rvlncionen con el CNao. Por rjemplo en el caao 

ecuaciones de élgebra moderna, ea impraecindible 

conoc~r y recordar loa principios d~ lao propiedades conmutativo y 

distributiva. Por tanto en lo qua concierna al individuo, no eo 

pooiblo renoLver un problvmn en el •va~io~. Lo ooluci6n depende 

uiw~pru de nu v~periencia previa, eapeci!icamente de la vvococi6n 

de laa reglao yo üprendidao. 

~l otro grupo importante de condicioneD int•rnea •• la 

activact6n, y el uno de lao eotrategiao cognoscitiva• que pos•a y 

haya adquirido Pl Pujoto. Probablemente lao e•trotegiaa ae 

moni!ie~ten como diferencias individuales en la rapido% y en la 

fncilidnd con que ~e reouelven loa problemas. 
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Pueden exietir deaigualdadea en la d1Lerenc1aci0n de concepto11 

•ntre los individuos. de modo que uno persona d1st1ngu1r6 loa 

aapectoa de la situación eat1muladora relocionadoe con ~l caao y 

por lo mismo •deLiniré el problema• m6a r~pidamentP que otra. Por 

otra porte existe la poaibilidad que la !lu1d•~ pera formar 

hipóteaia distinga a una peraona de otro por la !ac1l1dad ccn que 

ae combinnn las reglas para elaborar h1p6tea10. Toles !octorea de 

intelectuql han Pido aubruyodoa por ciertos 

inveatigadorea de la •creatividad•, entre otroa1 Taylor 119581 y 

GuilLord C 19671, ci tadofl por Gagn~. 1979. 

Por l)ltimo, pueden existir d1Lerenciaa en cuanto o loa 

estrategias de tdentiLicar casca eopeci!icoo de un tipo g~neral, 

operación que realiza ol sujeto al verificar la ooluci6n. 

bl Condiciones de la situación de aprend1zuje1 Lao condiciones 

externaa en que se apoyan loa proceooa de aoluc10n de problemaa o 

menudo cuentan de inatruccionea verbales. La !unción de eutaa 

l)ltimaa ea Lormular laa preguntas que evoquen laa reglea en 

cuvatión. 

Aai mioma, laa inatruccionea verbales qu<.> ae importen deade el 

exterior pueden u~rvir paro •guiar o canalizar• el penno~iento •n 

determinada• direcciones, Aunque ~P variablr la magnitud o lo 

completa de la orientación, nunca llegn a describir lo aoluciOn, 

La guia del pennamiento por lo menan debo darle a conocer al 

aujeto la met.a de la 11ct1vidad, la !arme gL•neral de la eolución: 

eate grado de orient.eción ea necesario ni ee deeeo que ne realice 

el oprendi:z:oje en un momento dado. 
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2. ~!!~t!~~s!!9--~eeo2me!~!~!~--!e!!e!9!9 __ ! __ !9 __ 22!~=!éo ___ g~ 

e:r:ee!~!!!!!! 

A medida que loo sujetos aprenden y almacenan hab1lldadeo 

intelectualee y otras capac1dadeo, o1multaneamente 

medica para per!eccionar au autorregulaciOn de loo proceooa 

internoe r•lactonadoe con el apren~12aje. 

En otras pelabron •aprenden e oprender•, tal como lo a!1rma 

Papert e 19801. Esto eu, oprenden a recordar, a llevor o cabo el 

peneamiento re!lexivo y onolitico con el que obtienen máe 

conoc1mic-ntou. 

En ovide>nte> que el proeeguir en eota octividad aumenta ou 

capacidad de autoinotrucciOn y también de lo que bien podr1a 

llamarse oegún Oegné tl9791 .•• •aprendi2uje independiente•, Tal 

ve2 ello oe debe a que adquieren deetre2ae cado vez méo e!icaceo 

que leo permiten regular ouo proceooo tnternoo. 

Como lo indico la deacrlpclOn de ln teoria del oprend1zaje 

basada en el proceoomiento de in!ormac10n (mencionado 

anteriormente en otro apartado), loo proceoon de aprendizaje aon 

modi!tcadoo y reguladoo por algunos moconiomoo 1nternoo de control 

directivo. Eataq eatrotegiPD 1ntornaP reciben el nombre do 

•aatrotagioq cognoacittvoa~. 

Loo ll:'11trot11"g1110 cognoacitivas oon habilidades con loa cuales 

loA oujetoD rngu!nn o 110r.di!ican ttuaf proceeoe int•rnoe de l l 

otenc16n y percopci6n ael~ctiva¡ 21 codii1caciOn d~ mat~riol para 

el olmQcenomionto <o l11rgo pla;::.o¡ 3) ri'.'::upt.•rac16n y 4J aoluc10n d~ 

probleman. 
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Brune-r e 1971, admite la importancia !undament~l de laa 

habilidades int•leclualeo para •l apr~ndizaje eacolar, pero 

diferencia lae que •• refieren • la ooluc10n de problemas y lae 

que oe baoan en el planteamiento del problema. 

id•ntificaci6n de problemoa nuevou cono la traducci~n de la• 

reglaa conocidos en una !arma de fécil maneJO pera la ooluciOn de 

talen problemoa, reopreeenton las clooee de c:apocidodC"e humar;a11 quu 

aon claei!icadae como eotrategioo cognoocitivoa: óotao son laa 

1ormaa en qu• loo individuoo enfocan ouo conocimientoo y deatrezae 

hacia la eitunciOn de un problema nuevo. 

Loa eatrategioo cognoocitivap uon entonce&, lea manE"roo en qut:> 

una persona utilizo eu mente. 

Como oe ha mencionado, eurge un problema con reopectc al 

prcceaomientc de l& información, cuando ae le pide a un eujeto que 

elija loo alternotivoa lo alternativa) correctoo de varias que oe 

le ofrecll'n. A pesar de que el nUmero de alternotivae ea una 

variable importante, loa teóricon del proceuomi1tnto d• la 

1n1'ormac16n se han inlL"renodo m6a "'º t:ómo uno peracina, quP 

soluciono un problema eovoluorin lo• prop1irdndC!'P d• 

alternativao para poder hacer uno elección y en lo di!icultod qua 

preoenta eata evaluación. 
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Par• poder comprender tales proceaoo de aoluci6n, 

anal1zar los algoritmoa y laa h•uristicaB. 

Dio" deben 

ccneider• de manera B1Btvm6t1c• toda• las po&ibilidadeo con 

TP.apect~ a suo reoultadoa~. EPto quiP.re d~cir que un alooritmo ea 

un mét.odo o p• ocPdimiento de laa diatintap formas de calcular 

algun proble..,a. De t.al manero, cnciUtE"n algoritmos para juE"goe de 

mesa co~10 el ajedre::o: o loa d111noe. 

Por otro 111do, laa tócnicus qur. limitnn la b~aqueda de 

Polu..:1Dnos en problL'mOa t:>Xt<!'noop ue llama.u hL'uriDlicau o mótodoe 

heuriat1coa, La hour1ot1ca ea por lo tanto, el arte d• planear 

16gica y empirtcument.e ant.L' alt.f":not1vaa copecl.t1c11tJ de cierto 

problema. 

Oog implicacionee de éate ~n!Reia en lRP eolucionea heurieticao 

son qui!' la progrmaci6n inteligente dL!' una m6quina para aolucionar 

problomun d~be implicar heuriotica y que loo aolucionndor~a de 

problwmuo humanoo utilizan heur1aticao. 

Al dc.-.:ic1·ibir la eoluci6n de problomaP en términov de hourintica 

ee debun eupoci!icor cuales heurinticao ee omploan un la ooluc16n 

do probl~moo. Eotoa Yen muy veriadoo, un oj•mplo citado por Bourne 

ot. •l 119791 describo quo • ••• la houriotica del juego de •j•dre:: 

e01 coneid~rar únicamente oquelloP movimientoo quo no ponen en 

peligro uno pie::a• no hoy una contraparte en heuriotic• pnra la 

ooluc16n de problf"~ao 16g1coo, Sin embargo exiot~n m•caniamou 

proce~adoreo do lo in!ormoción que non comuneo en lao di!erentea 

11.1. tu.H.::.1.on .. •u, wJ.wruJ,j tolt'o lfloconiomoa cuatro principalmente. 
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problema ae deben g•nerar eubproblem~Q del m1amo. 

hacer éata ee por medio dl.• doa prcceaoP' que se \!an altfl'rrutndot 

búoqu•da y eac:udrin•r. 

•svuqull!'da• conai11t.e en ir" buacando EIUbmetaasr para reeolverlqa y 

una una aubmetlll •• 

g•nu•roc:1on, contr11t1t11cibn y eleec:iOn d• l•• 
alt•rnati\!DP de büaqueda. 

Lo b~oquedo puede terminar mediQnte prneeaoa 

internos, o sea, aplicando la heuriatieo. 

O buaca 

o 

2. ~~é!!eie_tt~~!g~;E!o1 Al teoqr un proble~o ae encu~ntran doo 

aituacionel"I pacticula.rep1 vl punto de partida que ev la aituación 

problema y un punto a donde ne dcaeu llegor, Pi•ndo eato la 

aoluciOn problema. 

Un mecuriiumi;i dv •anit.lieiao medlotJ-:!tn• pret.endtl' reducir la. 

dLotancia •ntre la B!tuaciOn problema y lo uclución prcblomn, 

Paro r•aolver •l porblema Pe ut1112a P.O.P.S. que ae ro!iere a 

una Prueba, Operuci6n, Pruob11 y Salida. So al 

onpayo-crror, dando primero s~ prueba y P~ hncv, y deapuéP •• 

YUelv• a probar y ue llega a la oalida. 

3. fEgg~e2~-~~-e!2U2~g!~~1 Su re!tor~ al ~ecanipmo mcdi•nte el 

cunl se eliminan loo detolleu y ae do una reacluct6n general que 

aorYirá como quin para renolvcr primero el probl~mB en general y 

deopues los detalleu. 
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Un ej•mplo d• ~ata t•cnica es roa1izar un indice y desarrollar 

pa•t•riormehte punto por punto para deuorrollar ul temu general. 

tenienao lb oolue16n ~inal, oe utili~a la 

t•cnica do •trab•jo hnc::1~ atrás• para encontror el proc~dimiento 

modiante el cuol •e ooluoion6 el probJe~a. Aoi ao ~Pté trab~jando 

d~odw •l oatndo deeeudo haci• el estudo problema. 

2.~ ~~~~t12~~i!~--~~~t~--!!~--~~~t!~~S!!2--~gg~e22!~!~!~--~--!! 

~~!~g!~2-~!-t!e~!!~9~1 

Cuando loa cetudiant&o practican la ooluc::L6n de problemna 

nuovoa, no aolo aprenden raglaa aplieoblea u DDOP problomo•, 

también !ormao g&neraleo de reoolvorlon. En otras palobraa, 

lll¡u•enden mo'.'.loa de ojcr-c::er cent.rol oobre aua proc::e•oo, •P d•cir, a 

buacor loP raPgcu importantes del problema, a ten•r pr•aonte lo 

h~p6te•1P, etc. Eataa capocidadon oon, como ya oe ha mencicnudc. 

lan eatrategiuq cognoocitivan del penonmientc. 

Loo inveotigndorea que ~xuminon la adqu1~1c16n de eatratogiap 

cognoac1tivas uplieubleo a la noluet6n dv problemaa humanos 

•ntrentnn. aogun Oogn& 1197~). do• grande• di~ic::ultodeu. 
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La primara •atriba en identi!icor e~actamente eaaa estrategias. 

AunquP es baatante !écil entender au operación en el control que 

ae ejerce sobre loa prcceaoa internoa del pensamiento, tcdovia no 

pe ha descubierto a ciencia cierta Si pued•n aer nombradoa laa 

eatrategina apropiadamente o ui el investigador puede regular la 

situación del problema poro saber qu& eutrategioa eotá ut1l1%0ndo 

el aujeto. 

La aegunda dificultad ne encuentra en la 1nveotigaci0n de laa 

estrategias consistente en 

trann!erencia, 

demostrar ou general1%Bci0n o 

Si ae adquirió uno eotrotegia cognoscitiva duronte la aoluciOn 

del problema, 

semejantee ea moni!ieate la traneferencio del aprendi%oje. No 

basta demostrar que el aprendi%aje ha producido un mejoromiento •n 

la ecluciOn de problemoa del miamo tipo. 

Si una eatrategia ae adquirió o ae perfeccicnO por la práctica, 

ea preciso probar que ea auaceptible de transferencia a un dominio 

de prcblemao totolmonte diferentes, talen come la solución de 

snagramaa o lo reaoluciOn de loa ralees de ecuaciones aimult6neoa. 

ttuchoa veces no ea f6cil disponer laa condicicnep de mun•ra qu• 

pe logre demostrar tal trona!&renc1a. 
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2.~ It!n~!~t~ns!!--~~-!!~-~!tt~~!si~~-~Esn2~s!S!~~~~-!!-bQQQ_y 

!!-~2!~s!eo_~!-et2~!!~!2~ 

cognaac1t.1va• no eq aaber a1 pueden adquir1rue como ~odon 

eapeeificoa dP abord~r probl•muu, a1no co~a capac1dadea humnnan 

que a~ g~neralicen q uituacionvn nuevon. 

S•g~n lo que •!1r~• üugnb1 •Nadie eotA en deaucuerdo con •l 

obj~tlvo Qducacionat cuyo !in ea hacer d~l hombro un m•jor 

p•naodor. La divergencia de opinionea reside eo le poaib1lidad de 

.1Qgrarto" <p•"· 154; 19?9). 

~n un axt.r~mo se QhCuvntran aqu~lloB que tienden a auponer que 

lan capac1daduu b~sicao del penpumiento or1atnol son 1nnatan, qi 

Pten h•n du sl!r influidaq por lo• httchon Dfllbient.alen qu• 

qum1n1Ntran la ~ot.ivación y la ocaPt6n del pvnoamiunto productivo. 

En el otr~ •~lre~o eo~en los qu~ croen que eo !Ac11 vnoenar • 

p~noar a tao olu~nos <t•l come la propone P•pPrt a todo to l•roo 

de ou leorial y, ol eabo de un pertado, hacer de olloP e~c•l•nt•u 

problefll•:ut. Taleu autor-ea •• preguntan 

const•nte~ont• ~or qu~ no ae concentr• la educnc16n en rnnennr a 

loe entuadiant.u• D penfiDT, conerdiendo o~enluta prioridad a tal 

Qct.1Yidad, 

op1n16n pu~d• por muy nimpliut.a. Loa oatudinnt~a neceo1ton un 

conjunto d~ habilldedqa y canoc1miPntou b6o1eoo que !armen ~l 

cent.unido de ou penuam1&nto; nadie puede penaor a part1r del 

•vocio'". 
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Si a• acepta •Pta premiaa, e• evidente que debe dedic•rae mucho 

tiempo y esfuerzo a la inatrucciOn eacolar para proporcionar a lo• 

alumnoa loa fundamentos en loo que deecanea Bu penaamtento. 

Por lo tanto, lae horae dedicadas a imp•rtir conoc1mientoa y o 

enaenar habilidades intelectuales no e1gni!1ca necesariamente que 

Pe eoten descuidando laa eatrategiaP relativas a la •oluc10n de 

problema&J por el contrario, ello proporcionarA las baaea !irmea 

para lograr en los e9tudiantee un aprender a penpar y •aprender a 

•prendar• que aeria finalmante lo que ae pr•lenda. 

E~iaten vario& entudiop donde ae puP.de hallar la tranc!erencia 

de eatrategiaa cognoecitivaa, uno de elloa ee vuliO del •Programa 

da Penaomier.to Productivo• ICovingt.on, 1'363, 

19791 con alumno111 deo quinto ano er. laa rncueolaa dr:- kacinr, eatado 

de Wieconain, Eatadoo Unidoa de Horteom~rica. 

l.Dl!I nil"lon aprl!'ndieron varios eatrat.egia" d1.•l penaarn1ento a .. 

participar en el programo duranlo l& lecc1oncP, cudu una de lao 

cualos preoentaba un •miet.erio• vn el texto de lou dibuJOB 

c~micoc. El aprendizqjo de divoreoo eetrotegioo y ou tronD!erencia 

a nuvvos problomoa de miatvrioB proovntadoo suceoivoment.• fueron 

demostrados en t.vot de ejecuciOn. 

Lao puntuaciones de la ejocuciOn revelaron nolublco incrvmontoa 

en ciertoe aHpoctoa del ponl!lomienlo pro~uctivo lpor ej~mplo. 

n\lmcro y cualidad de lao toroonl y loa incrt•mL~nton lle t.rano!u1 ian 

de un problema o ot.ro. Se comprobO que la ejecuctOn en voto 

actividod tenia cierto tendencia o o.:ime.ntar paulatinamente, a 

medida quv loa ninon gonobon experiencia ~n lao tareao. 
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Ello indica que ous •atralegiaD 

perfeccionando en el curoa del praorama. 

cagnoacilivao •• iban 

Adomóo dal mvnc1onado eutud1o, ae encuentran lnu cv1dcnc1ao móa 

d1rect.nmenl• relocianadao l.OGO y el deeorrallo da 

habilidoden co9noucilivao ya explicndao con antrri~ridod en el 

apartado •Ef•ctoe del t.OGO en el Deoarrollo Cagnoocitiva•. En cote 

a• hniblaba de ceitud:l.ao tRf\ta can halla:zgoa poa:l.tivao cama 

negativau de progr•mnir LOGO y aun efectos •n •l deoarrolla 

cognoncit1vp, 1.1firmé.ndooe P.ll algunoa de cllap que al pragrnmnr 

LOGO laB niftoa van adquiriendo hubilidodee ~apecificao de oalución 

d• problemao o de ra~onamiento l6gir.a, entre otrou autorcaz 

Clemenlea y Gullo 11984)¡ Scidmon 11981)J Hilner 119731¡ Papert el 

al 119791¡ Chambera (19841 y Perlman 119761. 

Tal cama lo afirmo Clementa1 • El programar l.OGO involucra 

aperac1onea que trara1!or1nun lo informact.On•. Esto quiere di11'cir que 

el ni~c al pr~gr~~ar LOGO, conut.ruy~ e infiere conaecuencioP de 

111tcuencit1a cunut1lPo, y nl entorla huciE"nda ne involucra en la 

conotr>.Jcc16n y mo;;i1f1cac10r1 dEO mcde>lcp cognoPcitivca Cpag. 3091 

1c;,af. 1. 

Sobre eotea baooo, el PROPOSITO dal praarnt• eatudio •• 

abucrvur ei lo progrumoción de l.000 a!ecte el tipo de e~traiE"giae 

que util1:an loa niftae en le eoluc10n de problemao, yo que como pe 

ha podida encontrar, cuulidud~P de eatw lE"nguaje de computación 

lcama lo rvcuroividad entre atraal preoumiblemente ayudan al 

dudarrollo del penaami•nto heurintica. 
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. - ··- .. · .. -

El propOalto de •atq 1nveat1gnc10n •e lq de obeervqr loa 

•foctoa de progrqmur LOGO en la aoluciOn heuriatica de problemau, 

en ninoa d• quinto grado de primaria. 

El diaeno exporim•ntal cone1nt10 PO un grupo contro.l y otro 

experimental. El grupo contro.l no hobift curst1do cou.putociOn 1curao 

LOüQ), mientras que el grupo vxperimontal ai Jo hnbjn hacho. 

La muoutrn de eate entudio eatuvo conatitoido por 50 nJftoa y 

nil"lno del quinto grado de primorin. Vl."1.nt.1cinco de eoJJoo an1ot.t11n 

a un coleg1.o donde dende tercer oNo se leo imparte o.l curuo LOGO y 

loa otros veinticinco aoiotinn a un cologio donúe no UI." lee 

1mpart• tal curoo. 

Todos loa aujet.oo pe1·tenecen a un miamo ni.vol 110..:ioeconOrnico, 

aai como a coleg1oa cuynn cnraclt;>r1ot1cüo uon todau eeomf'>Jnnteu a 

excepci.On del curso LOOO. Pueron loo colegioo Ioraelita de ~~xico 

-LOGO- y el Colf'>gio Hebrr.o noguen Oovid -nin LOGO-. 

- 50 -



Todoa loa sujetos cumpli•ron con la condición de no poseer 

computadorn •n caa•, yo que el manejo da la m1amo podri• afectar 

en al obJ•tivo del eatud1o. Aai miomo cumplieron con l• condición 

de no conocer al problern• Torre de Hanoi ya qu• éote fue el 

instrumento utilizado para medir loo efectos LOGO. 

Variable indupendiente. - Ln variable independiente cuyo efecto 

aa an•lizó fue lo programación en el l•nguojv LOGO (Programar 

LOG01 ealablecar un conjunto de 1natruccion•P preparadas de modo 

qua la co~putadora pueda efectuar una sucesión da operacioneo 

determinadau en lenguajo LOGO CAnhton, 19841). 

Op•rucionalmonte oa definió la variable comparando dos grupos 

de niftoa1 uno que ai tomó el curso y otro que no lo ha tomado. 

El inatrum~nto utilizado fue .1 curso LOGO cuyaa 

oaracteriuticao aon1 En un curno que ne impartió uno hora a la 

oemunu duronlo al trunacurao del ano escolar ISepti•mbr•-Juniol •n 

un laboratorio de computación con variao terminales. 

Eato curao va una materia obligatoria o llevar po todos loa 

niftoa, y aun objetivos primordialea aon1 

alAdquirir cultura o alfabetización computncionol 

blAprender un lenguaje de computación ILOGOI y auo 

caracteriaticau 

clUtilizar al 

•nfoqu•a1 

LOGO como herromi~nte d1décl1ca con tr•a 
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c.1)Como antecedente ( Ensenar antecedenteP del contenido a 

revisar 1, 

c,21Como coneecuent• <Eneenar el contenido m1amol. 

c.31Como repaso tenaenar lo •prendidol. 

Lea contenido& a loa que Be hace referencia B• pueden observ•r 

en •l Apéndice 1, ane~o al presente estudio. 

Finalmente los alumnos adquirieron deapu~a de haber tomado el 

curso LOGO, loa aiguientea conocimientos sobre computaci6n1 

- Lenguaje LOGO 

lnatruccionea béuicaa 

<FO, BK, RT, LTI 

Inatruccionua de color 

lPC, BCll 

Inatrucc16n iterativa 

<REPEAT) 

- Inatruccionea generales 

t PU, PD, DRAW 1 

- Teclas de control 

lCTRL-T, CTRL-F, SI 
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nodo d• progra .. ación 

(TO, EHDl 

- Concepto d• modularidad 

• Concepto de V•riable 

• Concepto de condicional 

• Recuroiv1.dad 

Una ve% que loa aujetoo hubieron tomado el curso LOOO, debieron 

cu .. pllr con la variable depll'ndi•nt.tl'. 

Voriuble depend1.ente1 Resolver el proble~a •Torre de Hanoi•. 

Eat~ problumn conocido tembi~n como •cambio del dteco• pi.de al 

sujeto que ~ueva loo diacoa del circulo A al circulo B d•aplazando 

un aalo diaco e lo vez, ain colocar jam4n uno m4o grande sobro uno 

•60 pequ•no (• Ver eoquemo siguiente pAginoJ, 

Aoi, el inotrumento que oe utill%6 fue una •Torr• de Hnnot• 

hecha en modero por loe juegoe •croatiman•1 no dobo aclarar que 

aolo ae uaoron cinco do loo diez diseca, ya qua con diez diacoa el 

auj•to hubleoo tenido que realizar 1023 mcvi .. 1.•ntoa para la 

r•aolución, complicéndooo e~ageredamonte la ooluc16n. 

Operacionalmonte ou dofin16 le variable dependiente como la 

Moluc16n h•uriotica o no hll'Uriotica del problema •Torre de Hanot• • 
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L• •pliC•CiOn para todos loe eujeto• eo llevo • cabo en un 

•al6n d•l colegio al qu• p1trt•n•cieran, b1en ventilado, Pin ruido 

y •in otr•a p•roona~. 

Una v•2 que loe aujeto• hubieron tom•do el curao LOGO impartido 

por el colegio, •• aplico •1 problrma •Torre de Hanoi•. 

Al •iamo tiempo, a• aplicO eate problema a •quelloo n1noe que 

no tomaron dicho curso. 

La• 1notrucc1onea queo ae dieron a loo eujeot.oo fueron lea 

eigU&nt.Plll 

•oeobeo cambiar loa diecoa del palo A al palo D, du 

acuerdo a lae eiguionteoa doa r•gleo1 l.Ho puedea 

mover mOn de un disco a la ve~ y 2. Nunca deberos 

colocar un dinco méa grande nobru uno méa pequeno. 

Puedas utili2ar el palo C para ayudarte ••• ent•ndiute?• 

En cnno de quP no huya comprendido, ae le volvie a e~plicar. 

Se tomo al tiempo dr r•soluc10n del problema Din que •1 aujeto 

tuvi•ue conocimiento de ente hecho. 
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Al finalizar de reeolver el problema ae le preguntó al eujetot 

•cómo reaolviatv el problemo1• 

•utilizaete alguna regla •n particulur1• 

•seguist• algun patrón de movimientoa1• 

Para regietrar eata información ae realizó una grabación. 

Ad•m6a ee hizo uno oboervación de la ejecución del auj•tD ol 

•atar reoolviendo el problema, 

limitación). Una vez transcurrido eate tiempo, ai no solucionaba 

problema de tal manera qu• entre ambos -e~perimentodor y aujeto

ae llegara a la solución correcta. Deapuée de ayud6reale Be le 

grabó, 

Loa datos obtenido& d• loe obuvrvecioneo fueron claaificudoa 

•n• 
a1Soluci6n Heuriutica Temprana.- donde el uujeto r•aolvia el 

problema deede un principio con heuriatica. 

b)Soluci6n Heuriotica Tardia.- donde el oujeto comenzaba a 

reaolver •l problema aolo moviendo diocoa por ensayo-error y 

deepuóe deacubria la manera heuriatica de eolucionarlo. 

c>Ho R•uoluci6n.- Hinoa que pidieron ayudo conntantemente Bin 

pod•r reoolver •l problema o que llegaron al tiempo limite ain la 

aoluci6n. 
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La solución heurtat~ca tt•mprana o tardi•I •~ generó utilizando 

cuDlqui•ra de La• 01;u1ent•• vstrat•o1aa1 

-E•qu•~• do SUaqu•da Eocudrinodora e Recur•ividad1 Para pod~r 

•oluc1onar •l probl•ma el auj•to g•nera •ubprobl•~•• d•l problema. 

Adi, al. tratar de :r•11olv&r la •Tarr• do th1.no1" •l •uj•ta 

•ncuent:ra !• •oluc16n para mov~r loa primeroa di•coa y bato lo 

r9pit~ con loa domas d1•coo, o aea, repite el subproblema vnriaa 

veces haata resolvor nl problema ;vneral. 

~Procesoo: de Planeac10n1 Se 1-e!i~r"' 111.l mec::sn1amo 1uttítantc el 

c::unl ee eliminan loa detall~a y o~ dQ una r~ooluc::ión gener•l que 

aervirá co~o guim para la poluci~n del problemu. 

•Torre de H111na1• an~ea de der ooluc16n o cada mov1m1eotQ de lou 

discou, ae piensa en el proceso general e ueguir <repe~ir lo• 

movimiuntoo de lou primero doa diecoel y despuóo ae aplica euLc q 

todo el problema. 

Aa1 miumo, loa de.t.oH obt•Hl1dc:a en lao gt"obaclt:Jnl!P !uf7t"on 

claa1!icedoa por doa jwccco indep~ndient.eu ueq~n lan c::ute~~riao 

•1Quiente.sri 

problema. 

V.R.H. (•) Verhali::6 Regla Hrur1t1t.iea y rii r1•so1Y1b ... 1 

Eqtc quiere dQcir qwe ol P~J~to aupo expi1c~r que vl 

'"ºVillli.eonto de J.otr prifftPrau don dincou ae dol..>ia rep.:-t1r cor, loa 

1111.;;uientl!'o diuc:cn pnru podeor reool\ler eol problorr'o!l. y lld<ll'mAn Ql. lo 

Doluctonó. 
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V, R, H. ( - 1 Verbali:zó Rat;;ila Hl!'urietic::a y no reoolvió •l 

problema. El aujato aupo •~plicar verbalmente que debia repetir el 

movimiento de loe primeros doa diec::oa con loa BiQU1enteo. pero sin 

embargo no pudo reaolvar al problema. 

H. V, R. ( • I llo Verboli:zó Regla lleurietica 't Pi resolvió el 

problema. Eato significa qua el sujeto si reoolviO el problema 

pero no pudo •~plicar verbalmente lo regla heurietica del 

N. V. R, e-> No Verbal izó Rat;;ila Heuriat1ca y no reoolvió el 

problema, El aujeto no pudo a~plicar le regla heuriatica a ut1lzar 

y tampoco resolvió el problema. 

Por ~ltimo •e regiotró el tiempo promedio en que loa n1nou LOGO 

't no LOOO resolvieron el problema, 

l.Loa sujetos que loman el curao LOGO raaolverén el problema 

•Torre de Hano1• en menor tiempo qu• oqualloa qua no lo tomen. 

2. Loa aujetoe que tomen el curso LOGO r•PolverAn con mnyor 

!recuancia el proble,.a •Torre de Hanot• da manera Hl'Uri•tica. que 

aquelloo sujetos que no tomen el curso LOGO. 
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LoB d•tos D• onali%•ron med1ant• doB enfoques diferenl~BI 

En lo qu• ae refiqre a la hip6tesio l relacionado con •l 

tiempa, 

hip6lenin 2 rel•cionoda con h•urislica, ••hicieron varioo ~ 2 1 una 

di!~rvncianda las ~olucion•e heuritica temprana, heurialica tardia 

y no rwaolu~i6n obton1daa d• laa obaervacionea, y otra reali~ada a 

loa datoa olnoificadoe como V.R.H, <•>, V,R,H. e->, 

H.V.R. 1-1, obtenido• de la• grabacion••• 
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En cuanto a la hipótesi• 1 que planteaba que loa auj•tos que 

tomen •l curso LOGO reaolverian •l problema •Torre de Hano1• •n 

menor tiempo que aquelloa que no lo tomen, ae encontró una 

diferencia •ignificativa en el ti•mpo promedio requerido para 

resolver el problema antr• loa don grupoa, tC48J•3.26 p(.005 

VER FIGURAS l. 2 Y 3 

En cuanto a la hipót•eia 2 que planteaba que loa •Ujeto• que 

tomen el curso LOGO reaolverian con muyor ~recuencia •l problema 

•Torre de llanoi• de manera heurística, que aquf'lloe que no lo 

tomaran el curso, se encontraron diferencian •ignificativaa en la 

proporción de niftoa qu~ utilizaban tócnicaa heuristicaa x1 C21•6.37 

p(. 05 Siendo loa ninoa LOGO" quienea con mayor frecuencia 

utilizaban Heurietica temprana y quienea a su vez con menor 

frecuencia no utilizaban heuriatica. 

VER FIGURA 4 Y TABLA l 
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<n al •néliaia de laa grabaciones usando las 

categor111a Y, R. H. e• I, V.R.H.f-1, H.Y.R, C•I y H.V.R. <-1 na a• 

ancantraron dit•renci•e aign1f1cat1vao ~rC3J•6.30 p~.l entre loa 

n1ftoa LOGO y loa na LOGO, 

Sin embarga, al r•duc1r las categar1aa y na tomar •n cuenta a 

lea ninae que no reoalvieron el problema lya que ~otee estaban en 

parte ueagadoa par la explicación de la ~xper1mentodara, cuando ae 

leo habia ayudado a reaalv•r el problema deapu•a del tiempo limite 

de 20 rninutool ae encontró cierto diapooiclón par parte d• loa 

ntnaa LOOO o verbal1ZQr la r~gJa Heur1at1ca y ai reoalver Dl 

problema x'r l) •3, -12 Pf• O? 

YER FIGURA ~ Y TABLA 2 
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MINUTOS 

FIGURA 1 
MEDIA DEL TIEMPO REQUERIDO PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA, CORRESPONDIENTES A LOS DOS 

GRUPOS EXPERIMENTALES 

14 ~--------------~ 

12 

LOGO SIN LOGO 
GRUPOS EXPERIMENTALES 

----~..,. - _,•, 



FIGURA 2 
TIEMPO REQUERIDO PARA RESOLVER 

EL PROBLEMA CORRESPONDIENTE AL GRUPO LOGO. 
DEFINICION DE LA MEDIA Y LA DESVIACION ESTANDAR 

NO. DE SUJETOS 

1 ¡ l ~ S 6 18'101112tJH151,17181'~0 

MINUTOS 
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FIGURA 3 
TIEMPO REQUERIDO PARA RESOLVER 

EL PROBLEMA CORRESPONDIENTE AL GRUPO SIN LOGO. 
DEFINICION DE LA MEDIA Y LA DESVIACION ESTANDAR 

NO. DE SUJETOS 

1 2 3 " t t 1 e ' iG 11 u 13 1.; ~s H u 13 H ~o 

MINUTOS 
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FIGURA 4 
NUMERO DE SUJETOS QUE UTILIZARON HEURISTICA 
TEMPRANA. HEURISTICA TAROIA Y NO HEURISTICA. 

CORRESPONDIENTES A LOS DOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

SUJETOS 

20 l 
1 

1 
15 r-

1 

: 

10 

5 : 
1 
1 

L 

1 o 1 

1 

1 

~ LOGO 

C=1 SINLOGO 

HEURISTICA 
TARDIA 

- G!> -

NO 
HEURISTICA 



SIN LOGO 

LOGO 

TABLA 1 
PORCENTAJE DE NINOS QUE RECURREN A 

DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA 

48% 24Y. 28~. 

76'/. 20'/. 4% 

HEURISTICA HEURISTICA NO 

TEMPRANA TAROIA HEURISTICA 

• 6& -

1 

\ 



SUJETOS 

FIGURA 5 
NUMERO DE SUJETOS QUE SI RESOLVIERON 

EL PROBLEMA, CORRESPONDIENTES A LOS DOS 
GRUPOS EXPERIMENTALES 

14 ,--~~~~~~~~~~~~------, 
~LOGO 
li''~SJ SIN LOGO 
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SIN LOGO 

LOGO 

TABLA 2 
PORCENTAJE DE lllÑOS QUE VERBALIZARON 
V NO VERBALIZARON LA REGLA HEURISTICA 

65% 

54% 

VERBALIZO 
REGLA 
HEURISTICA 
C.) SI LO HIZO 
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35% 

46% 

NO 
VER BALIZO 
REGLA HEURISTICA 
(•)SI LO HIZO 



El preaentl!' 9utud1o tuvo como prop6aito inventigar loo •!•ctoa 

d~ programor LOGO en la aoluciOn heurlatica d• problomaa. en ninoa 

de quinto ~no d~ primaria. 

L• co~probsc16n de la hipOteaia 1 que plant•aba qu• loa •ujeto• 

qui!' to.,,en •l curso LOGO rePolverian el problema •Torre de Hanoi• 

en mPnor ti~mpo qu<l' aquelloo quv no lo to~•11ran dvmue,.lra que loa 

auj~loa que curaaron LOGO lo renolvieron vn menor tiempo. 

Euto podría re!ll!'Jor la habilidnd du loo uuj~toa LOOO para dar 

rt.•,,oluclOn a una a1tuac16n problema en un 111om1111nto dado. y• qu• •u 

vJecuc~On an tie•po eo menor. 

con•1•tent•11 con 1tquelJ.o propuvuto pi::or f'aperl 119001 y CJernento 

11g8GI qul~nuu confir~an que Pl nino, nl programar LOOO, adquiere 

lo hPL111dnd de razanttr 10g1ceinent~ y en baou a epto d•r 

r11tnoluc1ono.•t1 a ctertoa problomao con "'•)'Or rapidPz. 

Asi miurno, l~ comprobac16n di!' la h1p6ten1R 2, que plant•aba que 

loa oujetou qu~ tomaran el curao LOGO renolverian con mayor 

!rwcul:'nc.la ~l probl0>"'a •Torr• d• Hanot• da manf:'rQ heu1·iatica qu• 

lo• aujPtou qu• no lo tomarnn, d~mueatra qu• loa auJeto• que 

i::uroaron LOGO, al raaolvvrlo utilizaron mdip .f'r•cu.,,ntomente laa 

eatr•ll:'giQQ hl:'uriPticau qui!' aqu~.llou auj•tou qu• no cursaron LOOO. 
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Tal hallazgo pe encuentra relacionado con var1oe •studioe 

realizadoe hasta la ~echa que demueetran la relevanciu de la 

programación LOGO •n 

de la recuraiVidad, 

la roeoluciOn d• problemas, la Ut.ilizac10n 

lea •atrategiae aplicablea ante eituacionea problema cotidianos 

<Paport. et al 1979¡ Liebermon 19851 Clemente 19BGI. 

Tnmbi•n ee observó que loe aujetoa LOGO preeentoron mayor 

habilidad para verbolizer y dar resolución heuriatico al problema 

y con ello demuaot.ran cierta c~pacidad para explicar eua 

mavimientae y decieionee, aei como para concretizar loe planea que 

loa guiaron a proceder de •x• o •Y• manera ante el problema •Torre 

do Hanoi •. 

Toda la anterior ao coneiet.ent.e con ideae talee como lap de 

Papert 119801, D•nnet. 11982) y Pou 119841 quien~a uugieren que lo 

programación de la microcomputadora mogniLica nueotru 1mncrinaciOn, 

numont.a al almacen de loa conceptee de penonm1ento y eo un invento 

aimbOlico que puede proveer herram1ent.ne para el aprendizaje y la 

aoluciOn de problemou, 

Tnl ve2 el rauolvcr problema o parezco un aapecto •uy 

eopeciali2udo del ponoom1ento, Pero ai Dr. cumbia el nombra por 

•enfrentar una oituociOn•, •oupernr un obat6culo•, o •tiacer que 

algo ~uc•da•, De puedo var que el peneumi~nto i~pl1cado en la 

reooluciOn de probl•moo ee aoemeja mucho al que involucra la Vida 

cotidiano ounquo el problema reouolto pur•2co ningulor ITorre dw 

Hanoil. Dentro de la educación ocluol oeria oportuno la aplicnciOn 
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de •ete enfoque, de ansunar a los ninoa a resolver proble~aa, ya 

quu a• pondr1an en prll!llct1ca 

cont.1nuamente alternol1vae d• aoluci6n ant.u sit.uacicnea u 

obat.Alculoo que la vida comun o!recu dio con dia. 

A modo do augerenciu, aeria conveniente 

eat.udtoo a realizar, •• pro!undi:i:ura ••• aquellao 

eutrat.cDi•a de penaom1ento que utilizan lo• ninou, inveet.igando 

et.rae h•bilidftdaa ademéa del penaamient.o heuriutico y ooluci6n de 

problemaa rvvio~doa aqui. 

Por la e:Kperiencia dentro de la pre111r-nt.e inveat.igaci6n, tal 

tarea •• veria fucilit.ada Yideograbando la ejecución del n1no ante 

cierta ait.uocit.ri problvn.11, logr11ndona 011:1 un ma)'or an6liuie de la 

lorma ~n que loa ninoa afrontan el problema. Al e6lo audiogrub~r, 

~nicamant• ae obtiene un reporte verbal y P:KiBlen det.ollea de la 

p~ro vidr.ograbando tole• 

d•tal leP •• reacat1u1, y aai ser pueder obaerYRr la 111anl:"ra •n quv el 

nino ejecuto el probl~ma. 

Ade1116u, 

an1111=.arnn mucho• de lo• otroa lengunjeo de cDlftput.adora y oua 

e!~ctcR UQbre l• cogn1c16n del nifto, ya que hautn ahora eo con •l 

program• tOüO que oe ha e:Kp•ri~entodo ~60 en cata 6rea. 

E• inpor~ante obaervar que toda nuevo t.ecnologia ae d•b• 

•Pl1car un ln educación come uno guin y un reto para au mejoría • 
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D• tal manera, la computadora ha d•mootrado aer una herram1•nta 

Otil ante •ata tar•a ya qu• :!om•nta hab111dadea cognoacitivaa e 

intelectu11;lea on 

Hoata ahora, la educación tradicional. ae ha l!'n:focado •n aquel 

aprendizaje repetitivo y memorístico, pero en la actualidad y con 

la ayudo de tvcnologiaa como lo computadora, ne debe dar un giro 

para guiar•• hacia •l apr•ndizaje aigni:!icativo donde el nJ.no 

aprende a aprender, organiza •ituacioneo que no l• preu•ntan y 

llega a r•oolver probl•moa objetivamente. 

Para lograr talen objetJ.voa en la 1natrucc1ón, ae d~ben grnorar 

ambienta• computacion11lea para el apr•ndi:i:11je m6t1 :fle)(ibl•o, queo 

p•r111itan la adaptación de lci:r dJ.;fc-.·rnlPD lllDl<t>rialra e ideaa 

Aoi m:iomo, •• Tl!'qu1eren 

maestrea con una nueva oril!'ntaciOn, d4ndoleo copacitacJ.On para que 

utilicen e:fectiva111ente la nueva t~cnologin e)(iBlentv y aoan 

capaceo de seleccionar y quiz4 de dioenar oo:ftware educativo de 

alta calidad. 

Por Olti1110, oe debo tener precauciOn de no caer en la idl!'a de 

que laa computadoraH aon un invento que v1~nl!' a ruaolvl!'r todo 

problema inatruccional, oino mda bien conaiderarla como una 

h•rramientq méo qu~ estimula la cur1ootdad ~n loe ninoa, :fo~enta 

ciertas habilidades cognoucitivaa y abr~ lno puertau hacia ~l 

mejorarni•ntc d• la enoonanza-aprPndtzaj~. 
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Ap~ndic• 11 Contenido& d•l Curso LOGO. 

ACTIVIDADES DE CO"PUTACIOH CON LOGO 

SECCIOH1 PRI"ARIA 

AAD1 5o 

1.2 Loa nU~•ro~ •nt•ro111 operaciones y propiPdad•PI suMaré y 

r••tar6 n~~aroa d• una ciLra, utilizando la recta num~rica (uso 

del programa RECTA y VALOR tX>. 

1. :J La• frocciont'P y aun cp•raciontrPI ••tablec•r6 relacionen de 

•quivaluncia y Orden entrv fraccionen <ueo dal programa RECTA y 

VALOR 1X1. 

1.4 LO~ica1 estableceré ae~ejanzao y di!vrPncina entre figuras 

dndao IGEO"ETRIA DE LA TORTUGA>. 

1.6 Rt>giatro11 eetadintico,. y prnbobilidad1 difltinguirll loa 

!•nOmenos duteralnialaa de loa de nzor 11nstrucci0n RAHDO" y 

PRIHT>. 

2.0 localizarA puntan 

(ln•truccioneo SETX, SETV, SETXY, XCOR y YCORI. 

2.6 Raglotroa antndiaticco y prcbabllidad1 determin11r6 la 

poaibilid•d d• un aconteci~lento azaroeo linatrucci6n PRIHT y 

RAHOOnl. 
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YHlPAP-~ 

3.~ L6g1co1 1ntvrpretaré propoa1eion•s que Uft•n cuant1L1cador•u 

Cmen•jo d• LISTAS ó PROORAnA CONJUNTOS>. 

3.S Geom•tr1•1 local1%ar6 puntos en loa cuatro cusdranlra y 

d1•t1nguir4 auo d1t•renc1au <SETX, SETY. SETXY, XCOR y YCOR). 

3.6 R~giotroa eatad1eticoa y probab1l1dadt int•rprrtsré diagramn 

de barr•o• despuée d• ~laborarloa 'GEOHETRlA OE LA TOHTUGAl. 

4.4 L6gicat 1ntorpretaró propaaic1oneo en las que se •~plr•n los 

conec:tivoe •y•, •o• tPROGRAHA COHJUNTOS: E lK5TRUCCIONCS AHYOf', 

ALLOPl. 

4.~ G•o~etr1a1 1oculi%Dr4 puntpa en &l plano. Seré cnp•~ de •~dir 

per!metroa y Ar•oe (SF.íX, SETV, SETXY, XCOH y YCONl, 

4.6 Reg1utroa •atad1ut1con y probabilidad' determJnarA la ~ayor, 

igual o ~•nor probabilidad dv algunos Aco"t•cimivntoo lRAHOOn y 

PRJ. 

5.4 Lóg1co1 i"t•rpr~taré l•a propoo1c1ooo• que •e r•r1ervn a i.ft 

earocter1at1cea dv loo •lementoo d• conjunto• y •ubconjuntoo 

(LISTA~. VARIABLES y PROGRAHAS DE COHJUNTOSJ. 

5.5 Geom~tri•t trazo y c•lculo d• ftr~on de !iguraa r•gularea 

1REPEAT y PRIHTY. GEOHETRIA DE LA TORTUGA>. 

6.5 O•o~~tria: calcularé •r~~a. lncaiizoré punteo alin~odoa en el 

plano (VARIABLES, PR y 5E'TXYJ. 
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tYARlABLES y PRINT>. 

7.4 Lógica1 1nt•rpr•t•r4 propcaicion•Y neg•tivas~ para d•t•rmin•r 

conjunten ICOKOICIONES, HOT, PROGRAMA PE CONJUNTOS l. 

7.5 G•o~etr1ai con•truir• prisman y calculnrA aua vol~~•n•a 

<GEOMETRlA DE LA TORTUGA, VARIABLES y PRINT>. 

a.2 Loa nú~•rO• vnt"ron1 operacionea y propied•d•s1 uu•r• loe 

•ignc• ..:, > antr• nll111.rras •nlero• (CONDICIONALES. VloRIA91..ES, 

PRUDRAnA DE RECTA V YALORl. 

e,4 Lógtea1 •2t•bl•cer~ •••ej•n%aa y di!erenciaa entre ~igura• 

o•o~~trica& IOEONETRIA DE LA TORTOGA y YARXAULESl, 
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