
Comunidad multijugador Pakapaka (in progress, nunca implementada, año 2014) 

Tecnologías libres y creatividad - Matemáticas y tecnología 

(Conversaciones entre Cielo Salviolo, Valeria Dotro, Silvina Szglebum, Carolina         
Masci, Carolina Di palma) 

 

Fundamentación general  

Pensar las infancias hoy enmarcadas en la cultura mediática nos lleva a indagar aquellas              
asignaciones de sentido que las nuevas generaciones otorgan a sus prácticas en entornos             
digitales. Es llamativa la cantidad de usuarios de entre 5 y 12 años que poseen las                
comunidades multijugador como Club Penguin (220 millones), Moshimonsters (77         
millones), Poptropica (265 millones), Neopets (77 millones), Wizard (32 millones) Pandfu           
(25 millones), Mundo Gaturro (6 millones), entre otras. En la medida en que nos              
aproximamos a esos consumos encontramos que, en la actualidad, los niños establecen            
relaciones de socialidad también en los espacios virtuales. En el marco de las redes sociales               
conforman su identidad y se encuentran con sus otros pares. De esta manera y a partir de                 
identidades individuales o colectivas creadas en la red a través de avatars o nicknames ,              
construyen sentidos de pertenencia y elaboran un nuevo “común” que les permite conocer a              
otros, interactuar y crear cultura. 

Actualmente Educar SE ha desarrollado el sistema operativo libre de Conectar Igualdad,            
Huayra, basado en GNU LINUX http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/. Huayra toma su         
nombre del vocablo quechua que significa viento: viento de cambios, vientos de libertad,             
vientos de soberanía tecnológica. Además de ser un sistema operativo libre, Huayra ha sido              
pensado y desarrollado para el uso de la comunidad educativa. A través de él puede               
accederse a una gran variedad de programas y aplicaciones vinculadas a la edición de              
video, de sonido, mixeo de música, programación, entre otras posibilidades de soft libre. 

El soft libre respeta la libertad de todos los usuarios cuando hace accesible el código fuente                
de programación que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido para            
consolidar la soberanía tecnológica. Los niños consumidores de tecnologías se transforman           
en niños hacedores, programadores, hackers de la tecnología, conocedores del código           
escritural contemporáneo 

Huayra ofrecería un sistema de registro de usuario seguro para los niños, asegurando que              
las bases de datos no sean usadas con fines comerciales. Los chicos y chicas podrán               
interactuar dentro de un entorno digital seguro y confiable y tener acceso a las diferentes               
aplicaciones interactivas de producción multimedial.  

http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


Enmarcamos el proyecto de Convergencia de la nueva señal PKPK en la “cultura             
mediática”, entendida como el conjunto de procesos sociales y espacios de lucha por los              
sentidos sociales que atraviesa la constitución de las subjetividades contemporáneas. La           
“cultura mediática” entendida de este modo funciona como potencial transformador de la            
sensibilidad, de la percepción, de las formas de atención y de la memoria, la imaginación y                
la socialidad. (J. Huergo, 2000 ).  

En este sentido, nuestros proyectos en los espacios digitales indagan sobre las nuevas             
racionalidades que configuran los nuevos medios vinculadas a una nueva economía           
cognitiva regida por el desplazamiento hacia el número. El procesamiento de informaciones            
y su materia prima son abstracciones y símbolos lo que conduciría a un aleación de cerebro                
e información que sustituye la tradicional relación cuerpo-maquina. (Jesús Martin Barbero,           
2009). 

El trabajo interactivo con sonidos, imágenes y texto escritos, y sus relaciones hipertextuales             
complejizan la densidad simbólica con la abstracción numérica, reforzando el pasaje de lo             
sensorio motriz a sensorio simbólico.  

En este sentido, nos interesa pensar la primacía de lo sensorio simbólico (producción,             
circulación y consumo de signos) sobre lo sensorio motriz (revolución industrial,           
maquinaria, mercancía, cosa, objeto) en tanto “la numeralización digital hace posible la            
interacción entre la abstracción y lo sensible, reemplazando las fronteras entre ciencia y             
arte. La simulación informática es a la vez experimentación científica y creación estética.             
(Jesús Martín Barbero, 2009) 

Los cambios de la racionalidad basada en la escritura y discurso lógico y su transformación               
hacia un nuevo estatuto de la imagen y el mundo de los sonidos, nos llevan a pensar                 
nuevas relaciones entre lo sensible e inteligible. Así, los nuevos nuevos medios estarían             
habilitando la entrada del cuerpo y del alma del niño, sus sensibilidades a través de sus                
experiencias digitales sonoras, visuales, musicales, narrativas o escriturales. (Jesús Martin          
Barbero, 2009).  

 

 

 

 

 



 

 

Comunidad de tareas y producción multimedial  

Franja etárea 6 a 12 años (Nivel Primaria) 

Propósitos: 

1 - “Pakapaka para la tarea” 

Objetivo: Brindar a los chicos y chicas del país un espacio digital de archivo jerarquizado               
con programación, actividades y juegos del canal Pakapaka (y otros) para realizar tareas de              
la escuela. La programación del canal será catalogada en categorías simples, accesibles y de              
uso cotidiano de los chicos y las escuelas, acordes a los contenidos curriculares. En              
términos amigables, el desafío es hacer del sitio algo atractivo y lúdico que sea una               
herramienta pero que los chicos no lo sientan como una continuidad con la escuela. Por eso                
tiene que ofrecer materiales para la tarea y los trabajos prácticos pero también un espacio               
para compartir lo emocional, ser un canal de expresión de cada uno de ellos y también de                 
comunicación y encuentro con otros. Podemos pensar la posibilidad de “intercambio de            
conocimiento” entre ellos. Acá podríamos tener juegos donde se vaya produciendo           
conocimiento o experiencias, etc. 

Animales, Vida cotidiana, Artes, Música, Deportes, Matemáticas, Geografía, Juego,         
Literatura Cuentos e historias/ leyendas, Educación ciudadana / derechos humanos y de los             
niños, Ciencia (tal vez podemos juntar acá algunas o dividir uno a uno, pero lo que sí creo                  
es que es deberíamos dar cuenta de: cuerpo humano, fenómenos físicos, experimentos,            
naturaleza, salud, materiales ), Historia/ fechas patrias o efemérides, Amigos y amigas            
(chicos y chicas de todo el país), Tecnologías (cuestiones relacionadas con la serie de              
tecnología pero también sugerencias o ayudas para el uso de funciones de los celus, para               
bajar cosas, para crear o producir, para hacer blogs, para hacer música, para editar cosas               
simples, etc.) 

2 -  Taller digital para realización de tareas multimediales  

Objetivo: Brindar aplicaciones interactivas y paquetes de soft libre para realizar tareas en             
formatos no convencionales, habilitando todas las posibilidades de los nuevos lenguajes de            
los espacios digitales.  

3 -Espacio para la escritura literaria y de canciones 



Objetivo: En la escuela los chicos en prácticas del lenguaje permanentemente tienen que             
escribir cuentos, buscar finales, inventar historias a partir de palabras o personajes, con lo              
cual sería interesante generar algún espacio que promueva estas producciones pero no            
desde un pedido escolar 

3- Avatars:  

Personaje con guardapolvo blanco, el guardapolvo puede tunearse fuera del horario escolar            
y fuera del espacio escuela. (Podría también armarse opciones de uniformes de colores).             
Un viaje al espacio virtual de PKPK para hacer las tareas, pueden tunear sus mochilas, sus                
cartucheras, sus cuadernos y deberían tener algún casco tipo astronauta para el viaje al              
espacio virtual, conectar sus auriculares o parlantes, agarrar el cuaderno paralelo para tomar             
nota en casa y zambullirse en la web.  

4- Galería en la vía pública (calles), muro social 

¿Que comparten los chicos ¿ 

Hacer recomendaciones, sugerencias para la tarea 

Fan fiction sobre series Hace volar tu sueño 

Galería según categorías  

Principios comunidad “manifiesto” 

Colaboración: pensar lo colaborativo no como suma de las partes sino como algo nuevo              
distinto a cualquier producción singular que pueda generarse, como algo nuevo único que             
solo surge por la producción grupal. 

Experiencia creativa: Abrir el juego a la creación, la imaginación, la exploración, la             
experimentación, el ensayo y error, las estrategias y la creación de contenidos. Que             
aprendan jugando, o que participen jugando, que experimenten el mundo, que experimenten            
lo colectivo, que puedan participar y compartir con otros. El juego abre preguntas, incita a               
la sensibilidad, el aprender tiene que ver con la apertura de interrogantes y no con el cierre.  

Usuarios Promosumidores: interpelar chicos y chicas ciudadanos sujetos de derecho.          
Creadores de contenido, creadores de cultura.  

Los otros y lo común: pensar en el modo de vinculación con el otro dentro de la                 
comunidad. Lógica del mercado propone la competencia, la lucha por el tener o el ganar.               
Nosotros qué vamos a proponer para los modos de vinculación con el otro. Visión ética de                
la otredad, y no moral. Considerar las dimensiones de PKPK para la relación con el otro.                
“La alegría es la posibilidad de llevar al acto una potencialidad”, G. Deleuze. Pensar al               



otro como alguien con quien tengo cosas en común y no, semejanzas y diferencias, pensar               
la relación con el otro como un intercambio de experiencias, de conocimientos (la             
construcción del conocimiento como algo colectivo), de juegos, de ideas, de opiniones, de             
formas de ver el mundo. 

Identidad: nicknames, avatares, podemos habilitar nicknames colectivos.  

Fan fiction: dar nuevas versiones de PKPK, remixar Divertir significa: dar una nueva              
versión. Generar foros de fun fiction para que los chicos puedan reversión a PKPK y a sus                 
propias reversiones. Estas reversiones pueden ser multimediales. Generar aplicaciones o          
minijuegos para esto. 

Concursos: generar concursos entre ellos, donde ellos mismos voten por sus propias            
producciones.  

Visibilidad: espacios de visibilidad para las obras dentro de la comunidad. Muro social.  

Participación: Considerar el tiempo para elaborar la respuesta que genera la interactividad.            
Pensar los tiempos necesarios para no “participar” automáticamente, desde el sentido           
común. Esa participación necesita un tiempo de elaboración y de armado de relatos para              
ubicarse en chicos y chicas ciudadanos, sujetos de derechos y críticos. La participación             
para que sea relevante según la filosofía del canal debe tener algún intervención sobre la               
intención de la producción. Participación para nosotros formar parte de la toma de             
decisiones. Tener en cuenta la intervención más allá de lo preestablecido que propongamos             
tenga un resultado singular, lleve a una producción única. Abrir juego a producción             
singular.  

Pensar también cómo habilitar espacios para que los chicos expresen sus conflictos y             
preocupaciones y propongan formas de resolución teniendo en cuenta como propuestas           
como Mediadores y Cosa de todos generaron este tipo de partipación (es poco, no hay y                
está bueno que PKPK la asuma) Pienso en la refe de BBC que tango me gusta, aquella                 
donde los chicos se identifican con personajes con problemas o angustias similares.  

Sí, en este sentido acuerdo, para esto, tendríamos que pensar la comunidad y la franja               
etárea, porque estuve pensando que, depende a quién nos dirijamos como usuarios de la              
comunidad, como serán esas representaciones y cómo las tenemos que habilitar para su             
resolución y puesta en común. Es decir, no es lo mismo una comunidad para Ronda que                
para PKPK. Esa refe de la BBc era para los más chicos me parece, habían sensaciones                
predeterminadas y las ubicabas en los personajes que tenían cierto movimiento en un             
escenario que podías elegir. Y compartían eso. Si queremos pensar en habilitar espacios             
para resolución es otra franja tipo Mediadores y creo que hay que pensar en la               



“moderación” de la comunidad. Hay cierto tema respecto de cuánta autonomía vamos a             
habilitar que es un tema a pensar también desde acá.  

 

Representaciones: considerar la filosofía del canal y sus dimensiones que atraviesan la            
conceptualización. No estereotipos, no homogeneizar. .  

Habilitar espacios para representar (cualquier formato o lenguaje) lo no dicho, aquellas            
representaciones que los chicos y chicas por alguna razón no están acostumbrados a poner              
en palabras o a expresar de alguna manera. (ver refe BBC para Ronda). 

Interactividad: ¿que sentido le vamos a dar al movimiento de los chicos y chicas? Para               
que se moverían? ¿Porqué producirían? 

¿Que quieren contar o mostrar los chicos a otros chicos? Pienso en los mails de chicos                
pidiendo participar de Mi barrio, mi casa, mi ciudad…Los chicos quieren mostrar sus cosas              
(la cotideanidad, lo que producen en la escuela y en la escuela), compartirlas. 

Sí, entonces es algo así como que ellos buscan visibilizarse, hacerse visibles, hacer visibles              
sus intereses, esto tiene que ver con la construcción de la identidad, con la búsqueda de                
reconocimiento, con esa construcción, con los espacios entre privados-públicos donde los           
chicos entran en escena, ponen en circulación social sus significados. 

Moderación: considerar moderación de los intercambios.  

Relatos- Opinión/Pensamiento: Respecto de la participación, nos preguntamos desde la          
escuela, aquí desde el ministerio, o desde PKPK, de qué manera debería ser la participación               
para que tenga un sentido de acuerdo a objetivos y filosofia del canal. Es decir, cualquier                
tipo de participación es significativa? Entonces, surge lo siguiente, cuando participamos en            
la web de cualquier forma, foros de campus virtuales, FB, Cosa de Todos, wikis, etcs,               
tendemos a hacerlo como opinión. Por un lado, los comentarios son a gran velocidad, es               
una respuesta inmediata, descolgados unos de otros, es decir, no se leen a veces los               
anteriores, y otras, los comentarios no son pertinentes al tema propuesto. Lo podemos ver              
en Cosa de Todos, algunas cosas que mencionan tienen algo que ver con nuestra propuesta               
y otras son solo para decir algo y participar. Y además, algunas veces no hay relato en el                  
comentario. En general no se establece conversación de comentarios, son como           
comentarios aislados. Pero, el pensamiento, tiene que ver con algo diferente a la opinión. Es               
decir, los argumentos que damos para pensar y producir conocimiento tienen que ser             
pertinentes al tema de debate y es importante relacionar lo que voy a decir con lo que el                  
otro dijo, hay una escucha del otro. Entonces, si vamos a pensar la participación y sobre                
todo la comunidad, como vamos a valorar la participación? Si es opinión inmediata             



probablemente reproduzca el sentido común. Desde PKPK ¿cómo queremos promover la           
participación? Vamos a habilitar espacios para que la gente opine “conectada” pero con             
qué operación cognitiva? Nos importa el pensamiento? Creo que aquí hay que promover la              
creación de “relatos” y orientar una participación con escucha del otro. (me refiero a              
cualquier albafetismo, no solo texto escrito) 

Objetivos particulares 

-Considerar el tiempo de detenciones para la elaboración 

- Considerar los tiempos de interrupción 

-Considerar los espacios vacíos que provocan el deseo y el movimiento.  

-Vincular los espacios virtuales con los espacios físicos presenciales.  

-Promover las nuevas sensibilidades en los espacios digitales 

-Trabajar con los sentidos que no se usan en los espacios digitales.  

-Promover el  hacer donde se cuela lo singular  

-Reflexionar sobre las opciones predeterminadas del soft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proyecto de investigación con Universidad de La Plata 

Pensar la investigación hoy nos demanda reflexionar sobre los paradigmas de las ciencias             
sociales en plena revolución digital. En “Los métodos”, Jesús Martin Barbero ya nos             
aproximaba al pasaje De los medios a las mediaciones , es decir, poner la mirada en los usos                 
en el consumo de medios. En este sentido, el autor ya mencionaba la importancia de               
acercarse a una interpretación de los contextos de apropiación, en lugar de pensar en los               
textos o en los efectos. Proponía indagar en el reconocimiento de la situación, desde las               
mediaciones como campo de lucha y conflicto de intereses, para observar la existencia de              
seducciones, resistencias y contradicciones.  

En los contextos de reconocimiento es donde se dan los lazos de pertenencia afectiva y               
lazos de arraigo colectivo que habilitan luchas y batallas en el terreno de lo simbólico,               
abriendo paso a lo cultural. El autor mencionaba que, de esta manera y sobre la cuestión del                 
sentido, es donde podemos dar cuenta de la lucha por la hegemonía, en tanto discurso que                 
articula un sentido común en un momento histórico.  

“En las prácticas cotidianas se da la interiorización muda de la desigualdad social, desde la                
relación con el propio cuerpo hasta el uso del tiempo, el hábitat y la conciencia de lo                 
posible en la vida y de lo alcanzable y lo inalcanzable. Pero es también el lugar también de                  
la impugnación de esos límites y de expresión de los deseos, de subversión del código y                
movimientos de la pulsión y del goce”, decía Barbero. El consumo, para esta mirada, no es                
solo reproducción de fuerzas sino también producción de sentido. Consumo y placer se             
vinculan y las condiciones de producción re-semantizan las demandas que vienen de los             
usuarios.  

Observar los consumos culturales digitales de infancia desde las mediaciones podrá           
aproximarnos a sus contextos de uso y apropiación vinculados a las interfaces y a los otros                
cercanos o lejanos, ya sea en los espacios virtuales o presenciales. 

Cuando pensamos en restituir lo público en estos entornos surgen algunos vacíos, y se nos               
cuela la posibilidad de encontrar respuestas rápidas para la toma de decisiones. Queremos             
darle a estos vacíos  “tiempo de interrupción para la elaboración”, y no llenarlos de              



inmediato con políticas públicas que tuvieron sentido en otro momento histórico. Este texto             
es una incitación a tomarse un tiempo, en la era de la inmediatez, para pensar-crear lo                
nuevo.  

Algunos de estos vacíos serían: en tiempos de revolución digital y reordenamiento de las              
relaciones de poder, ¿podemos seguir interpelando a la “infancia”? Si los nuevos medios             
habilitan a la interactividad, ¿con qué sentido haríamos mover a las nuevas generaciones?             
Si la interactividad está en condiciones de habilitar una respuesta nueva respecto de la              
intención de la producción, ¿qué espacios de autonomía abriremos? ¿De qué modo la             
participación tiene sentido? La respuesta inmediata (la velocidad) y sentido común. Chicos            
y chicas protagonistas, ¿con qué poder de decisión? ¿La exploración, la inmersión, las             
estrategias, la experimentación, el ensayo y error, destituyen la argumentación lógica           
racional? Límite y simulación. Vacío y deseo en la red infinita. Origen y red infinita. Juego,                
representación y simulación. ¿Relatos sin interrupción? ¿La fragmentación demanda un          
sentido? ¿Cuerpo sin interrupción? Memoria, identidad y tiempo presente. Relato,          
interrupción y poder. Sujeto crítico ¿de la pérdida del sentido común? ¿Praxis crítica de qué               
real? ¿Sujeto activo respecto de qué pasividad? Sujeto creativo y lo predeterminado.            
Reconocimiento en tiempo real. Recepción, intertextualidad e hipertextuaidad.        
Democratización vs control en la red. ¿Invisibilización visibilización de la violencia, poder            
y sexualidad en la red 

 

 


