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RESUMEN 

Hacecosas, un proyecto  de producción colaborativa transmedia del canal Pakapaka del 

Ministerio de Educación de la Nación basado en la electrónica lúdica, tecnologías abiertas y 

creatividad.  Este desarrollo consta de una serie de televisión, un sitio web, un videojuego y 

talleres presenciales de juego con los artefactos tecnológicos que se crean en pantalla.  Los 

contenidos de la serie están narrados a través de experiencias colectivas de producción de 

juguetes tecnológicos que realizan las nuevas generaciones en el garaje del Club de los 

Hacecosas. El sitio web otorga pantallas complementarias a través de contenidos que 

amplían lo narrado en la pantalla de televisión. Paso a pasos, caja de herramientas y 

actividades colaborativas para realizar en casa o en la escuela, son algunas de las 

propuestas. A su vez, estas otras pantallas abren una experiencia de juego con un 

videojuego llamado Ingenioso HC1000 sobre los ejes que estructuran los contenidos en la 

TV. Movimiento, luz y sonido se ensamblan y combinan para llegar a las nuevas narrativas 

digitales. Nos propusimos como objetivo del proyecto transmedia Hacecosas promover 

instancias lúdicas de aprendizaje y participación de los chicos y chicas en los procesos de 

producción de contenidos y tecnologías abiertas y colaborativos, tales como programación 

simple, hardware y software libre y producción multimedial. A través de este proyecto 

multiplataforma buscamos quebrar el monopolio de contenidos comerciales que interpelan 

http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/
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un niño/niña consumidor, para promover desde las pantallas de Pakapaka movimientos de 

reflexión, de juego y de experimentación vinculados a la producción colectiva y el acceso 

abierto y democrático de los nuevos medios que interpelen un niño hacedor de su propia 

cultura. Esta serie propone pensar desde el inicio el cruce de lo audiovisual y lo digital, 

generando contenidos multiplataforma para un dialogo con la audiencia participante 

adentrándonos desde lo público en las creaciones colaborativas.  
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1-  Introducción 

Hacecosas es un proyecto transmedia del canal Pakapaka del Ministerio de Educación de la 

Nación basado en la electrónica lúdica, tecnologías libres y creatividad.  Este desarrollo 

consta de una serie de televisión, un sitio web, un videojuego y talleres presenciales de 

juego con los artefactos tecnológicos que se crean en pantalla.  

Los contenidos de la serie están narrados a través de experiencias colectivas de producción 

de juguetes tecnológicos que realizan chicas y chicas en el garaje del Club de los 

Hacecosas. Esta exploración es facilitada por Raúl, un científico caracterizado como 

holograma y otro personaje animado, el Bichito de la curiosidad, que extiende los 

contenidos brindados.    

El sitio web otorga pantallas complementarias a través de contenidos que amplían lo 

narrado en la pantalla de televisión. Paso a pasos, caja de herramientas y actividades 

colaborativas para realizar en casa o en la escuela, son algunas de las propuestas. A su vez, 

estas otras pantallas abren una experiencia de juego con un videojuego llamado Ingenioso 

HC1000 sobre los ejes que estructuran los contenidos en la TV. Movimiento, luz y sonido 

se ensamblan y combinan para llegar a las nuevas narrativas digitales.  

 

2-  Proceso de producción colaborativa transmedia  

Fundamentación: Cultura mediática 

Los chicos y chicas hoy interactúan en su vida cotidiana en el marco de entornos 

tecnológicos donde configuran sus maneras de ser y de estar en el mundo. Celulares, 

Internet, videojuegos, televisión – y las posibilidades de interactividad en cada caso – 

brindan a los niños nuevas experiencias de lo cotidiano, espacios de visibilidad para la 

conformación de identidades y reconfiguran sus formas de sociabilidad. Los nuevos medios 

son también nuevas maneras de representar al mundo y de comunicarse. Consideramos 
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relevante entenderlos como procesos sociales y culturales más que como instrumentos o 

herramientas. (Huergo, Jorge, 2005). 

 Creaciones colaborativas 

Nos propusimos como objetivo del proyecto transmedia Hacecosas promover instancias 

lúdicas de aprendizaje y participación de los chicos y chicas en los procesos de 

producción de contenidos y tecnologías abiertas colaborativos, tales como programación 

simple, hardware y software abierto y producción multimedial. A través de este proyecto 

multiplataforma buscamos quebrar el monopolio de contenidos comerciales que interpelan 

un niño/niña consumidor, para promover desde las pantallas de Pakapaka movimientos de 

reflexión, de juego y de experimentación vinculados a la producción colectiva y el acceso 

libre y democrático de los nuevos medios que interpelen un niño hacedor de su propia 

cultura.  

Esta serie propone pensar desde el inicio el cruce de lo audiovisual y lo digital, generando 

contenidos multiplataforma para lograr un diálogo con la audiencia participante 

adentrándonos desde lo público en las creaciones colaborativas.  

 

Contenidos  nodos 

Los contenidos de la serie presentan nodos desde los cuales se interconectan los contenidos. 

Movimiento, luz y sonido son disparadores para comprender los modos de funcionamiento 

de las cosas para llegar a arribar producción digital. Movimiento se integra con el sonido y 

luego con la luz. Al final, estos tres nodos despliegan sus posibilidades sobre el soporte 

binario para producir imagen en movimiento, remixar sonidos y programar videojuegos. De 

esta manera, lo digital implica la   transformación de lo analógico en una base de ceros y 

unos que permite procesar información, convertirla, modificarla.   

Revoluciones tecnológicas –  

La televisión digital, la conectividad entre computadores  y otros dispositivos utilizan una 

infraestructura de soporte de transmisión,  a través de cables coaxiles, radioenlaces, enlaces 
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satelitales, cables de fibras ópticas (tendidos en conductos subterráneos ó en forma aérea en 

líneas de alta tensión), e interconexión de redes celulares.  

 

Tal infraestructura es la que constituye la “autopista informática”  que permite la 

circulación de la información entre todos y cada uno de los puntos/sitios que emiten y 

reciben señales con contenidos. 

 

La electrónica, en tanto significa circulación de electrones en dispositivos de estado sólido 

(semiconductores, circuitos integrados, etc), que permite la transmisión de información 

binaria (ceros y unos), unido al proceso creciente de miniaturización e integración de 

funciones, ha generado que los procesos de interacción sean muy rápidos y complejos.  

 

La multiplicidad de núcleos en los procesadores (computadoras) ha hecho crecer 

exponencialmente los recursos del procesamiento de datos, permitiendo mayor rapidez, más 

capacidad de procesamiento y  más prestaciones.  

 

La utilización de sistemas de computación con 8 núcleos (y más, creciendo 

permanentemente), ha permitido realizar múltiples tareas en operaciones simultáneas y/o 

realizar una misma tarea en menor tiempo de procesamiento. Hoy en día la computación 

cuántica estaría en condiciones de multiplicar las posibilidades de operaciones lógicas y la 

velocidad. 

 

En este sentido el hardware demanda de interfaces que hagan posible nuestro vínculo con 

las nuevas tecnologías y saberes nuevos que nos permitan recrearlas. 

De usuarios a la ética hacker 

Enmarcamos este proyecto asumiendo que el consumidor de nuevos medios pone en juego 

una dimensión mágica, cuyo origen se encuentra en la naturaleza del propio instrumento 

tecnológico, dado que los usuarios son exactamente eso, usuarios, y por lo tanto no poseen 

el conocimiento y control técnico y económico del instrumento que usan y de sus modos de 

funcionamiento. La dimensión involucrada es mágica porque, así como basta con apretar un 
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botón para que todo aparezca, también se cree que alcanza con querer para que las cosas 

sucedan.  Ahora bien, además de la ausencia de un conocimiento real sobre la tecnología, la 

magia repone uno de los recursos más profundos de la sociedad de consumo difundida por 

los medios de comunicación: la idea de una satisfacción inmediata del deseo sin mediación 

alguna ni procesos asociados de producción. 

La tecnología y en especial los robots forman cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. 

Como usuarios, interactuamos con aparatos que comandamos casi sin darnos cuenta. 

Damos instrucciones, ordenamos procesos y delegamos capacidades en interfaces que 

simplifican nuestros quehaceres de manera inconsciente. 

El software se ha convertido en una interfaz que nos conecta con el mundo, con los otros, 

pero también con nuestra memoria y nuestra imaginación 

Las tecnologías libres no privativas y de uso gratuito con códigos fuentes abiertos 

promueven la transformación de consumidores de una tecnología inaccesible en 

productores de una tecnología abierta y de creación colaborativa. Así, desde este proyecto, 

generamos un horizonte de interpelación donde los chicos y chicas se aproximan a la ética  

hacker resignificando los usos de los objetos, otorgándoles una nueva función y un nuevo 

sentido. De esta manera, esos juguetes tecnológicos, los aproximan a los modos de 

producción para luego de apropiados, armar con esos lenguajes sus propios sentidos. A su 

vez, insertan cada una de esas experiencias en una trama que da cuenta de los procesos que 

los hicieron posibles. 

Con la electrónica lúdica los chicos y chicas aprenden a través de la exploración y del 

ensayo y error.  Las razones por las cuales se genera movimiento y energía, luz y sonido 

surgen de la experimentación y la intervención que devela los modos de funcionamiento. A 

su vez, el uso de software abierto para intervenir imágenes y sonido y la posibilidad de 

comenzar a programar videojuegos, hacen accesible la entrada a la creación de 

representaciones virtuales.  Así, las cosas del mundo  son resignificados en sus usos  y les 

otorgan una nueva función, un nuevo sentido.  

Electrones libres  
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Desde hace unos 10 años hemos visto una gran expansión en el mundo de los inventores y 

constructores hogareños, potenciado enormemente por las comunidades y sitios en Internet. 

La popularización de la electrónica, la programación y el uso de microcontroladores, otrora 

exclusivos de personas con formación técnica escolar o académica, ha dado lugar a un 

gigantesco movimiento global de productores de tecnología a baja y media escala. La 

documentación de procesos y proyectos es una clave del fenómeno. Ahora que existen 

plataformas para hacer globalmente visible un desarrollo, ya esto resulta insuficiente. Es 

necesario documentar los procesos y hacerlos accesibles. Exitosas experiencias de software 

y hardware abierto como Processing y Arduino entre otros han demostrado que compartir la 

"receta" no es contraproducente. Sitios como Instructables.co se han vuelto una enorme 

reservorio de proyectos paso a paso que muestran la pasión del ser humano por hacer, por 

aprender a hacer y por enseñar a hacer. Las tecnologías abiertas han tenido una gran 

influencia sobre estos territorios. Mientras que hace una década era poco común compartir 

la información específica sobre desarrollos tecnológicos, hoy se ha vuelto la regla tácita en 

el mundo de los constructores hogareños, los pequeños labs o makerspaces y los 

laboratorios universitarios. Los hacecosas se vuelve eco de este movimiento honrando la 

tradición de antiguas generaciones por construirse sus propios juguetes, pero ahora 

potenciado al infinito por internet. El electroartesanado es la respuesta, la colisión de los 

viejos oficios y las nuevas vías de comunicación. El conocimiento ya está, la diferencia será 

poner manos a la obra, probar, equivocarse, acertar, y por sobre todo, compartir.  

Objetivos específicos de la electrónica lúdica:  

Promover la producción artesanal y tecnológica a través del juego 

Promover la producción colaborativa de escritorio y  líneas de producción en casa  

Promover procesos de producción híbridos con tecnologías libres  

Promover el aprendizaje de los nuevos lenguajes digitales y nuevas alfabetizaciones 

Promover las tecnologías abiertas y la creatividad 
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Insertar a las experiencias en una trama 

3-  Contenidos Nodos 

 

4- Manifiesto Hacecosas 

- #1: Un hacecosas hace cosas. Obvio. Cosas divertidas, curiosas, inútiles, útiles, 

ultrasimples, megacomplejas. Obras de arte, juguetes y objetos únicos en su serie. 
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#2: Una hacecosas hace cosas porque sí, porque puede, porque sabe, porque quiere. 

Y lo que no sabe lo quiere aprender. 

#3: Un hacecosas es curioso. Quiere saber cómo funcionan las cosas, cómo son por 

dentro. Develar el misterio no anula la magia: la multiplica 

#4: Una hacecosas sabe que las ideas son como el aire: no hay TUYO y MÍO. Las 

ideas que de ellas surgen son de los demás. Y las demás ideas le pertenecen 

también. 

- #5: Solo hay una cosa que un hacecosas ama tanto como aprender: enseñar. 

#6: A un hacecosas no le gusta que le digan: “Eso ya no sirve”. Prefiere averiguarlo 

por su cuenta. 

#7: Una hacecosas tiene herramientas. Una, dos, muchas. Las cuida, usa y comparte 

para transformar el mundo que la rodea. 

#8: Un hacecosas abre las orejas si hay gente vieja cerca. Sabe que saben, que 

tienen experiencia y que estarán gustosos de transmitirle sus tesoros de 

conocimiento. 

#9: Una hacecosas busca respuestas, pero más le divierte encontrar nuevas 

preguntas. 

#10: Un hacecosas tiene un cuaderno donde todo lo anota y dibuja. Recetas, 

proyectos, bocetos y avioncitos de papel. 

#11: Una hacecosas anda suelto. Quiere transformar lo que existe y armar lo que no 

existe. Hacerlo solo y también con otros. 

5- Códigos del Club Hacecosas 

El error es amigo de los hacecosas 

En el club las ideas no tienen dueño, nacen del grupo 

Para crear algo nuevo hay que mirar las cosas con otros ojos 

Para un hacecosas escuchar al otro es siempre una buena idea 

Un hacecosas no ahorra ni derrocha, siempre reutiliza 

Para un hacecosas hay que entrenar la paciencia 

El trabajo muchas veces supera al talento 

Un hacecosas pide ayuda cuando lo necesita 

Un hacecosas siempre enfrenta sus miedos 
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Para un hacecosas lo importante es el proceso y no el resultado de las cosas 

No hay nada imposible para un hacecosas 

El juego es el puntapié inicial de todo invento 

El conocimiento se comparte entre todos 

6- Producción audiovisual 

Trabajamos el concepto narrativo del proyecto teniendo en cuenta algunos de los criterios 

generales de la señal, entre ellos darles protagonismo a los chicos, fomentar la 

experimentación, buscar recursos dinámicos y entretenidos y emplear el humor. 

En ese marco, y ya dentro de cada guión, buscamos: 

-Fomentar la curiosidad antes que algún saber específico 

-Priorizar en el casting y selección de chicos a aquellos que tuviesen un interés genuino en 

la temática, aunque no necesariamente tuviesen experiencia actoral o frente a cámara; como 

consecuencia de esto, en los guiones se trabajaron de manera más exigente los textos de 

Raúl, él sí actor.  

-Creamos un arco narrativo que pusiera en evidencia el trabajo colectivo, la transmisión de 

saber entre pares, la complicidad para el trabajo en equipo 

-Buscamos darle a la serie un tono humorístico (a través, básicamente, de Raúl), para 

asociar la investigación y experimentación con un momento divertido y lúdico 

Artística 

Buscamos el cruzamiento entre las tecnologías de la revolución industrial y la digital.  La 

web tomó elementos específicos de la pantalla de televisión, y la pantalla tradicional toma 

de la web las posibilidades y especificidades de su soporte. 

Tuvimos en cuenta las transformaciones culturales contemporáneas que van de lo sensorio 

motriz a lo sensorio simbólico. (Martin Barbero, Jesús, 2009)  A su vez, toma el 

cruzamiento de los espacios físicos con los digitales (garaje, proyecciones, cables, leds, 

luces, mesas, computadoras). 
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7- Producción digital  

Minisitio Hacecosas http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/ 

Concepto 

Creamos una pantalla digital complementaria a la serie de televisión. Este sitio web 

contiene un videojuego, propuestas y actividades para desarrollar desde los hogares y el 

aula e información sobre la serie y los capítulos.  

Público objetivo: niños de entre 9 y 12 años 

Secciones: 

- Videojuego: embebido en flash de 960*400 pixeles que se ejecuta en el mismo 

frame donde está embebido. http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/jugar/ 

- La serie: http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/la-serie/  

Es una sección donde hay una descripción sobre la serie y el proyecto de electrónica 

lúdica, además todos los capítulos tienen su descripción, con horarios, repeticiones 

y posibilidad de verlos online.  

- Hacer cosas http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/hacer-cosas/  

Es una sección que incluye una serie de actividades con propuestas para que los 

niños hagan sus propios inventos desde sus casas. Cada uno de los elementos está 

relacionado con un eje temático del programa y describe una breve explicación por 

el sentido de ese juguete electrónico. Tienen documentos paso a paso en formato 

.pdf descargables para realizar la experiencia: 

o Cap 01: Traumatropo: juguete óptico. 

o Cap 02: Robot que dibuja 

o Cap 03: Discman modificado 

o Cap 04: Parlante 

o Cap 05: Microscófono sonoro  

o Cap 06: Percumotor  

o Cap 07: Arpa elástica 

o Cap 08: Calimba 

http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/jugar/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/la-serie/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/hacer-cosas/
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o Cap 09: Cámara oscura  

o Cap 10: Zootropo 

o Cap 11: Animación en .gif usando GIMP  

o Cap 12: Videojuego con Scratch 

o Cap 13: Joystick casero 

 

- Qué necesitas: es un adelanto de cada capítulo, con indicaciones de qué materiales 

se necesitarán para poder llevar a cabo las experiencias que se desarrollan en la 

serie.  

- Caja de herramientas: http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/caja-de-herramientas/    

Es una serie de links a software libre para que los niños descarguen y experimenten. 

o Cap 07: Audacity (link al sitio oficial para descarga) y tutorial de cómo 

usarlo (video). 

o Cap 11: GIMP (link al sitio oficial para descarga) y tutorial de cómo usar 

(video) 

o Cap 12: Scratch (link al sitio oficial para descarga) y tutorial de cómo usar 

(video) 

- Manifiesto Hacosas http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/manifiesto-hacecosas/ 

- Códigos del club http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/codigos-del-club/  

- Atención, reglas de seguridad para uso seguro de la energía. 

http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/reglas-de-seguridad/ 

8- Actividades colaborativas http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/actividades-

colaborativas/ 

Es una sección con actividades para niños, docentes y familias 

Actividad de cámara oscura para hacer en el aula (.pdf). 

Actividad para adaptar el videojuego a un juego de mesa, creando personajes, 

escenarios, etc.  de la misma manera que crea el Scrache soft libre para creación de 

videojuegos (pdf). 

Redes sociales Facebook, Canal Youtube, Twitter 

http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/caja-de-herramientas/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/manifiesto-hacecosas/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/codigos-del-club/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/reglas-de-seguridad/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/actividades-colaborativas/
http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/actividades-colaborativas/


 
 

13 
 

Videojuego http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/jugar/ 

Concepto  

A partir de escenarios vinculados a entornos de tecnología hogareña infantil  (baulera, 

cajón, garage, cocina),  los personajes robots utilizan objetos y juguetes de descarte o en 

desuso para la creación de nuevos artefactos.  La recreación del artefacto es a través del 

juego.  El juego consiste en una recreación lúdica donde los chicos y chicas aprenden 

a través de la exploración, del ensayo y error.  En el mundo en desuso, juguetes que ya no 

se usan cobran movimiento. Los chicos y chicas resignifican sus usos  y les otorgan una 

nueva función, un nuevo sentido.   

Premisa general 

A partir de la recolección y reciclado de piezas de descarte se crean nuevos artefactos. 

Durante el proceso de exploración y armado se acercarán conceptualmente conocimientos 

sobre movimiento (motores), luz (juegos ópticos), sonido (vibración y caja de resonancia) y 

cinemática (como suma de los tres anteriores).  

Detalle 

En escenarios con artefactos rotos o desuso tres robots reciclan esas piezas para darles una 

función, resignificando ese mundo en desuso en un lugar con vida y movimiento.  Este 

mundo estará dividido en tres partes, que corresponden a tres ejes temáticos: sonido, luz y 

movimiento; además un área central que combinará a los tres ejes y corresponderá a la 

cinemática (luz + movimiento + sonido). 

El videojuego tiene dos espacios de jugabilidad: 

1- Escenarios: son los espacios por donde el robot busca y recolecta las piezas que 

necesite. Remite al mundo de tecnología hogareña y juguetes.   

2- Talleres: son los espacios por donde el jugador ensambla los elementos 

encontrados y formará un nuevo artefacto reciclado. 

3- Artefactos: El ensamble de los artefactos muestra que hay un sentido para el 

funcionamiento vinculado al objetivo de la serie que busca transfromar a los chicos 

http://hacecosas.pakapaka.gov.ar/jugar/
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y chicas en hacedores de sus propios consumos culturales digitales. Cuando está 

bien ensamblado llegan al efecto buscado, cuando no, se muestra el efecto que 

produce otro modo de ensamblarlos. 

Una vez ensamblado el artefacto, se mostrará lo que se construyó en el escenario. Ejemplo: 

a partir de una serie de motores y piezas se construye un motor en el modo taller; al 

ensamblarlo se muestra este carrusel en el escenario funcionando.  

Objetivo del juego 

En cada pantalla se presenta un puzzle a resolver. Este consiste en recolectar piezas del 

escenario y así armar un nuevo objeto (el cual será predefinido). El artefacto final es único 

y solo se puede armar con determinadas piezas y en un determinado orden. Además, 

incluimos  efectos no deseados, para promover el ensayo y error.  

Registro de usuario 

El juego no tiene registro de usuario.  

Estética 

La estética es  acorde a la estética del programa de televisión.  

Características especiales 

El juego forma parte de un proyecto más amplio multiplataforma.  Contemplar la 

experimentación y el aprendizaje a través del ensayo y error a partir de las diferentes 

formas de combinación del puzle. Contempla interactividad y aprendizaje, incluyendo 

efectos no deseados. 

En el juego tiene tips-pistas de ayuda que los chicos podrán anotar en cuadernos paralelos y 

si bien cada nivel es independiente del otro, para llegar al último es útil haber transitado y 

explorado los anteriores.ñ El juego es accesible para hipoacústicos (mediante la posibilidad 

de habilitar closed caption), ciegos (mediante modo narrado –opcional- y un buen trabajo 

en los efectos de sonido) y discapacitados motrices (deberá poder jugarse y sus menús ser 
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navegados integramente con teclado, independientemente de que exista como alternativa el 

uso del mouse).  

8- Implementación de talleres a partir de la serie hacecosas 

Justificación 

La implementación de diferentes encuentros con chicos en ámbitos educativos y recreativos 

surge a partir de diferentes preguntas y también por la necesidad de trascender la emisión 

del programa.  

Algunas de las preguntas fueron: 

¿Qué de lo que ven los chicos pueden replicar o recrear? ¿Qué materiales son sencillos de  

encontrar? ¿Qué habilidades precisan para poder realizarlos? ¿Qué espacios son los 

apropiados para iniciarse en este tipo de tareas?  Y por último ¿Cuán viable ven la 

propuesta? 

Por otro lado, también contábamos con la certeza de que teniendo un material inédito, ya 

que no hay experiencias similares locales o en Latinoamérica, era necesario ponerlo a 

disposición de posibles agentes interesados en estas temáticas.  

 

El dispositivo de taller (al igual que la Serie) se enmarcó en la filosofía de los hacedores o 

makers. Es por eso que planteamos un espacio vivencial, donde los chicos tengan contacto 

directo con todos los materiales que se han ido produciendo.  

Destinatarios 

Tres grupos: 

 Uno de 15 niños y niñas de 6 a 9 años.  

 Un segundo de 15 niños y niñas de 10 a 13 años.  

 Un tercero de 8 niños y niñas de 10 a 13 años. 

Instituciones 
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 Juegoteca Martín Fierro, dependiente del Programa de Juegotecas Barriales 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, público. 

 Flexible Laboratorio de arte y tecnología para chicos, ubicado en el barrio de 

Palermo, Ciudad de Buenos Aires, privado. 

Intervención y dinámica  

Juegoteca 

Realizamos dos encuentros con dos grupos diferentes (30/7/2013 y 1/8/2013). Se presentó 

la misma actividad. Presentación y preguntas en relación a los consumos televisivos de los 

chicos. Indagación al respecto de la temática que trabaja la serie. Luego proyección del 

capítulo 2 y posterior armado del dispositivo que se desarrolla en la misma. 

Flexible 

Un encuentro (7/8/2013) que consistió una presentación de la serie y preguntas en relación 

a los consumos televisivos de los chicos. Indagación al respecto de la temática que trabaja 

la serie. Luego proyección del capítulo 7 y posteriormente ronda de preguntas y devolución 

en relación al interés de la actividad que presenta el capítulo. Se navego todo el sitio web de 

la serie. 

Observaciones 

 En el caso de la Juegoteca el conocimiento sobre la temática de la serie era nulo. En 

el caso de Flexible conocían las temáticas y actividades que plantea el programa, 

dado que es un espacio especializado en las mismas.  

 Todos los grupos asistieron atentamente a la proyección del programa siguiendo con 

interés su desarrollo. Una vez que culminó, se mostraron entusiasmados y 

dispuestos para realizar el armado del dispositivo desarrollado en el capítulo. 

 Los dos grupos de la Juegoteca –luego de la proyección- se dedicaron a construir el 

vibrabot, tarea que realizaron con exitosamente. El grupo de niños más pequeños 

tuvo mayores dificultades para resolver algunos obstáculos en el primer contacto 

con los materiales. Por ejemplo como unir los cables, como pelarlos o 

procedimientos similares que no se llegan a abordar en el capítulo. En 
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contraposición el grupo de los más grandes logro mejorar el modelo propuesto por 

la serie, incorporándole cambios y añadiendo otras funciones.  
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