
BIBLIOGRAFIA Y NOTICIAS 

y traducir sus características en co- 
mandos. A lo largo del progreso por 
este nivel se adquiere la capacidad 
Dara utilizar ((Repita) y las variables. 

Nivel 3: En este nivel se caracteriza 
por la capacidad de construir estruc- 
turas complejas, gracias a una visión 
de los programas y subprogramas 
más global que en los niveles anterio- 
res. Como reflejo de esta capacidad, 
los estudiantes pueden hacer uso de 
la recursividad, que sólo puede ser 
comprendida cuando se está en con- 
diciones de realizar un análisis IÓgi- 
co del programa 

zar el lenguaje Logo, pues la escritura 
de un programa debe ir precedida y se- 
guida por el análisis de las figuras. Otro 
punto de interés que se aborda en el ar- 
ticulo es la comparación que se hace en- 
tre las características de los niveles de 
van Hiele interpretadas en la Geome- 
tría de la Tortuga e interpretadas en el 
Logo. La geometría de la Tortuga está 
subordinada al Logo (pues es un sub- 
dominio suyo), por lo que las caracte- 
rísticas del nivel N +  1 en la Geometría 
de la Tortuga forman parte de las ca- 
racterísticas del nivel n en el uso del Lo- 
go. Estas son algunas de las relaciones 
entre el Loao y las matemáticas a que 

nivel más conflictivo, tanto en lo re- 
ferente a sus características teóricas 
como a su reconocimiento en la for- 
ma de actuar de una persona. Los 
autores del articulo afirman que no 
encuentran ninguna característica es- 
pecial de uso del Logo que pueda 
identificarse con este nivel. 

Nivel 4: Como es sabido, éste es el 

Pero el titulo habla también de relacio- 
nes entre el uso del Logo y el uso del 
lenguaje. Es posible distinguir varios ni- 
veles en el uso de lenguajes hablados O 

escritos, desde el nivel más primitivo 
(en el que los simbolos son gráficos y 
se usan en presencia del objeto o la ac- 
ción representados) hasta el más evo- 

1 alude el titilo-del articulo. 

Análogamente, el proceso de aprendi- 
zaje del Logo pasa por varias etapas 
que van desde el modo directo, en el 
que cada comando ('Avanza', 'Levan- 
ta Lápiz', etc.) tiene un significado aso- 
ciado a una acción inmediata, hasta la 
posibilidad de construir programas 
complejos cuya escritura es de tipo for- 
mal e independiente de las acciones que 
provocan. 

Es evidente que existe una estrecha re- 
lación entre la forma de entender y es- 

Las características de los niveles de van 
Hiele y las conclusiones expresadas en 
el artículo son el resultado de las expe- 
riencias realizadas por sus autores con 
alumnos de 7" grado mediante el segui- 
miento de un curso de geometría apo- 
yado en el Logo. El aspecto práctico de 
la investigación apenas es reseñado de 
pasada en el articulo, el cual tiene un 
planteamiento teórico, que lo hace más 
interesante y alejado de la simple des- 
cripción de un experimento y sus 
resultados. 

lucionado (formal y analítico, en el que 
las palabras y las frases pueden usarse 
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