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DIEZ AÑOS DESPUES  

"Con estas y ot ras palabras Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: -
Apártense de esta gente perversa! Así pues, los que hicieron caso de su m ensaje 
fueron baut izados; y aquél día se agregaron a los creyentes unas t res m il 
personas.  ‘Todos seguían firm es en lo que los apóstoles les enseñaban, y 
conmpartían lo que tenían..."  

Libro de los Hechos Cap. 2 40/42   

Así describe el libro de los Hechos los comienzo del movimiento cristiano.  En él  
podemos observar las características de la etapa inicial de todo movimiento: 
entusiasmo, urgencia, adhesión, expectativa de sucesos inminentes que podrían 
cambiar las vidas de cada uno. El Mesías, el salvador o  el Logo y la zapatilla de 
cristal.   

Los paralelos no son exagerados ya que he escuchar en más de una oportunidad 
hablar del "mesianismo del Logo" (sic) claro que para fustigarlo y no para 
ensalzarlo. Sería sencillo extendernos sobre otros paralelismos: las primeras 
controversias  provocadas por los personalismos y los intereses. Así el apóstol 
Pablo se queja en su carta a los Corintios : "algunos dicen que son de Apolo, 
otros que son de Pablo".  También en el Logo tenemos nuestros Pablos y Apolos.  

Las tempranas y luego continuas controversias doctrinarias también tienen su 
correspondencia: sólo Logo, Logo y Basic, Logo sin Logo, Logo y utilitarios, Logo 
like, Logo ligth, etc. etc.  

Pero si hay algo en común a todos los movimientos es la controversia que se 
produce rápidamente entre sus ideales iniciáticos y la realidad. Me pregunto si 
esa frase famosa de Julián Marías "Argentinos a las cosas" y que denuncia en 
buen criollo nuestra tendencia a valorar las bellas palabras y los discursos, no 
explicarán la difusión y el arraigo que ha tenido el Logo en nuestro país, quizás 
como en ningún otro.  

A estos ideales, más o menos utópicos que alimentan y dan sentido a toda 
actividad humana, los llamaré a partir de ahora "ideas fuerza". Lo paradójico es 
que en ellas radica precisamente la fuerza y la debilidad del LOGO.  

Esas "ideas fuerza" han generado en la comunidad computacional anticuerpos 
contra usos rígidos de la computadora en las escuelas, pero también a fuerza de 
repetirse, algunos mitos y muletillas que las debilitan vaciándolas de contenido y 
a menudo presentándolas como "hechos consumados".  

Es el momento de poner nombres a algunos de estas ideas.  
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EL APRENDIZAJE PIAGETEANO  

Uno de los factores más poderosos del Logo es su raíz piageteana, el soporte de 
uno de los genios del siglo XX, de sus meticulosas investigaciones que revelaron 
un oculto aprendizaje oculto y fascinante que se produce desde el mismo 
nacimiento del ser humano. Fascinante es también la hipótesis de una conducta 
constante que permite explicar el aprendizaje  de un bebé hasta el de un 
científico. Hay en el mundo piageteano un deslumbramiento por esos procesos 
ocultos de los niños. Mi primer encuentro con Piaget se produjo en las clases de 
Psicología del profesorado de química. La profesora admiradora confesa del gran 
investigador se deleitaba describiendo como el bebé aprendía su mundo 
experimentando con los objetos, como se iban sucediendo la adquisición de las 
famosas conservaciones.  Los alumnos escuchábamos con interés cambiante pero 
sin llegar a comprender qué tenía que ver eso con nuestra carrera. Yo tardé 
varios años en hacerlo.  
Mi encuentro con el Logo y con las corrientes constructivistas me estimuló a leer 
y estudiar con mayor profundidad y a alcanzar algunas respuestas así como 
nuevos interrogantes.  

Pero la fascinación del aprendizaje infantil también es patrimonio de otra de las 
fuentes del Logo: la robótica y la inteligencia artificial.  Cuando los expertos en IA 
cayeron en la cuenta lo difícil que era enseñarle a una máquina a diferenciar un 
gato de un perro o a hacer una torre con cubos, tareas que cualquier niño podía 
realizar sin aparente esfuerzo, quedaron deslumbrados ante la prodigioso proceso 
de aprendizaje que debemos realizar para llevar a cabo exitosamente estas 
vulgares y paradójicamente complicadas acciones. Y lo más notable resultó que 
este aprendizaje parecía realizarse sin esfuerzos y ser de una gran eficacia 
pues todos los niños lo realizaban.  

Y aquí aparece la primera de esas "ideas fuerza" que nos  han nutrido: la 
búsqueda de un aprendizaje sin esfuerzo y eficaz.  Este aprendizaje fue rotulado 
por Papert como "aprendizaje piageteano" en Desafío a la Mente" en un célebre 
pasaje donde utiliza un lenguaje satírico para poner en evidencia a la escuela:  

"Y todo esto se realiza a t ravés de lo que he llam ado un aprendizaje piageteano, 
un proceso de aprendizaje que t iene m uchos rasgos de las escuelas deberían 
enviar: es efectivo (todos los chicos lo consiguen), es económico (no parece 
requerir ni m aest ro ni desarrollo de un program a) , y es hum ano ( los chicos 
parecen realizarlo con un espír itu despreocupado sin recom pensas ni cast igos 
externos explícitos)."  

Este argumento proveniente de la visión de un sujeto naturalmente epistémico se 
ha mantenido singularmente en Papert. Así en su último artículo publicado en el 
Miami  Herald y traducido en nuestra revista, Papert reflexiona sobre el 
aprendizaje de Jenni y el porqué Jenni se "movilizaría" a aprender: 
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"De bebé, Jennifer adquiría conocim iento a t ravés de la exploración. Ella estaba a 
cargo de su propio aprendizaje. Aunque sus padres ponían el conocim iento en su 
cam ino, ella elegía lo que iba a invest igar, decidiendo por si m ism a  qué pensar 
acerca de ello y cómo  pensarlo. Los preescolares no depositan la información con 
la que los adultos lo alim entan en sus bancos de m em oria com o aprenden a 
hacerlo m ás tarde. En cam bio, ellos m etabolizan el conocim iem to, asim ilándolo 
con todas sus otras experiencias directas sobre el mundo."  

La búsqueda de un aprendizaje más natural, sin "esfuerzo", a través de la 
exploración y autodirigido merece nuestro más ferviente apoyo, pero la debilidad 
de esta "idea" reside a mi entender en dos aspectos:  

1-  Lo que llamamos "aprendizaje piageteano"  es realmente un aprendizaje?  
Un cambio de la conducta que es impuesto inexorablemente sin ninguna 
posibilidad de modificar su orden y su temporalidad, sin ninguna conciencia de los 
procesos involucrados, independiente en definitiva de la voluntad, ¿puede ser 
considerado un aprendizaje?  

Está  bien que el individuo es activo en estos procesos, pero esta actividad acaso 
¿no es también compulsiva?  

2- Y si es un aprendizaje, no debería ser tratado como una "clase" especial de 
aprendizaje de la cual no sería posible extraer conclusiones o medios para otros 
tipos de aprendizaje?  

3- La teoría de Piaget presenta un vacío en lo que respecta a la voluntad y a los 
afectos del individuo, y además parece  circunscribe a una clase de aprendizaje 
absolutamente racional y científico. ¿No existen otras aproximaciones al  
conocimiento de mayor entropía que no pueden ser contenidas por las 
investigaciones de Piaget?  

Howard Gardner en su hermoso libro Arte, Mente y Cerebro,  luego de exaltar la 
figura de Piaget a quien reconoce como uno de las personalidades que más han 
influido en él, enuncia reparos similares:  

"Es posible que la mente humana, que durante más de sesenta años fascinó a 
Piaget, y que en su propio caso personal dio lugar a un cuerpo inspirador y 
asombrosamente original, no se parezca en absoluto a un mecanismo de 
relojería"  

El agujero afectivo es también es reconocido por Papert quien crea el término 
"construccionismo" definido por él mismo como un movimiento piageteano donde 
se agrega la componente afectiva. En este contexto esta componente es la 
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voluntad de aprender y según Papert es reforzada o desatada por la valoración 
que le da el individuo al objeto a conocer. Esta valoración está  determinada por 
el "poder" que da el objeto, la continuidad con el equipamiento intelectual del 
sujeto y la resonancia cultural del objeto. Para Papert el objeto que cumple con 
estas condiciones es la computadora: la lámpara de Aladino.  

Esta es otra de las ideas fuerza la búsqueda de objetos "atractivos" del interés de 
aprender, la conexión de los mismos con el mundo de todos los días y con el 
propio individuo que aprende, la posibilidad de poner en acción ese conocimiento 
y que esta acción brinde satisfacción. Esta "idea" es poderosa pero también tiene 
su debilidad: pone el acento en el objeto externo. Este es el protagonista de la 
motivación, es quien despierta el interés y moviliza cual imán a una brújula el 
deseo de aprender. Papert propone este modelo porque de hecho a pesar de sus 
prevenciones parte de un modelo de aprendizaje similar: independiente de la 
voluntad. Pero sabemos por experiencia cuan rápidamente se desvanecen los 
intereses de lo chicos por los objetos, ellos sufren o mejor dicho sufrimos, en 
mayor o menor medida, de "zapping" intelectual.  Por lo tanto caemos en el 
riesgo de tener que cambiar de "objeto atractor" a menudo, casi a diario y al 
hacerlo perdemos profundidad cognoscitiva. Dicho sea de paso esta es la misma 
debilidad que puede apuntarse a los optimistas tecnológicos de hoy día ante  el 
avance de los "mulimedios".  No es extraño escuchar que estos medios que 
albergan fabulosas cantidades de conocimientos en forma de texto, sonidos, 
imagen, animaciones provocar n una revolución del conocimiento. Por supuesto 
que debemos incorporar esta tecnología pero debemos tener claro que ella de por 
sí no provocar  un mejor y más autodirigido aprendizaje. El hecho de poseer una 
grabación con información de ballenas, dibujos de ballenas, sonidos de ballenas, 
videos de ballenas y hasta olores de ballena, no ser  suficiente para despertar el 
interés por el estudio profundo y el amor hacia las ballenas.   

Si quizás para realizar un tour por el mundo de las ballenas si no nos atrae más el 
solitario o el buscaminas o algún otro juego que podamos encontrar en ese 
medio.  

Otra ausencia significativa en la teoría piageteana y más aún en las propuestas de 
Papert es el papel que le cabe a la repetición y a la ejercitación en la adquisición 
del conocimiento. Es posible explicar un aprendizaje en función de un cambio 
químico en el cerebro o de una nueva conexión neurológica. Pero esa nueva 
conexión no necesariamente tiene que ser perdurable. De hecho existe lo que se 
llama una "memoria temporal" y una "permanente", el paso de una a otra 
depende a mi entender de la cantidad de veces que se repite un acción exitosa. Si 
esta hipótesis fuera cierta podríamos a mi modesto entender, intentar una 
síntesis dialéctica entre constructivismo y conductismo. Es indudable que el  
"aprendizaje piageteano" existe gracias a una repetición de eventos exitosos, una 
ejercitación inconsciente y continua.  
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LA CREATIVIDAD  

La preocupación por la creatividad ha estado presente desde sus incios en el Logo 
y se ha creado una conciencia colectiva de la necesidad de fomentar la 
creatividad ante el temor de una mecanización producto del contacto con la 
computadora.  Este fenómeno se ve reflejado en numerosas conferencias (la 
Conferencia de apertura de Horacio C. Reggini por dar un ejemplo) así como en 
nuestras planificaciones (yo la tengo incorporada a los objetivos de todos lo años) 
y también en los nombres de institutos: Mundo Creativo, Informática Creativa, 
etc.  

La creatividad es inherente al Logo porque el Logo desde el punto de vista 
"material" es  un sistema de piezas para armar y desde el punto de vista filosófico 
un medio para armar creativamente.  Esta es otra "idea fuerza" de singular 
penetración en todas las  áreas sociales.  

Pero también en ella reside la "debilidad" del Logo. Porque ¿qué‚ es la 
creatividad?.  

No será  que de tanto repetirla la hemos vaciado de contenido.?  

¿La creatividad es un hecho común o exepcional?  

Minsky dice en La Sociedad de la Mente (7.10 Pag 83)  

"Por últ im o, un pensam iento sobrecogedor: tal vez lo que llam am os genio es raro 
porque nuest ra evolución opera sin respeto por los individuos. ¿Podría sobrevivir 
una t r ibu o una cultura en la que cada individuo descrubriera m aneras novedosas 
de pensar? Si no fuera así, qué t r iste, ya que los genes del genio suscitarían 
entonces, no amparo y nutrición, sino sólo su frecuente erradicación".  

Es curioso que también el mundo infantil haya despertado la admiración de los 
investigadores de la creatividad. Es bien conocido por los docentes que el nivel de 
jardín está reconocido como un nivel donde los chicos se destacan por su 
creatividad. Más aun se lo contrapone con el nivel primario donde dicen las 
"malas lenguas" que la escuela "plancha" esa creatividad.  

Pero vale en este punto hacer reflexiones similares: la expresión de estos infantes 
es realmente creatividad? o  es la única posibilidad expresiva que tienen esos 
niños y que al ser extraña al mundo adulto es festejada como un hecho creativo.  

En una reciente visita a la Exposición Miró que se está realizando en Buenos Aires 
la guía nos contaba que Miró a los 8 años pintaba como un viejo de 80 y que a los 
80 se propuso pintar como un niño de 8. Ante nuestros ojos desfilaban los 
"experimentos plásticos" de Miró: baldazos de pintura, manchas, trazos gruesos y 
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salvajes, dedos, superposición de materiales, formas irreconocibles. ¿Qué 
diferencia existe entre un niño de 8 años y Miro? Nada má s y nada menos que la 
de un hombre que dominaba toda la técnica de su arte y conscientemente se 
libraba de ellas y experimentaba con libertad. ¿Se puede ser creativo sin dominar 
la materia que debe ser modelada? Los chicos pueden tener muy buenas ideas y 
hasta podemos decir que sus ocurrencias o teorías ingenuas son creativas y 
dignas de admiración, pero cuando se trabaja con una materia como el Logo y las 
ideas deben "convertirse" en materia, los problemas de "formalización" pueden - 
y de hecho lo hacen a menudo - obstaculizar el desarrollo de esas ideas.  En otras 
palabras si la creatividad presupone  una cierta libertad de acción el lenguaje y la 
"herramienta computadora" pueden convertirse en un chaleco de fuerza. A mi 
entender una consecuencia práctica de hechos es que debemos alternar 
momentos de adquisición de destrezas con momentos de creatividad en una 
proporción y equilibrio que cada uno deber   medir en su contexto.  

Las dificultades para definir la creatividad son comparables a las provenientes de 
su evaluación. ¨Cómo reconocer la influencia de nuestro trabajo en el desarrollo 
de la creatividad? Sea como sea, es necesario admitir que un objetivo tan vasto y 
complejo como ‚ste debe ser responsabilidad de todo el contexto educativo dentro 
del cual nos insertamos.  

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. LAS HEURISTICAS  

Esta ha sido otra de las ideas fuerzas del Logo. El vasto objetivo de desarrollar el 
pensamiento más allá  de la materia del pensamiento es de gran atracción para el 
educador. El desarrollo de heurísticas (m‚todo) para resolución de problemas, 
independientemente del material con que se trabaja es la máxima aspiración que 
debería guiar a un educador. La modularidad es una de esas heurísticas: dividir 
un problema complejo en problemas simples.  Pero la debilidad de esta idea 
reside en que no es posible desligar la heurística del contenido del problema. Por 
lo tanto la información específica del problema es imprescindible para la 
aplicación eficaz de la heurística. Un mayor desarrollo de esta problemática puede 
encontrarse en la columna "El vector Logo" de nuestra revista del mes de mayo 
de 1993.   

EL APRENDIZAJE POR ERROR  

Que el error deje de ser percibido como una sanción y pase a ser una fuente de 
aprendizaje es otra "idea fuerza" infaltable dentro del contexto Logo. Que esta 
idea haya prendido con fuerza en el mundo computacional tiene su razón en la 
facilidad que brinda la computadora para corregir errores y en el mundo de la 
programación en particular ya que nunca un programa resulta correcto en 
primera instancia. Desde un punto de vista constructivista el error debería 
convertirse en una fuente de desequilibrio que movilice al sujeto a la equilibración 
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es decir a resolver la causa del error.  Pero nuestra experiencia demuestra que 
cualquier error no produce ese desequilibrio tan anhelado.  Que existen distintos  
tipos de errores: sintácticos, lógicos y conceptuales.  Y que un error para que sea 
desequilibrante debe cumplir con el principio de continuidad, es decir que la 
solución debe ser accesible a las estructuras congnitivas y  afectivas del sujeto.  

PROGRAMACION - ENSEÑANZA  

Programando el niño se transforma en el maestro de la máquina y no en su 
alumno. Esta es otra "idea fuerza" que se antepone al uso de las computadoras 
como herramientas de instrucción (el famoso CAI). Convertir al alumno en 
maestro es un hermoso ideal pero además en una eficaz manera de que éste 
aprenda. Nosotros docentes sabemos cuanto necesitamos  aprender antes de 
enseñar, pero más aún cuanto aprendemos cuando enseñamos.  La programación 
de cualquier objeto nos lleva a una profundización del conocimiento del objeto. 
Pero esa profundización es posible si se cumple nuevamente el principio de 
continuidad cognitiva y afectiva. La debilidad de esta idea fuerza reside sin 
embargo en otros aspectos psicológico, cognitivos e intitucionales.  

La programación como la ense¤anza es una descentración, es decir  que el sujeto 
que enseña además del conocimiento del objeto debe conocer el "lenguaje" del 
que aprende y debe expresarse en ese lenguaje. Conocer el lenguaje del "otro" es 
esencial para poder comunicarse. El Logo emite mensajes del tipo "no entiendo 
como hacer" cuando se lo utilizado en forma inapropiada. En estos casos La 
comunicación emisor receptor falla y se anula o distorsiona. Sospecho que si 
nuestros alumnos pudiesen tener la misma desinhibición que el LOGO para 
reaccionar ante una emisión nuestra no comprendida, nuestras clases estarían 
llenas de estentóreos "no comprendo". Pero los alumnos suelen inhibirse para 
reaccionar o a menudo ni siquiera se interesan por lo que hablamos.   

Este juego de centraciones y descentraciones es a mi entender uno de los más 
interesantes y ricos aspectos de la programación pero sin ninguna duda que 
puede ser de complejo.  Después de todo una de las mayores dificultades de los 
seres humanos es "descentrarse" tanto en lo cognitivo como en lo afectivo y en lo 
moral. Sería interesante investigar como se relacionan la actitud frente a la 
programación con los momentos de "egocentrismo piageteano".   

Pero la "debilidad" de esta "idea" proviene también del choque con la institución 
escuela. A la escuela los chicos van a aprender no a enseñar.  Los maestros se 
sienten cómodos emitiendo los contenidos de su materias y muchos  alumnos 
prefieren "escuchar"  las emisiones antes que pensar en ser un emisor. Se 
produce así un ciclo vicioso de conveniencias que es difícil de romper,  

Por otro lado el valor de la programación es independiente del contenido que se 
programa, da lo mismo que ésta sea curricular como no curricular, académico o 
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un juego de azar. También esta característica suele ser inadmisible para la 
escuela.  

EL HUMANISMO CIENTIFICO  

Decía Horacio C. Reggini en su conferencia de apertura del Primer Congreso:   

"Se considera 'educación hum anista' a aquella que t iene en cuenta el desarrollo 
integral del hom bre, preocupándose no sólo de su desenvolvim iento intelectual 
sino también de sus valores espirituales, como la afectividad, la manera de 
relacionarse con los dem ás, la im aginación y ot ros. Por el cont rario, la llam ada 
"educación cient ífica"  propendería al desarrollo esencialm ente tecnocrát ico del 
hom bre, teniendo en cuenta solam ente su intelectualidad y descuidando los ot ros 
aspectos. "  

El humanismo científico es esencialmente un movimiento integrador. Parte de la 
base de que no es posible ignorar la tecnología y que debemos hacer un esfuerzo 
para integrarla a nuestras vidas de manera que sea un instrumento que la 
enriquezca y no se transforme en una herramienta de mecanización o 
exasperación de los defectos sociales e individuales.  

El humanismo científico reconoce dos enemigos: el cholulismo científico y 
tecnológico por un lado y el antitecnológico. El primero se deslumbra por todo lo 
técnico y novedoso. Es consumista y está  o trata de estar provisto siempre con 
las últimas novedades. El cholulo tecnológico es fácil de detectar: por lo general 
utiliza un lenguaje esotérico o suele hacer exclamaciones de asombro cuando al 
pulsar un botón del mouse  un texto cambia de tamaño, o al ver un CD ROM 
emite juicios como "los chicos van a estudiarse todo con esto". El cholulo nunca 
hablar  de las personas ni de lo que ellas podrían hacer con la tecnología, 
tampoco se interesa por temas pedagógicos ni psicológicos.  Su valoración de la 
máquina pasa  por lo que la máquina puede hacer.  

En el otro extremo el antitecnológico rechazar  de plano todo intento de 
asimilación de la tecnología a su mundo. La considerar  peligrosa y causante de 
mecanización y rigidización. Opondrá  valores afectivos y se refugiará  en 
argumentos como: "esto no es para mí" o "yo no nací para ésto".   

El humanismo ha sido otra de las ideas fuerzas del Logo, pero, a pesar de lo 
atractivo de su propuesta, y de que en principio recibe muchas adhesiones, en él 
reside también su debilidad.  Las razones son muchas. Una de ellas reside en 
las características de la escuela.  

 Qué difícil es realizar una integración!  La escuela con su rigidez horaria no 
estimula las integraciones.  Integrarse  significa además transformarse junto al 
otro, cooperar es operar con el otro, y lo cierto es que la docencia es más 
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bien una profesión individualista: el maestro y su grado.   

En segundo lugar los cholulos y los antitecnológicos son mayoría. Aunque hay una 
transformación gradual, el sector mayoritorio de los docentes y en particular los 
directivos, siguen perteneciendo a una clase  conservadora y pre-computacional.    

Por otra parte el progreso y la acelerada evolución de la tecnología en particular 
de la computacional (hardware y software) estimula el consumismo y el 
cholulismo.  

Frente a eso el Logo si bien evoluciona con las transformaciones computacionales, 
coloca al individuo frente a un material relativamente  "tonto" que no hace nada q 
que uno no le diga que haga. Un material de construcción que sólo hará  cosas 
interesantes en la medida que uno se tome el trabajo de armarlas. Un material 
cuyos bloques son palabras, palabras con tres dimensiones: significante, 
significado y acción.  Un material que "es" y que "puede ser", dependiendo de lo 
que uno haga con él. Como ya expresé en otras oportunidades esta propiedad a 
veces "maravilla" pero a veces también asusta.  

EL VECTOR LOGO  

He utilizado el término "ideas fuerza" para identificar a "ideas" movilizadoras que 
han estado presentes en la misma génesis del Logo. Y las he "criticado" en el 
buen sentido de la palabra, no para defenestrarlas o para desanimar a aquellos 
que las aprecian, sino como un ejercicio de reflexión y cuestionamiento que nos 
libere de utilizarlas como "muletillas" o "frases" vacías de contenido. He postulado 
que, paradójicamente, en esas "fuerzas" residía también la debilidad del Logo. 
Voy a tratar de establecer un modelo para explicar esta contradicción. Para ello 
voy a recurrir al concepto de VECTOR.  

He escrito en nuestra revista varias artículos con el nombre de EL VECTOR LOGO. 
El nombre alude a que ciertas propiedades de los vectores: punto de aplicación, 
dirección, sentido e intensidad son propiedades de la tortuga. Pero ahora lo 
utilizaré  de una manera distinta. Una FUERZA es una magnitud vectorial. Una 
fuerza tiene un punto de aplicación, una dirección y un sentido, y además una 
intensidad. Una fuerza puede estar aplicada sobre la mesa en la cual me apoyo. 
Entrando en el campo de la dinámica, una fuerza puede hacer que un cuerpo 
cambie de estado, por ejemplo que un objeto comience a moverse. Para ello debe 
vencer la fuerza de la inercia del cuerpo, el rozamiento y eventualmente otras 
fuerzas que se opongan.   

Y de este modelo podemos extraer dos conclusiones:  

1) Aunque el cuerpo no se  "mueva" la fuerza sigue existiendo.  
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2) La fuerza tiene una intensidad una dirección y un sentido que debe evaluarse 
dentro de un campo vectorial, es decir que la fuerza que yo aplico no está  sola 
en el universo, sino que actúa dentro de un campo de fuerzas.  Esas fuerzas se 
componen con la que yo realizo, pueden oponerse, reforzarla y eventualmente 
anularla. Aún en movimiento mi fuerza deber  lidiar con ese campo vectorial, 
eludir obstáculos, buscar el mejor camino y sobre todo deberá  ser constante 
porque las otras fuerzas seguirán actuando.  

El Logo es entonces un vector resultante de la sumatoria  de muchas "ideas 
fuerza". El Logo no es la creatividad, ni el desarrollo del pensamiento, ni un 
aprendizaje autodirigido ni es por cierto el "humanismo científico". El Logo es un 
"vector"  es una "fuerza" que apunta hacia la creatividad, el desarrollo del 
pensamiento, el aprendizaje autodirigido  y hacia el "humanismo científico" .  
Cada uno de nosotros es o puede ser una componente de ese vector y por lo 
tanto aumenta la probabilidad de que transformar la realidad hacia una cierta 
dirección.  

ORIGEN DE LA FUERZA  

Una fuerza puede ser atractiva o repulsiva. En ambos casos es necesaria la 
presencia de dos elementos. En el caso de la fuerza gravitacional dos masas que 
se atraen proporcionalmente al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de sus distancias. En la fuerza electrostástica, dos 
cargas  se atraen proporcionalmente al producto de sus cargas e inversamente  
roporcional al cuadrado de sus distancias (una suerte de "principio cuadrático  de 
continuidad").  

¿Qué relación se impone frente al Logo?  ¿Atractiva o repulsiva o nula?  

Depende del Logo y de nuestra propia formación intelectual, afectiva y ‚tica. 
Si nos preocupan y valoramos las "ideas fuerza " mencionadas la fuerza que 
establezcamos con el Logo ser  atractiva.  

¿Cómo nos vemos a nosotros mismos?  

Si nos vemos como profesores de computación el Logo podrá cumplir algún rol 
como una herramienta más para introducir a los niños al mundo de la 
computación, en muchos casos prescindible por su complejidad.  

Pero si nos vemos como un docente "socrático" con la alta misión de ayudar a los 
individuos a desarrollar sus múltiples facetas el Logo podrá  ocupar un sitio  
preferencial en nuestra tarea.  

Si nos vemos como un docente aislado funcionando en un limitado espacio físico, 
temporal e institucional, nuestra acción ser  guiada por lo inmediato. Pero si nos  
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reconocemos como parte de una batalla contra la mediocridad, el autoritarismo y 
la hipocrecía educativa, batalla que excede el limitado campo del laboratorio y de 
la escuela, podremos comprender mejor las "ideas fuerza" en las que se ha 
apoyado el Logo.  

En otras palabras no es el Logo quien le da sentido a nuestros objetivos, valores y 
utopías, sino que son éstos los  que le dan sentido al Logo.  

El trabajo implícito en esta postura no es un paseo por el campo; exige esfuerzo, 
dedicación y convicción. Estas convicciones son esenciales para luchar con las 
tendencias actuales: la rigidización del ambiente de la computación educativa que 
se produce debido a la creciente complejidad tecnológica así como a la pérdida de 
docentes y su reemplazo por otros provenientes de areas duras; el facilismo, la 
desvalorización de la investigación, el cholulismo tecnológico, el  
neoconservadorismo educacional, la depresión económica y laboral y la tendencia 
utilitaria-inmediata.  

El Logo no es por cierto una receta con reglas para afrontar todos los problemas, 
pero sus "ideas fuerza" pueden ser la fuente de donde tomemos nuestras 
decisiones. 
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