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Hacia una inserción humanista de las computadoras en la educación 

Alrededor de mil personas, provenientes de casi todas las 
provincias de nuestro país, y también de Brasil, Colombia, Chile, 
España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Uruguay, se 
congregaron en el Primer Congreso Internacional Logo, 
auspiciado por la UNESCO, el IBI –Oficina Internacional para la 
Informática–, el Ministerio de Educación y Justicia, la 
Subsecretaría de Informática y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
De acuerdo con la importancia que esta modalidad educativa 
asigna a la participación activa de los niños, muchos de ellos, 
con edades de entre seis y catorce años, estuvieron presentes 
tanto en las exhibiciones, llamadas "micromundos", como en los 
debates, en los que sus comentarios provocaron las reflexiones 
de más de un experto. Todas las actividades se desarrollaron en 
el marco de un animado entusiasmo. Alguien dijo, junto a un 
añoso laurel que había quedado ubicado cerca del centro de la 
sala principal de reuniones: " Este encuentro es una mezcla 
singular de congreso académico y de fiesta amistosa." 

Señoras y señores, chicas y chicos: 
En nombre de la Asociación Amigos de Logo les doy la bienvenida a este Primer 

Congreso Internacional Logo. 
En estos momentos nos acompañan muchos amigos, tanto de países vecinos 

como lejanos, y también numerosas delegaciones y participantes del interior. 
Hace tiempo, cuando buscábamos un lugar para realizar este Congreso, 

recorrimos teatros, salas y otros lugares donde habitualmente se acostumbra 
realizarlos. Pero queríamos un congreso diferente. Estaba en nuestras mentes la 
idea de árboles, de plantas, de flores. Hablábamos en las reuniones de la 
Asociación, en el despacho de la directora de este colegio, a muy pocos pasos de 
aquí. Y, como sucede a menudo, las cosas más cercanas, familiares y queridas son 
las que se nos escapan, las que no tenemos en cuenta. Sólo a veces, cuando nos 
faltan, reparamos en ellas. Un día se nos ocurrió este patio, el patio de una escuela 
primaria, que tiene un árbol, plantas y flores y donde siempre hay alegría, juegos y 
deseos de vivir. Este patio se convirtió así en un símbolo para este Congreso. 
Espero que su espíritu sea el que se manifieste a lo largo de estos días. 

Estamos aquí porque nos unen puntos de coincidencia. Para algunos estas 
coincidencias son estrictamente científicas: el estudio y el conocimiento más 
profundo de una nueva modalidad de computación, Logo, que puede significar un 
uso distinto de las computadoras en muchos ámbitos. Para otros, la 
modalidad Logo está claramente dirigida a abrir nuevos rumbos en la educación y 
adquiere así características sociales y culturales que hacen que una innovación 
meramente tecnológica se convierta en un factor potencial de progreso auténtico. 
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Confío en que las conferencias, las exposiciones, los trabajos de los chicos y el 
intercambio fructífero de ideas sean contribuciones valiosas para una Comunidad 
Internacional Logo que crece día a día. Este Congreso significa un desafío para 
todos nosotros y, sin duda, favorecerá un uso más humano de las computadoras y 
una mejora en la educación. 

Agradezco en nombre de la Asociación la presencia de todos ustedes, a las 
autoridades presentes y a todos los que, de una forma u otra, nos han prestado su 
colaboración. En forma especial, queremos agradecer a los chicos que han dedicado 
muchas de sus horas a fin de que todos podamos ver sus realizaciones. 

Y, comenzando con el programa de actos, he de referirme al tema: "Hacia una 
inserción humanista de las computadoras en la educación". 

Computadoras en educación 
Es evidente que las computadoras se han introducido, rápida y 

sistemáticamente, en todos los aspectos de la sociedad actual y, muchas 
veces, el desconocerlas pone una barrera a nuestro desenvolvimiento personal y 
laboral. Cada vez con mayor frecuencia percibimos la necesidad de entrar en el 
mundo de las computadoras. 

Esa necesidad ha conducido en algunos casos a incorporarlas precipitadamente 
en diversas aulas, sin un examen profundo de sus posibilidades como nuevos 
elementos educativos, entendida la educación en su sentido más genuino. 

En muchas oportunidades, su inserción sigue las líneas sugeridas por 
aplicaciones meramente técnicas o comerciales, utilizándose entonces las 
computadoras en las clases para suministrar potencia de cálculo o para hacer 
posible la búsqueda a través de depósitos o bancos de datos de información 
particularizada sobre algún tema. O, simplemente, se emplean para que los 
educandos entablen un diálogo pre programado de preguntas y respuestas 
siguiendo los lineamientos de la llamada instrucción asistida por computadora. Las 
modalidades de uso citadas poseen escaso contenido educativo pero, 
desafortunadamente, son las más difundidas. 

Existe la opinión generalizada de que la disponibilidad de nuevos medios 
tecnológicos produce inmediatamente una mejora automática en la calidad de la 
educación. Sin embargo, ni siquiera el más deslumbrante prodigio técnico puede 
garantizar un proceso en el que adquieren importancia predominante los aspectos 
personales. 

La falta, de criterios definidos y de una filosofía orientadora, sumadas a una 
invasión masiva de las computadoras en todos los órdenes de la vida cotidiana, nos 
sitúa ante el riesgo de un desperdicio de sus potencialidades educativas y puede, 
incluso, llegar a ser perjudicial. 

La aplicación de las computadoras en la educación debe coadyuvar al 
desarrollo de la inteligencia, de la libertad en la decisión personal y de la 
fraternidad. De este modo contribuirá a la humanización del mundo y de sus 
estructuras. 

Si queremos que resulte provechosa para todos, la presencia de las 
computadoras en la educación no debe limitarse a lo estrictamente científico, sino 
que debe extenderse a lo cultural y artístico y contribuir al arraigo y al 
conocimiento de la experiencia cotidiana. Las tan mentadas "musas" de la 
antigüedad, la imaginación y la intuición, que constituyen el impulso inicial del acto 
de creación, han de encontrar cabida en el uso de las computadoras. La 
racionalidad exigida en los momentos en que se analizan, se experimentan o se 
fijan pautas para la consecución de un fin, no ha de empañar la fase creativa, ni 
trabar nuestra sensibilidad respecto a la naturaleza, al arte y a la cultura. 
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La modalidad Logo 
Algunos educadores y científicos abordaron con seriedad y desde un punto de 

vista innovador la introducción de las computadoras en la educación. 
Inserta en estos lineamientos se encuentra la modalidad Logo que, como bien 

dice su creador Seymour Papert, más que un lenguaje de computadoras contiene 
en sí toda una filosofía educativa. Más allá de los resultados inmediatos que se 
desprendan del uso de la máquina, Logo tiene como objetivo final contribuir al 
desarrollo integral de la persona humana, lo cual constituye la meta de toda 
auténtica educación. 

Logo tiene algunas coincidencias con las ideas de Piaget sobre el aprendizaje y 
propicia una modalidad educativa mediante la cual las computadoras pueden 
mejorar efectivamente las condiciones en que éste se realiza, respetando la 
identidad lingüística y cultural del educando. Analizaré a continuación algunos de 
estos principios. 

•El niño como constructor de sus propias estructuras intelectuales: Desde edad 
muy temprana el niño desarrolla teorías coherentes sobre el mundo, "teorías 
ingenuas", por medio de las cuales explica y comprende la realidad. Para poder 
formular estas teorías, el niño se apropia, para su uso personal, de los materiales 
que se encuentran en torno a él. El hecho de que no llegue a adquirir cierto tipo de 
conocimientos formales hasta alcanzar una edad determinada se debe, 
según Papert, a la pobreza relativa del ámbito que lo rodea en aquellos materiales 
que tornarían algunos conceptos en simples y concretos. 

La computadora, nueva lámpara de Aladino, con su capacidad de 
metamorfosearse en cualquier objeto, provee al niño de esos modelos que no se 
encuentran en la realidad. Si se tiene en cuenta, además, que la máquina brinda la 
posibilidad de concretar el pensamiento formal, concluimos que las computadoras 
ayudan a que la adquisición de este tipo de conocimiento se realice rápidamente, lo 
que representa un estímulo insospechado al desarrollo de la inteligencia. 

Sin embargo, una vez que el niño llega a la escuela, sus teorías previas sobre 
el mundo entran en conflicto con los conocimientos impartidos por maestros y 
profesores y, en general, son descartadas sin que él logre entender el porqué. Es 
así como caemos en lecciones estudiadas de memoria por alumnos que no 
comprenden lo que están diciendo, con el consiguiente rechazo de aquello que se 
han visto obligados a aprender. Por otro lado, el sistema de premios y castigos 
provoca en cierto modo una parálisis intelectual en el educando, quien no se atreve 
a sostener posturas diferentes a la del profesor por temor a equivocarse y recibir 
una mala nota. 

Un aprendizaje efectivo requiere estrategias para solucionar estos conflictos. 
Una solución sería que el profesor confrontara aquello que va a enseñar con las 
teorías particulares sobre el tema de cada uno de los educandos, ayudándolos a 
descubrir por sí mismos por qué han cometido errores en su formulación. 

 

Esta práctica encierra las siguientes ventajas educativas: 
1. El niño debe elaborar su conocimiento y verbalizarlo en forma coherente, 

ordenada e inteligible para que pueda ser comprendido y, de este modo, defender 
su postura. Es así como adquiere seguridad en sí mismo y toma conciencia del 
poder de sus ideas. 

2. Produce un acercamiento cualitativo al conocimiento, logrado después de un 
largo proceso de depuración. 

3. Se pierde el miedo al error; no importa si lo que se hace está bien o mal, 
sino si puede corregirse o perfeccionarse. 
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4. Estimula la creatividad, ya que permite la apreciación individual y personal 
de los sucesos del mundo. Cada individuo interpreta las cosas desde su propia 
óptica. 

5. Ofrece a los niños la posibilidad de asemejarse a los adultos en relación con 
sus productos intelectuales. 

Pero si bien estos postulados son muy aceptables desde el punto de vista 
teórico, llevarlos a la práctica se convierte en una tarea sumamente difícil en las 
clases habituales. Y en este sentido las computadoras, provistas de un lenguaje 
adecuado, llegan a ofrecernos una valiosa ayuda. 

Un procedimiento Logo –enseñarle a la máquina cómo hacer algo– es la 
formalización de un conocimiento y su solución. Esta formalización es operacional, 
es decir, se puede probar, ejecutar y verificar. Desde el punto de vista de la 
computadora, un procedimiento es una secuencia de frases inteligibles y 
ejecutables. Desde el punto de vista de la persona que lo escribe, es la expresión 
de la comprensión de un concepto o problema, y ya que esa comprensión puede 
evolucionar y variar, un procedimiento es pocas veces un producto terminado y, 
por lo tanto, está sujeto a modificaciones, perfeccionamiento y revisiones 
continuas. 

En los ámbitos Logo, el alumno continuamente comenta sus actividades, 
pensamientos y éxitos con su maestro y sus compañeros. El papel de 
la verbalización es de vital importancia. Construir un procedimiento, para el 
educando, no es sólo dar un nombre a una serie de instrucciones: es un pasaje 
inicial a la abstracción y es también la manipulación concreta posterior de una idea. 

Con Logo los educandos aprenden a analizar problemas, a elaborar 
abstracciones, a formalizar soluciones, y a dividir la solución de un problema en una 
serie de soluciones de sub problemas. Adquieren asimismo el hábito de verificar 
soluciones generales con casos particulares, de considerar los errores no como 
desastres, sino como obstáculos temporarios que deben ser superados, y de 
desarrollar la autocrítica constructiva. 

•El factor emocional: Muchas veces la adquisición de un conocimiento depende 
en gran medida de factores no sólo intelectivos, sino también afectivos y 
emocionales. Al decir "me gusta la historia" u "odio la geografía" el niño está 
manifestando su capacidad o incapacidad para asimilar este tipo especial de 
conocimiento a su propia colección de modelos. 

Estos modelos intelectuales, propios de cada individuo, se van adquiriendo a lo 
largo de la vida y en su elección influye en gran medida la afectividad. Es fácil 
aprender lo que a uno le gusta o lo que entiende; de otro modo el acceso al 
conocimiento se torna sumamente difícil. Lo que un individuo aprende y cómo lo 
aprende va a depender de los modelos con que cuenta. 

Es por eso que, debido a su gran versatilidad, la computadora se convierte en 
un medio sumamente eficaz para el aprendizaje puesto que es capaz de tomar 
innumerables formas y proveer de modelos a muchísimas personas con diferentes 
gustos. 

•El conocimiento adquiere, además, un propósito personal reconocible: El niño 
puede hacer algo con él. Los pasos del aprendizaje escolar se invierten; la 
computadora permite a los alumnos entrar en contacto con las aplicaciones 
prácticas de los conocimientos, antes que con sus enunciaciones formales. 

•Toda educación bien entendida debe tender a que el niño aprenda a hacer uso 
de su libertad en el sentido más auténtico, libertad con responsabilidad: Desde sus 
primeros años, el niño debe ejercitar, en forma progresiva, su derecho a elegir –
con la guía y el consejo de sus padres y profesores– entre las distintas opciones 
que se le ofrecen, y a hacerse responsable de sus actos y de las consecuencias que 
acarree su elección, festejando los aciertos y corrigiendo los errores. 
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Este es el sentido de libertad que se quiere lograr en los ambientes Logo. El 
niño se siente libre en la formulación de sus trabajos, en los pasos a seguir para la 
consecución de un fin y sigue su propio ritmo: organiza su microcosmos en libertad, 
pero asume la responsabilidad de lo que sucede en él. 

Los enunciados anteriores muestran cómo el uso de computadoras en 
ambientes como los de Logo presupone una visión humanista de las máquinas, 
puesto que su fin no es que el niño se sirva de ellas simplemente en forma 
instrumental, sino que sus grandes potencialidades ayuden a desarrollar 
plenamente las capacidades humanas. 

La educación humanista 
Entre las muchas objeciones que se hacen a la introducción de las 

computadoras en la sociedad en general y en la educación en particular, la más 
frecuente es la afirmación de que desarrollan en las personas un tipo de 
pensamiento excesivamente lógico y científico, en oposición a la llamada 
"educación humanista". 

Para determinar la validez o no de esta afirmación, hay que considerar que la 
división de la cultura en "humanista" y "científica", tan mentada en algunos 
círculos, fue producto de un momento histórico determinado. Por lo tanto, cabría 
preguntarse si este criterio puede ser mantenido en la actualidad. 

Se considera "educación humanista" a aquella que tiene en cuenta el desarrollo 
integral del ser humano, preocupándose no sólo de su desenvolvimiento intelectual, 
sino también de sus valores espirituales, como la afectividad, la manera de 
relacionarse con los demás, la imaginación y otros. 

Por el contrario, la llamada "educación científica" propendería al desarrollo 
esencialmente tecnocrático del hombre, teniendo en cuenta solamente su 
intelectualidad y descuidando los otros aspectos. 

Esta oposición tan tajante pudo haber sido considerada en aquellos tiempos en 
que la ciencia y la tecnología eran tareas de laboratorio y en los que muy poca 
gente tenía acceso a ellas. Hoy ninguna persona puede evitar entrar en contacto 
con la ciencia y, en forma especial, con la tecnología; convive con ellas 
cotidianamente. Los medios de comunicación masiva la hacen partícipe de los 
últimos descubrimientos científicos; la tecnología ha entrado en las casas y los 
lugares de trabajo. Ambas modifican permanentemente los patrones culturales de 
la sociedad. 

Es evidente que el mundo cambia y que va a seguir cambiando cada vez más 
rápidamente. Por ello, se hace necesaria la formulación inmediata de una filosofía 
educativa coherente que responda a las necesidades actuales de la sociedad y 
siente las bases para preparar a aquéllos que van a desenvolverse en el futuro. 
Esta nueva concepción educativa no puede dejar de lado a la ciencia y a la 
tecnología, pero el ingreso de éstas debe responder a una política coherente que las 
ponga al servicio del ser humano para que, por su intermedio, pueda desarrollar 
sus potencialidades en grados desconocidos hasta el momento. Se trata, entonces, 
de una concepción "humanista" de la ciencia y la técnica. 

Y ésta es la postura de la modalidad Logo para la utilización de la 
computadora, la herramienta más poderosa que nos ofrece la tecnología en la 
actualidad. 

No se pretende que las máquinas programen a las personas, sino que éstas 
logren un dominio total y perfecto sobre aquéllas y, por su intermedio, aprendan 
también a conocerse a sí mismas. 

El método educativo propuesto por los filósofos griegos –Sócrates, Platón y 
Aristóteles– y que sirvió de base al humanismo, tiene su punto de partida en el 
legendario consejo de Apolo por medio del Oráculo de Delfos: "Conócete a 
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tí mismo". Sócrates y sus discípulos afirman que éste es el requisito necesario para 
descubrir después el resto del universo. 

Si comparamos la filosofía educativa de los antiguos griegos y aquélla 
propuesta por Logo, veremos que sus principios tienen varios puntos en común. 

Logo permite reflejar en la pantalla de una computadora los propios 
pensamientos y, de este modo, meditar acerca de ellos. Las personas aprenden 
cómo funciona su mente y logran así un conocimiento mayor de sí mismas. 

Los dos polos opuestos han adquirido aquí un punto de contacto. 
Si analizamos algunos de los logros obtenidos con Logo en las escuelas, vemos 

que algunos de los más interesantes son los relacionados con la creatividad y la 
libertad, valores muy importantes dentro de una cultura tendiente al humanismo. 
En un ambiente Logo, cada educando plantea sus propios problemas y, en la 
búsqueda de respuestas a ellos, encuentra pautas que le sirven de eje para el 
proceso de aprendizaje y que se convierten en modelos para la solución de 
problemas posteriores. Hay libertad en la formulación de problemas y en la 
búsqueda de medios para resolverlos; hay creatividad en las interpretaciones 
personales y enfoques nuevos para viejas cuestiones; se estimulan los 
conocimientos inductivos y deductivos. El niño, muchas veces, imagina aquello que 
quiere lograr e inventa caminos para alcanzar su propósito; otras, comienza una 
tarea sin proponerse una meta fija, descubriendo algo nuevo a cada paso. Su 
trabajo se asemeja a la investigación científica y a la creación del artista que se 
sorprende a menudo ante su propia obra. El aprendizaje se convierte en una obra 
personal. 

Si volvemos al paralelo entre Logo y el método educativo de los antiguos 
griegos, encontramos semejanzas cada vez mayores. Platón narra una anécdota 
sobre el esclavo de Meno, ignorante de los problemas de la geometría pero que, al 
responder a las preguntas formuladas por Sócrates, descubrió por sí solo que para 
obtener un cuadrado dos veces mayor que uno dado era necesario construir el 
segundo en la diagonal del primero. El esclavo cometió muchos errores, pero se 
corrigió a sí mismo y pudo llegar a la conclusión correcta. Este pasaje fue 
considerado por los filósofos antiguos como el modelo educativo por excelencia. 

El niño, con la computadora en la modalidad Logo, conquista un mundo del 
cual es dueño y partícipe y en él proyecta no solamente factores intelectivos, sino 
también sus gustos y anhelos. Descubre el placer de la creación; no hay 
imposiciones externas ni verdades absolutas. La libertad y la creatividad no se ven 
frenadas por el temor al castigo; equivocarse no es malo y se puede aprender de 
los errores. Se ejerce así la libertad con responsabilidad. 

Volvamos nuevamente a los antiguos "humanistas". Platón anticipa una vez 
más las modernas teorías acerca de la educación y dice que "un hombre libre no 
puede aprender nada impuesto por la fuerza". Y añade: "Los niños aprenden 
jugando". 

Estas últimas reflexiones nos llevan a considerar la función del maestro en el 
proceso de aprendizaje. Para los griegos, el maestro es el guía, el que ayuda al 
espíritu en el descubrimiento de sus verdades esenciales. 

No muestra las verdades, sino que conduce al alumno para que las descubra 
por sí mismo. Es ésta la función que realiza el maestro en un ambiente Logo. 

Hemos visto a través de estas consideraciones, muy rápidas y generales, cómo 
la modalidad educativa Logo para la implementación de computadoras en las 
escuelas no se opone a la educación "humanista", sino que, por el contrario, ofrece 
una nueva visión de ésta para adaptarla a un mundo muy diferente de aquél en que 
vivieron Sócrates, Platón y sus discípulos. 

Contrariamente a lo que se cree, su objetivo principal es el alumno, el sujeto 
que aprende. No importa la máquina sino el niño que está aprendiendo. 



Conferencia inaugural Primer Congreso Internacional Logo (1983) - Página 7 de 7 

Ing. Horacio C. Reggini  

El aprendizaje es un proceso de evolución, de elaboración y de maduración de 
experiencias anteriores antes que una acumulación de información o de 
habilidades, y las computadoras han de utilizarse entonces para facilitar este 
proceso. 

Es imprescindible que la inserción de las computadoras en la educación sea 
comprendida y orientada correctamente, puesto que sólo vale la pena si hace a las 
personas más libres y creadoras y contribuye a mejorar sus cualidades 
intelectuales, afectivas y sociales. 

Las nuevas técnicas deben adaptarse e incorporarse sabiamente a la sociedad. 
Las computadoras no escapan a la necesidad de establecer una relación armoniosa 
entre la cultura, la ciencia y los valores humanos. La nueva tecnología debe ser 
comprendida y humanamente encaminada; de otra manera serán difíciles de 
afrontar los cambios que trae aparejados. Esperemos que las computadoras sirvan 
para unir felizmente lo ordinario con lo extraordinario, la inteligencia con las 
emociones. 

  
  
 


