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Para empezar 
En muchas oportunidades, personalmente, por teléfono o por correo 

electrónico,  hemos  dialogado con el Dr Antonio Pantoja sobre diversos 

temas relacionados con educación e investigación científica. Conocida es 

su valiosa participación en distintos libros digitales elaborados dentro del 

Programa de Posgrado a distancia Enseñanza de la Matemática. 

 

Para esta nueva producción digital Geometrías Kleinianas,  requerimos de 

su intervención, con el propósito de enriquecer los textos del Capítulo 3, 

Recursos tecnológicos, del Nodo 4, Geometría y Didáctica. Uno de los 

apartados del mencionado capítulo está destinado a considerar la 

introducción de software educativo en las escuelas. Compartimos con el Dr 

Pantoja que esa introducción, por sí sola no garantiza el éxito dentro del 

sistema educativo, ni tampoco garantiza un incremento en determinadas 

destrezas que se mencionan con frecuencia. Para que ello ocurra se 

deben, en principio, proveer herramientas dúctiles que permitan la 

construcción, exploración e investigación de innumerables ideas y 

conceptos. Hay que investigar, hacer experiencias en el aula y en algunos 

casos, hasta hay que reconocer errores.  

 

Puntualmente, le hicimos preguntas sobre un  software  que conoce muy 

bien: LOGO.   Sabemos que es una herramienta pedagógica y educativa 

que permite a los niños, desde muy temprana edad, desarrollar la 

creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas y que, 

además de su interés como lenguaje educativo resulta apropiado  para una 

amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial y simulaciones.  

 

Y también conocemos que Logo es un lenguaje de alto nivel en parte 

funcional en parte estructurado, de muy fácil aprendizaje, y que fue 

diseñado con fines didácticos. Es un software educativo.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La informática es un área que no ha permanecido ajena a las concepciones 

pedagógicas surgidas a lo largo de la historia de la educación. Resulta 

obvio recordar aquí las teorías conductistas que impregnaron el mundo de 

las máquinas desde su nacimiento. No obstante, la aparición a finales de 

los 60 de un lenguaje de programación que podía dominar un niño 

pequeño, un niño de 3 ó 4 años, llenó de esperanza a los pedagogos que 

veían en el medio informático una herramienta en manos del niño y que 

éste podía modelar a su antojo. Precisamente, ésta era la concepción de 

Papert (1981), un matemático colaborador de Piaget e impregnado de su 

teoría cognitiva, quien intentó llevar en parte sus propuestas, pero que 

pecó de un excesivo optimismo, que ha propiciado un progresivo abandono 

de LOGO hasta llevarlo al borde de la desaparición. 

 

En las líneas que siguen se intentarán desmenuzar las causas que han 

provocado la “enfermedad crónica de la tortuga” y la situación actual de 

LOGO, para terminar proponiendo las líneas que se podrían denominar 

básicas en un programa innovador de rehabilitación del “animal 

cibernético”, de nuestra querida tortuga. LOGO se merece un lugar dentro 

de la informática educativa. Una adecuada convivencia con los programas 

de propósito general, multimedia o las aplicaciones didácticas interactivas, 

no sólo es precisa, sino que muy conveniente. No hay que olvidar que la 

virtud esencial de LOGO es que el niño puede enseñar a la máquina y 

corregir sus errores (Martí, 1992), y esto no lo puede hacer ninguno de los 

potentes desarrollos educativos que existen en el mercado. El paso que 

hay que dar es remodelar la tortuga y adaptarla a las nuevas tendencias. 

Ésto no es solo posible, sino necesario. 

 

2.- UN POCO DE HISTORIA 

Los comienzos de la tortuga 

Relacionar informática con tortuga puede resultar absurdo para los neófitos 

informáticos, todavía muchos en todo el mundo, sin embargo ambas 
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palabras van muy unidas cuando se trata del lenguaje de programación 

LOGO, el cual se asocia desde sus comienzos a un dispositivo externo en 

forma de tortuga, capaz de dibujar en el suelo las órdenes que se 

introducían desde el teclado. Su inventor, Seymour Papert, lo concibió en 

1967 como una herramienta para ser utilizada por niños de todas las 

edades con la finalidad inmediata de trabajar las matemáticas mediante la 

realización de dibujos geométricos, aunque también incorporaba el 

tratamiento de listas y otras funciones de uso más complejo (Delval, 1986). 

Enseguida, la tortuga se convirtió en un pequeño triángulo luminoso que se 

desplazaba por la pantalla dejando tras de sí un rastro de color. El paso de 

los años hizo que la tortuga fuese evolucionando hasta conseguir adoptar 

una forma de tortuga, como ocurre en versiones modernas como la 

española Win-LOGO1 o la americana Turtle Math2, por citar sólo dos 

ejemplos. 

 

Papert anunció como una gran consecución para el mundo de la educación 

el nacimiento de la tortuga (1981) y los enseñantes de todo el mundo se 

llenaron de optimismo pensando que todas las maravillas anunciadas 

podrían conseguirse (Martín y San José, 1990). De hecho, LOGO formó 

parte de los planes de informática educativa de la mayor parte de los 

países desarrollados, incluido, claro está, nuestro país. Sin embargo, 

diversas causas que analizaremos a continuación, hicieron que se pasara 

del total optimismo al más profundo pesimismo, aun a pesar de que no se 

realizaran suficientes y consistentes investigaciones. La clásica de Pea y 

Kurland (1984) la tomamos como punto de partida hacia un declive que nos 

lleva en la actualidad a un abandono casi generalizado de LOGO, al menos 

en las aulas de nuestro país. 

Errores de Papert 

Papert, se constituyó desde el principio en una especie de profeta que 

comunicó las virtudes de LOGO en un libro clásico titulado “Desafío a la 

mente”, traducido en 1981 al castellano (editorial galápago) en el que 

desarrolló toda una teoría pedagógico-filosófica en torno a la tortuga y sus 
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potencialidades. Las continuas experiencias y el transcurso de los años han 

demostrado que no todo lo bueno que auguró sobre LOGO era cierto.  

 

El principal punto de arranque de Papert fue la teoría genética de Piaget, 

interpretada en el sentido de que el niño pasaría a ser un constructor de su 

pensamiento (1981: 20-21). Este esquema de acción llevaría a que se 

dejara trabajar libremente al niño y a que fuese descubriendo por sí mismo 

todo el conocimiento. Se trata de un planteamiento excesivamente vago e 

impreciso, que choca con la formación del profesorado y con la 

metodología de clase que se ha venido imponiendo en todos estos años. 

Por otro lado, dejar trabajar libremente al niño crea tal descontrol en las 

clases que difícilmente se puede llegar a afianzar alguna adquisición de 

conocimiento. Como señala Martí (1992: 91) “el entusiasmo inicial de los 

niños puede decaer enseguida sin un contexto didáctico que cree metas 

adecuadas y que dirija la actividad de los alumnos”. 

 

El papel que representa en el trabajo con LOGO el error y la solución de los 

problemas se encuentra muy unido a la concepción piagetiana del 

aprendizaje, no obstante el hecho de que la máquina ofrezca una 

respuesta interactiva al niño sobre una determinada acción no garantiza 

que encuentre la solución adecuada, puesto que en ningún momento le 

indica algún camino alternativo a seguir (Martí, 1992). 

 

Papert insiste continuamente en la idea de que el niño es capaz de 

desarrollar “ideas poderosas” en contacto con el ordenador (1981: 158-

180), pero no aclara la forma en que ésto se lleva a cabo, ni las 

condiciones deseables, ni mucho menos, habla del tipo de relación que se 

debe establecer a nivel metodológico entre alumnos, maestro y máquina. 

Otro de los errores más sonados de Papert es el de exponer con 

entusiasmo que LOGO podría favorecer el desarrollo cognitivo del niño 

(Gros, 1992) hasta el punto de posibilitar la transferencia del aprendizaje a 

distintos ambientes a los que fue aprendido (Papert, 1981). En realidad, es 
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un error a medias, en el sentido de que a pesar de que las primeras 

investigaciones (como, por ejemplo, Pea y Kurland, 1984) no llegaron a 

conclusiones satisfactorias, otras más recientes han puesto en entredicho 

aquellas primitivas en las que no se tuvieron en cuenta las condiciones de 

aprendizaje (Clements, 1991; De Corte, 1990; De Corte y Verschaffel, 

1987; Palumbo, 1990; Salomon y Perkins, 1987 ; Salomon, Perkins y 

Globerson, 1990). 

 

En resumen, se puede decir que Papert valoró en exceso la potencia que el 

ordenador y la tortuga podían transmitir al niño y no tuvo en consideración 

variables tan importantes como el papel del profesor en la clase, la 

metodología, las condiciones de trabajo, las mismas relaciones de 

cooperación que se derivan de compartir los ordenadores, etc. Todo un 

conjunto de aspectos que las investigaciones siguientes tuvieron que ir 

desgranando y que, en el fondo, han influido en el decaimiento progresivo 

de LOGO. 

 

Experiencias con LOGO 

 

La aparición de LOGO trajo consigo una serie de investigaciones y 

experiencias en las aulas, que de forma encadenada intentaron demostrar 

sus posibilidades dentro del entorno educativo. No obstante, pensamos que 

muchas de ellas adolecieron de unas condiciones de trabajo generalizables 

y se basaron en estudios de laboratorio, realizados, incluso, fuera del 

horario escolar.  

 

Los proyectos más amplios fueron los llevados a cabo entre los años 1977 

y 1979, entre los que destacan “Proyecto Edinburgh”, “Proyecto Brookline”, 

“Proyecto de la ciudad de Nueva York” y “Proyecto del colegio 

Lampligther”. Watt (1982) hizo un balance de los mismos, señalando su 

ambición, pero destacando la falta de resultados concretos. La única 

evaluación existente se basa en las apreciaciones de los mismos 
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profesores y la motivación que demostraron los niños hacia el trabajo con 

los ordenadores. 

 

En la década de los 80 se suceden las investigaciones sobre LOGO en 

todo el mundo y aparecen los primeros resultados, que comienzan a poner 

en duda las previsiones de Papert. Concretamente, la investigación ya 

citada de Pea y Kurland (1983, 1984) realizada en su mayor parte en el 

“Bank Street of Eductional Technologie” de Nueva York, reveló unos 

resultados negativos en cuanto a la influencia de LOGO en la planificación 

y solución de problemas. Estos resultados fueron decisivos en el trabajo 

posterior desarrollado con LOGO, e incluso, causantes, en parte, de su 

progresivo abandono. 

 

Otros estudios más recientes han revelado que las conclusiones de Pea y 

Kurland tuvieron algunas deficiencias (ver, por ejemplo, Gros, 1990) y que 

LOGO tiene muchas posibilidades que aún quedan por explotar. Tal es el 

caso de los numerosos estudios aparecidos en los últimos años: 

• estimulación creativa de LOGO (Clements 1986, 1991, 1993-94; 

Clements y Gullo, 1984; Hauglans, 1992; Horton y Ryba, 1986; 

Mevarech y Kramarski, 1992). 

• relaciones interpersonales (Clements y Nastasi, 1985; Nastasi y 

Clements, 1992). 

• capacidades cognitivas (Collins, Brown, Newman, 1989; De Corte, 

1990; Torre, Benedito y Cea, 1991) 

• planificación y solución de problemas (Dalbey y Linn, 1985; Gros, 

1990; Jackson, Fletcher y Messer, 1992; Roblyer, Castine y King, 

1988). 

• transferencia del aprendizaje (De Corte, Verschaffel, Schrooten, 

Indemans y Hoedemaekers, 1989; Salomon y Perkins, 1987). 

 

Por lo que se refiere a nuestro país, las investigaciones han surgido en el 

seno escolar de la mano de muchos maestros ilusionados con el proyecto 
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LOGO. No obstante, la mayor parte de ellas han carecido de rigor científico 

o se han limitado a experiencias aisladas sin repercusión en el resto del 

territorio nacional (ver, por ejemplo, Gros, 1990; Benedito y Torre, 1990). A 

pesar de ésto, han existido diversas asociaciones dedicadas a coordinar 

todas las iniciativas llevadas a cabo con LOGO y a realizar diversas 

publicaciones sobre el tema, como es el caso del Grupo LOGO-Madrid, 

que, además, organizó escuelas de verano que incluían módulos de trabajo 

con LOGO, pero que en las últimas convocatorias han dejado de aparecer. 

 

Aparte de las experiencias privadas, ha existido un respaldo institucional a 

LOGO en todos los planes autonómicos de introducción de la informática 

en la escuela, que comenzaron a mediados de la década de los 80 y que 

supusieron el primer empuje a la informática educativa en nuestro país 

(Pantoja, 1996). Precisamente, el último LOGO aparecido en España, Win-

LOGO, surgió en el seno del Plan Atenea con motivo de un convenio entre 

el MEC, el ministerio de industria y energía y el centro para el desarrollo 

tecnológico industrial. A pesar de ésto, las experiencias con la nueva 

versión han sido efímeras, dado el alto declive de LOGO en el momento de 

la aparición de la misma y el fuerte empuje y consiguiente arraigamiento de 

los programas comerciales educativos (Martí, 1992).3.- EL PANORAMA 

ACTUAL  

 

 

El abandono de LOGO. ¿En qué punto estamos? 

Rodríguez-Roselló -una de la personas que mejor comprendió desde el 

principio a la tortuga y todo su mundo- resumió con brillantez la 

potencialidad de LOGO (1986) y advirtió que hacían falta muchas 

investigaciones para llegar a resultados medianamente aceptables (1988: 

189). Afirma este autor que en todo proceso de introducción de un nuevo 

medio se dan tres etapas: la primera es de propuesta de potencialidades, 

en la segunda se comienzan a obtener algunas evidencias “empíricas” y en 

la tercera se reconocen los efectos que produce. Rodríguez-Roselló 
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termina afirmando que LOGO se encuentra (mejor sería afirmar que se 

encontraba) en una modesta segunda etapa. Si han transcurrido varios 

años y se han sucedido las experiencias ¿por qué LOGO no llega a 

alcanzar la tercera etapa?. 

 

Estamos ante un periodo de desconcierto en el que casi nadie habla en 

España de LOGO, no se publican apenas artículos, no aparecen nuevas 

versiones, han desaparecido las dos únicas publicaciones que trataban 

exhaustivamente sobre LOGO3, y nada sabemos de la situación actual del 

Grupo LOGO-Madrid, el grupo de trabajo que más ha publicado (ver, por 

ejemplo, Arias et al., 1988; Gallego, Lowy, Mansilla y Robles, 1986; Grupo 

LOGO-Madrid, 1988) e impulsado LOGO en España4. Pero ¿acaso no es 

esta situación de desconcierto la más generalizada en el ámbito de la 

informática educativa de la mayoría de las comunidades autónomas?.  

 

Sin embargo, en países como EEUU este panorama es bien distinto, hasta 

el punto de que distintas universidades siguen profundizando en los efectos 

que LOGO puede producir en ambientes de trabajo diferentes5 y no cesan 

de aparecer artículos y experiencias en revistas específicas como Logo 

Exchange o Logo Update; resultados de investigaciones en prestigiosas 

revistas de educación como Computer and the Humanities, Journal of 

Computing in Childhood Education o Learning and Instruction; unido a la 

aparición de nuevas versiones de LOGO adaptadas a las últimas 

innovaciones tecnológicas, como son Turtle Math y Microwordls 2.0  de la 

empresa LCSI, Logo Plus y PC Logo de Terrapin Software y Harvard 

Associates, Mach Turtles 2.0 de Softsparks o la portuguesa MegaLogo de 

Cnotinfor, por nombrar sólo algunas. 

 

Volviendo a nuestro entorno, observamos cómo se ha producido un 

desequilibrio entre las distintas comunidades autónomas, que va desde las 

que tras el tirón del plan experimental inicial se ha producido un frenazo en 

la dotación de equipos y software, como es el caso de Andalucía, hasta 
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otras otras, como pueden ser el territorio gestionado por el MEC o el PIE de 

Cataluña, en las que se siguen dotando y actualizando equipos6 (Pantoja, 

1996). Este desequilibrio informático, afecta, sin lugar a dudas, a LOGO. 

Por un lado, están las aulas de informática con equipos obsoletos (la 

mayoría), que difícilmente pueden demandar versiones más potentes. Por 

otro lado, las nuevas dotaciones informáticas incorporan un software muy 

moderno y atractivo, lo que hace que LOGO haya ido perdiendo terreno día 

a día frente a los programas de aplicaciones.  

 

El panorama actual se completa con la escasa evolución de la tortuga en 

nuestro país. Las versiones clásicas ACTI-LOGO y LOGO SB7, 

desbordadas por los equipos con resolución VGA y dotadas de entornos 

gráficos empobrecidos, fueron sustituidas por versiones mejoradas, que no 

llegaban a la potencia de otros programas comerciales. En 1991 la 

empresa ya citada, Idea, Investigación y Desarrollo, SA, rediseñó ACTI-

LOGO e implementó una versión denominada Win-LOGO, a base de 

ventanas, uso del ratón, resolución gráfica VGA, etc. (ver, por ejemplo, 

Manual de Usuario y Guía de Referencia de Win-LOGO, 1991 ; 

Caravantes, 1993), que reverdeció las ilusiones de muchos maestros 

dedicados a la informática educativa, pero que no surtió los efectos 

esperados. 
 

Las causas del fracaso 

 

Estamos ante un tema complejo en el que resulta difícil apuntar en una 

única dirección. De hecho, en el breve análisis a la historia de LOGO, 

realizado líneas atrás, quedaron apuntadas algunas de las causas. 

Intentaremos a continuación desmenuzar, aunque sea brevemente, las que 

mayor repercusión han tenido en el declive progresivo del lenguaje: 

• Planes de informática en nuestro país: Un derroche de voluntad y 

dinero, que en pocos años y en demasiados casos, se ha 

desvanecido como un castillo en el aire. LOGO estaba dentro de ellos 

y se ha visto salpicado por el declive. Existen muchas preguntas que 
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no tienen una respuesta clara en la mayoría de los planes 

autonómicos. ¿Quién imparte la informática en los centros si no hay 

equipos suficientes para todo el grupo-clase? ¿Cuál es el curriculum 

que se imparte en las aulas de informática? ¿Está conectado al de las 

aulas ordinarias? ¿Qué tipo de metodología se sigue? ¿Cuántos 

alumnos comparten cada equipo? ¿Con qué presupuesto se 

actualizan los equipos y se compra el nuevo software?... La 

informática educativa (y LOGO está dentro de ella) pasa por la 

definición del espacio organizativo, temporal y curricular del mismo. 

Esto es a grandes rasgos, qué profesorado apoya la labor del maestro 

que trabaja con LOGO, qué horario utiliza y qué curriculum integra. 

  

• El desacierto de la formación del profesorado en LOGO: Es un 

apartado conectado a los planes de informática y al que se dedica en 

todos ellos gran atención (MEC, 1991). No obstante, la formación del 

maestro que llevará LOGO a la práctica es diferente a las demás, lo 

cual no ha sido entendido bien. Un procesador de textos, una base de 

datos o un programa de dibujo pueden ofrecerse al niño casi de 

cualquier forma, pero el trabajo de interdependencia, aprendizaje 

heurístico y resolución de problemas, que genera la tortuga, ha de ser 

asumido de otra forma por el maestro (Martín y San José, 1990). El 

maestro tenía que haber comprendido que LOGO debe ser ante todo 

una herramienta para trabajar el curriculum conectada a la vida del 

aula y no un “programita” con el que se pueden realizar 

esporádicamente cuadrados o triángulos. 

  

• Herramientas de trabajo: la desnudez de la tortuga: LOGO siempre se 

ha concebido rodeado de herramientas y micromundos y, en realidad, 

se han hecho prometedoras experiencias, pero han caído en el olvido 

o en el anonimato (Gros, 1992). O bien no se han publicado o si lo 

hicieron (en la revista Zeus, principalmente) no se recopilaron los 

procedimientos y no llegaron a la masa del profesorado. Ésta es la 
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situación real de lo que Papert (1981) denominó “microcosmos”, pero 

que todos conocemos como micromundos, entornos abiertos de 

aprendizaje, que en la mayoría de los casos no pasan de ser 

aplicaciones de EAO. ¿Puede un lenguaje diseñado para que el niño 

enseñe a la máquina y aprenda a la vez, caer en la pedagogía 

conductista de sustitución del maestro por la máquina, en la que no se 

consideran los procesos y las estrategias de aprendizaje? (Martí, 

1992 : 71). 

  

• La falta de espacio temporal y curricular y la escasa dotación 

informática de los centros: No es la primera vez que se menciona el 

error de las administraciones de no prever cuándo y cómo se 

impartiría LOGO. La dotación mínima de recursos hizo que apareciera 

el problema añadido de partir los grupos de clase, pero ¿qué maestro 

se haría cargo del resto ?. Otro problema paralelo surgió de la 

inexistencia de diseño de clase previo, o lo que es lo mismo ¿qué 

curriculum se trabajaría con LOGO ?. La falta de previsión, la escasez 

de tiempo y la imposibilidad de partir los niveles se aliaron en contra 

de la tortuga, que pronto se cansó de realizar cuadrados, triángulos y 

otros dibujos elementales (Gros, 1992). 

  

• Los cambios en la tecnología informática y el empuje de los 

programas comerciales: Los avances en el mundo microelectrónico, 

desde los primitivos XT hasta el nuevo procesador pentium, atacaron 

el corazón de la tortuga, que se vio atrapada entre circuitos y 

monitores desfasados, mientras que programas más jóvenes que ella 

veían cómo mejoraban sucesivamente8. Los maestros se tenían que 

conformar con los entornos primitivos de LOGO, los únicos que 

corrían en los equipos de los centros con resolución CGA y, en 

muchos casos, sin disco duro. ¿Cómo podía soportar el primitivismo 

de la tortuga los acosos de los programas comerciales de aplicación, 

diseñados todos para entornos tan extendidos como windows9 ?. 



Datos artículo: 
Pantoja, A. (1997). ¿Ha muerto LOGO? Una reflexión sobre las posibilidades creativas de LOGO en el futuro de 
la informática educativa. Cultura y Educación, 6/7, 157-172. 
 

♣ Geometrías Kleinianas,  Nodo 4_ Capítulo 3  Recursos para el aula   -  Dr Antonio Pantoja _INVITADO   
13  

• Versiones desfasadas: Esta causa ha sido citada en varias ocasiones. 

Muchos autores la habían anunciado como desencadenante del 

desencanto de los enseñantes (Martín y San José, 1990 ; Gros, 

1992 ; Arias, 1990a-b, 1991). Cuando en 1991 se diseño Win-LOGO 

era demasiado tarde, porque las causas anteriores acumuladas 

habían hecho ya el desgaste definitivo. Las experiencias aisladas con 

esta versión y las publicaciones han sido fructíferas, pero reducidas 

(ver, por ejemplo, Álvaro y Real, 1992; Caravantes, 1993), que 

además han chocado con aspectos tan elementales como exigencia 

de una memoria RAM mínima de 640 kb. Ni tan siquiera la aparición 

hace unos años de la versión de Win-LOGO para Windows dio los 

resultados esperados. 

  

4.- LAS NUEVAS GENERACIONES DE LOGO 

  

En los últimos años, quizás mejor en los últimos meses, se ha producido un 

rebrote de LOGO en casi todo el mundo, en especial en EEUU, países 

iberoamericanos y Europa. En nuestro continente destacan las 

experiencias de Portugal, Inglaterra, Hungría, Grecia o Eslovenia, entre 

otros muchos países.  

 

Amparados por la expansión de LOGO en las escuelas han surgido 

modernas versiones adaptadas a los últimos avances técnicos, con 

capacidades multimedia, multitarea e, incluso, animación.  

 

Son versiones que se renuevan a menudo, que nacen para el entorno 

Macintosh y que se implementan también para ser trabajadas en PC para 

el entorno Windows 95. Tal es el caso de Microworlds 2.0 que ha sacado 

tan sólo hace unos meses su última versión o Mach Turtles 2.0. 
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Gráfico 1: Pantalla de Microworlds de la empresa LCSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, nos detendremos en el estudio de la versión de LOGO 

denominada Turtle Math por la novedad que representa en su concepción 

del lenguaje como entorno para trabajar de forma específica la geometría y 

la aritmética. Es lo que se podría denominar una especialización de la 

tortuga. La versión fue desarrollada en 1994 por D.H. Clements, profesor 

de la Universidad de Nueva York en Buffalo y la empresa LCSI.  

 

Los numerosos artículos publicados por Clements (1985, 1986, 1991, 

1993-4, en prensa) sobre LOGO, en los que se ofrecen las conclusiones de 

las investigaciones llevadas a cabo referidas a distintos aspectos del 

lenguaje y sus potencialidades, así como muchos otros en colaboración 

con diversos autores (por ejemplo,  Nastasi, Clements y Battista, 1990; 

Battista y Clements, 1990; Clements y Meredith, 1992, 1994), avalan la 

nueva versión que ha conseguido muchas de las aspiraciones que se han 

venido exponiendo en todos los foros en los que se ha debatido el uso de 

LOGO10.  
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Gráfico 2: Pantalla con ventanas, botones y comandos de Turtle Math. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación de esta nueva versión (todavía en inglés y para MAC) 

se basa en cinco principios fundamentales (Clements y Meredith, 1994 a-

b): 

1. Fomenta el aprendizaje abstracto desde el conocimiento intuitivo y 

visual: Turtle Math incorpora potentes herramientas para ayudar a los 

niños en los ángulos, como un radio que indica el cambio de dirección 

en el giro, un transportador de ángulos junto a la tortuga, que dirige 

los giros o una flecha que muestra la dirección de la tortuga y que 

realiza distintas funciones sincronizadas con los botones del ratón. 

2. Estrecha los lazos entre las representaciones: Se ha dotado al 

entorno de un “centro de comandos” en el que los programas 

funcionan inmediatamente. Este “centro de comandos” junto con la 

estructura de ventanas de Turtle Math hace que los niños, aunque 

sean novatos, mantengan una unión entre las primitivas de LOGO y 

los dibujos que va realizando la tortuga. La gran virtud de esta nueva 

herramienta consiste en que cualquier cambio realizado en los 

comandos se refleja enseguida en los dibujos, lo que se traduce en 

que los niños se muestran más propensos a planificar procedimientos. 

Otra herramienta que cumple una función fundamental es la 
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“representación de comandos”, que funciona al arrastrar la tortuga 

mediante el ratón (convertido en una mano de asir) a lo que LOGO 

responde de forma automática escribiendo los comandos 

correspondientes en el “centro de comandos”. 

3. Facilita el examen y la modificación de códigos: Turtle Math permite al 

niño entrar en cualquier procedimiento y al modificarlo observar en la 

pantalla el efecto de los cambios. Esta facilidad para resolver los 

errores hace que el niño no tenga que memorizar las medidas de los 

ángulos y la modificación de las primitivas o de las medidas sea muy 

sencilla. 

4. Anima al pensamiento lógico: Una de las ventajas que Turtle Math 

ofrece es la de facilitar al niño el trabajo, de forma que éste empieza 

muy pronto a definir procedimiento, sobretodo al comprobar de 

inmediato los efectos que producen. 

5. Da libertad al niño: El nuevo LOGO facilita al niño la exploración libre 

y también la estructurada, no sólo en el ámbito matemático, sino que 

también puede alcanzar otras áreas. 

 

En definitiva, se puede afirmar que Turtle Math (tomado como referencia de 

los nuevos LOGO) incorpora un conjunto de herramientas, que mejoran 

sustancialmente las que ya poseían las versiones anteriores y que dotan a 

la tortuga de la potencia suficiente para abordar nuevas estrategias en la 

adquisición del currículum escolar. En realidad, el profesor Clements ha 

sabido recoger todos los aspectos derivados de las investigaciones 

precedentes e implementar un nuevo entorno en el que se han mejorado 

sensiblemente las deficiencias para orientar la tortuga que tenían los niños 

pequeños, el proceso de definición de los procedimientos, el paso del modo 

directo al de programación o la facilidad para encontrar y depurar los 

errores. Al mismo tiempo, el entorno de trabajo se ha actualizado mediante 

ventanas y botones de atajo para funciones diversas, que dan un aspecto 

final muy agradable e intuitivo, bastante similar a cualquier otro programa 

moderno. 
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5.- UN MODELO DE TRABAJO CREATIVO CON LOGO 

Logo y Creatividad en Educación Primaria 

La mayor parte de la experiencia que se propone a continuación viene 

precedida de una investigación empírica realizada durante el curso 94/95 

con 207 alumnos de 5º de Educación Primaria, que se sitúa en la base del 

trabajo sobre el que se sustenta la tesis doctoral que estamos 

terminando11. De forma resumida se puede decir que se trata de un diseño 

de trabajo que refuerza los puntos más débiles de las experiencias 

anteriores, enfocado siempre al estímulo de la creatividad y la innovación 

del niño. El método de trabajo tiene un fuerte anclaje en la preparación 

meticulosa de las sesiones de trabajo y parte del supuesto de que el 

trabajo en grupo con LOGO creará un andamiaje cognitivo en el niño (De 

Corte, 1990; Martí, 1992; Torre, Benedito y Cea, 1991), para ello se utiliza 

un sistema experimental de resolución de problemas mediante fichas 

prediseñadas, denominado CP2C2 (Polya, 1957, Bransford y Stein, 1987; 

Logan y Logan, 1980), la integración creativa del nuevo curriculum del nivel 

5º de Educación Primaria y una metodología heurística fundamentada en 

un proceso de inductivo-deductivo de los contenidos a tratar en cada 

sesión (Grupo Logo-Madrid, 1988). 

 

En el momento de terminar este artículo no se disponen de datos 

estadísticos concluyentes de la investigación12, pero se puede afirmar 

“groso modo” que el grupo experimental principal, que ha seguido la 

metodología propuesta ha aventajado al control en el postest en la mejora 

de las capacidades divergentes estudiadas y la resolución de problemas. 

Uno de los grupos experimentales, que trabajó con LOGO siguiendo una 

metodología de trabajo tradicional, quedó estancado y sólo aventajó al 

grupo control en el cálculo matemático y en la capacidad de síntesis. Por 

último, un tercer grupo que experimentó micromundos diseñados para 

trabajar el curriculum y la creatividad, también aventajó ampliamente al 

grupo control en el razonamiento y en la capacidad de síntesis.  
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La propuesta de trabajo que hacemos se puede resumir de la siguiente 

forma: utilizar LOGO para que el niño desarrolle su creatividad  y conseguir 

así que el trabajo con la tortuga produzca lo que Marín (1991: 99) 

denomina una “innovación valiosa”. En nuestro caso integrando 

ordenadores y curriculum. 

Elementos del modelo  

Para situar LOGO en la tercera fase, de la que hablaba Rodríguez-Roselló 

(1988), hay que poner en juego toda una serie de aspectos, que 

constituyen la metodología de trabajo-base, sobre la que cada maestro 

podrá construir su propuesta personalizada. En el gráfico se pueden 

apreciar los elementos que intervienen: 

 

Gráfico 3 : Modelo de trabajo creativo con LOGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, analizaremos brevemente y sin entrar en excesivos 

detalles, los distintos apartados del modelo:   

• Un sistema dinámico de resolución de problemas: Basado en una 

planificación de los proyectos (Gros, 1987; Martí, 1990), diseñados sobre 

un sistema de trabajo denominado CP2C2 que sigue una secuencia 

metacognitiva específica, propuesta al niño mediante plantillas de 

trabajo. Al mismo tiempo se complementa con estrategias de 
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modificación y depuración de procedimientos en la mecánica ensayo-

error (Martí, 1984, Pozo, et al., 1994). 

  

• Una metodología heurística de clase orientada en la flexibilidad : Basada 

en la que diseñó el Grupo LOGO-Madrid (1988) y que tiene sus raíces 

en el modelo heurístico (Torre, 1991) en el que prevalece “la innovación 

como solución de problemas” (Torre, 1994 : 30), con una secuencia de 

trabajo en cada sesión de interacción con el ordenador, preparada 

meticulosamente.  

  

• Una integración curricular plena: El trabajo con LOGO lleva implícita una 

reorganización del horario del centro y la distribución de contenidos del 

currículum que se trabajarán en el aula de informática. Se trata, en 

definitiva, de que el niño utilice el ordenador como herramienta de 

aprendizaje para complementar lo que hace en el aula ordinaria. El 

curriculum trabajado será principalmente de Matemáticas, pero sin 

excluir otras áreas como Lengua, Conocimiento del Medio o Educación 

Artística. 

  

• Un material abierto prediseñado: El maestro dispone del diseño 

estructurado de cada sesión de trabajo, con una programación 

exhaustiva, pero flexible de lo que tiene que hacer. Sobre este material 

cada grupo de trabajo realizará las modificaciones propias de toda 

metodología heurística. El material se compone del desarrollo 

pormenorizado de cada sesión de trabajo, los procedimientos básicos y 

complementarios, archivados en disco, las transparencias de apoyo y el 

material del alumno. 

  

• Unas cajas de herramientas listas para entrar en funcionamiento: Se 

tratan de herramientas de ayuda semiestructurada, de menor calado que 

los micromundos y sin una definición previa. Se enfocan hacia objetivos 

generales, como pueden ser realización de figuras regulares, 
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circunferencias, diálogos, etc. que pueden ser útiles al maestro en un 

momento dado para poner un ejemplo o introducir un nuevo concepto 

curricular. 

  

• Unos micromundos sencillos, pero potentes, al servicio del maestro y del 

niño: Entornos abiertos, cambiantes, “que permitan al sujeto la 

exploración de ideas a través de la interacción con el ordenador” (Gros, 

1992: 75). Micromundos diseñados por un maestro, sencillos, pero 

potentes a la vez con posibilidades de modificarse a petición de un niño. 

Nuestra experiencia se basa en 5 micromundos concebidos para que el 

niño cree, invente, imagine,... 

  

• Un maestro y un niño con las capacidades de innovación y creación 

despiertas: Parecerá una obviedad, pero si el maestro no tiene 

conciencia del tipo de enseñanza que se propicia con el uso de LOGO, 

todo el proceso se verá resentido y los resultados finales tenderán al 

fracaso, como de hecho ha ocurrido con experiencias pasadas basadas 

en enseñar LOGO y no en que el niño enseñe a la tortuga. El maestro 

deberá plantear al niño cuestiones, preguntas intuitivas para que 

descubra la solución de los problemas (Torrance y Miers, 1986). El niño 

estará inmerso en el proceso de descubrimiento, pero consciente de que 

está enseñando a la máquina y aprendiendo a la vez (Papert, 1981). 

 

Esta diversidad de aspectos entran en juego al margen de las posibilidades 

que ofrezca la versión de LOGO disponible en cada centro (nosotros nos 

inclinamos por Win-LOGO). En definitiva, se trata de utilizar LOGO y todos 

los recursos prediseñados sobre el mismo para estimular la creatividad del 

niño al mismo tiempo que éste juega y aprende. En ningún caso se trata de 

aprender LOGO, sino que el lenguaje de la tortuga se tiene que convertir 

en un instrumento para el aprendizaje del curriculum mediante estrategias 

de resolución de problemas. 
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6.- HACIA UN LOGO MULTIMEDIA 

 

Como se ha visto, ya sea con una nueva versión o con las desfasadas para 

DOS, hay que afirmar sin titubeos que LOGO NO HA MUERTO, en todo 

caso, se puede decir que en nuestro país está aletargado, esperando que 

las nuevas aplicaciones (la mayoría de las cuales no son otra cosa que 

programas de EAO encubiertos) comiencen su declive y se retome la 

tortuga, remozada, con nuevos aires, como se está haciendo en los países 

anglosajones, en Costa Rica, Portugal o en tantos otros.   

 

Versiones como Win-LOGO y, sobretodo, como Microworlds oTurtle Math 

propician que todos los que amamos el lenguaje de programación LOGO 

recobremos la ilusión que un día atrás pusimos en el mismo como mejor 

vehículo para fomentar la creatividad y la innovación de nuestros alumnos, 

dentro de la máxima pedagógica de que los niños aprendan a aprender. Un 

nuevo LOGO tendrá que nacer a la luz de las numerosas experiencias 

llevadas a cabo en España, pero basado en las nuevas tendencias 

informáticas13.   

 

Nuestra apuesta pasa por una tortuga con posibilidades multimedia con 

acceso rápido a Internet e implementada en torno a las necesidades de 

mejora señaladas en los numerosos artículos aparecidos dentro y fuera de 

nuestro país (ver, por ejemplo, Arias, 1990a-b; Gros, 1992; Martín y San 

José, 1990), con una puesta en escena en el aula basada en un sólido 

diseño metodológico, como el que hemos propuesto. 

 

Ahora es el momento de volver a comenzar, con los errores asumidos y el 

camino a seguir aprendido. Las administraciones educativas tienen la 

palabra, pasada ya la euforia de la primera hornada de experimentación de 

la informática llevada a cabo en las comunidades autónomas, y definir el 

futuro de la informática educativa en la que LOGO estará en convivencia 

con otros programas de propósito general, aplicaciones didácticas, 
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multimedia interactivos o simulación (Rodríguez, 1992), sin dejar de lado 

las redes informáticas como Internet, a través de la cual se podría 

establecer un foro de debate e intercambio de experiencias en castellano 

sobre LOGO14. 
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NOTAS : 
                                                           
1 Win-LOGO fue creado en 1991 por la empresa ya desaparecida Idea, Investigación y 
Desarrollo, SA. 
2 Turtle Math fue creado en 1994 por D.H. Clements y la empresa LCSI. 
3 Nos referimos a la revista Zeus, publicada por el Grupo LOGO-Madrid y el ICE de la 
Universidad Autónoma y que tras su número 24 aparecido en mayo de 1.995, dejó de 
existir. También hay que citar a la revista Infodidac, publicada en Madrid, una revista que 
trató el tema de LOGO con numerosas aportaciones desde la universidad, pero que tras el 
alarmante descenso en las ventas y ante el peligro de desaparición fue absorbida en el 
año 1992 por la revista Comunicación y Pedagogía editada en Barcelona, una revista, que 
si bien trata el tema de la informática educativa, es menos específica que su antecesora 
Infodidac. Otras publicaciones de existencia más efímera fueron el Boletín del Centro 
LOGO publicado entre los años 1986-87, con el impulso de la empresa ya desaparecida 
Idealogic (posteriormente reconvertida en Idea, Investigación y Desarrollo, SA) y la revista 
Plan Alfa, editada por la FERE y distribuida en el ámbito de la enseñanza privada a finales 
de la década de los 80. 
4 Desde 1986 hasta 1995 han venido organizándose Escuelas de Verano de Informática y 
Vídeo en Madrid, en las que se incluían curso, conferencias, paneles, etc. sobre LOGO. 
No obstante, en la última realizada en el verano de 1995 no aparece ni una sola alusión al 
lenguaje LOGO, lo que demuestra la falta de demanda sobre el mismo y el empuje de los 
programas comerciales educativos, que han acaparado totalmente los contenidos de esta 
Escuela de Verano. 
5 Como es el caso de University of Connecticut o State University of New York, por citar 
dos ejemplos claros. 
6 Según datos obtenidos del PNTIC del MEC, este curso escolar 95/96 han sido adquiridos 
un total de 2930 equipos Pentium, de los cuales 2430 están dotados de tecnología 
multimedia. Estos equipos van destinados a los centros pertenecientes al Proyecto 
Atenea, bien como nueva adjudicación o como reposición. 
7 ACTI-LOGO es un producto de Idealogic Software (Barcelona) y LOGO SB fue 
desarrollado por la empresa madrileña Software de Base. 
8 Sirvan como ejemplo Word de Microsoft que va por su versión 7.0 o Page Maker de 
Adobe que ha sacado recientemente la versión 6.0. 
9 Windows es un programa registrado de Microsoft Corporation. 
10 Desde el "V Seminario de LOGO", que tuvo lugar en Andorra en 1989, se puso de 
manifiesto la necesidad de que LOGO tenía que renovarse si quería seguir subsistiendo 
frente al empuje creciente de otros programas de más difusión comercial, aunque de 
menor potencialidad cognitiva (Arias, 1990). De igual forma se manifestaron foros de 
discusión posteriores, como el "Eurologo" celebrado en Parma en 1991. 
11 El título de la tesis es “Influencia del lenguaje de programación LOGO en la creatividad 
del niño del nivel 5º de Educación Primaria” y está dirigida por la profesora de la UNED Dr. 
Mª Teresa Martín González. 
12 Actualmente, se está en la fase de estudio estadístico e interpretación de resultados. 
13 Acaba de aparecer la versión Microworlds en castellano para MS-DOS y en pocos 
meses lo hará para Windows 95. 
14 Actualmente funciona en Internet en España un apartado dedicado a LOGO en el 
servidor del PIE de cataluña (http://www.xtec.es) denominado “El país de la tortuga” y, 
próximamente, el PNTIC del MEC (http://www.pntic.see.es) incorporará a su servidor una 
página Web dedicada a LOGO. La propuesta es crear un servidor castellano de news 
sobre LOGO similar al americano “comp.lang.logo” o una lista de correo como “logo-
l@gsn.org “ 
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