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Resumen:  

 

Presentamos en esta mesa de un desarrollo del canal  Pakapaka con el que nos propusimos 

dar la palabra a las nuevas generaciones para que se expresen con relación a sus sueños, sus 

derechos, el mundo que imaginan, las cosas que les gustan, las cosas que los hacen reír, que 

les dan miedo, las cosas que los angustian y preocupan.  Entendemos que dar la palabra a 

los chicos y chicas no implica únicamente la posibilidad de que se expresen y de que se 

visibilicen sino que, además, esos sueños y deseos se compartan de manera que todos 

puedan conocer lo que quieren, desean y sueñan. En este marco desde Pakapaka invitamos 

a los chicos a soñar, creamos las condiciones de enunciación de esos sueños que son base 

de los proyectos futuros y propusimos estrategias para que esos sueños puedan ser 

visibilizados, compartidos y “salgan a volar”. Nos propusimos abrir espacios para que los 

chicos y chicas se involucren como protagonistas del cambio de su propia realidad.  Pensar 

el campo cultural como educativo implica comprenderlo como dialógico y, a la vez, 
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conflictivo. (Jorge Huergo, 2009). Pero, por sobre todo, implica entenderlo como campo de 

articulación entre diferentes y sucesivas interpelaciones y los reconocimientos subjetivos 

que ellas provocan. Para esto, necesitamos trabajar con una noción de lo educativo que nos 

permita interpretar los territorios culturales revueltos, en cuanto formadores de sujetos. Es 

posible sostener que «lo educativo» consiste en que, a partir de una práctica de 

interpelación, un agente se constituye en sujeto de educación activo incorporando de dicha 

interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique 

su práctica cotidiana en términos de una transformación o en  términos de una reafirmación 

más fundamentada (Buenfil Burgos, 1993).  Por esta razón recolectamos los sueños-deseos-

proyectos de las nuevas generaciones para pensar las reconfiguraciones actuales vinculadas 

a las formas de ser en común y de estar en el mundo que imaginan.  
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1- Sobre Pakapaka 

Pakapaka es el canal infantil  del Ministerio de Educación de la Nación pensado para todos los 

chicos y las chicas del país y de América Latina 

En Pakapaka nos proponemos:  

La diversidad como eje central 

Reconocimiento de la multiplicidad de regiones, paisajes y realidades que atraviesan los niños y su 

diversidad de experiencias.  

El protagonismo de los chicos y las chicas 

Sus voces, sus maneras de ser y expresarse, sus preocupaciones, sus intereses, sus emociones, las 

preguntas que se hacen, los modos de ver el mundo y sus actividades. 

La infancia actual como desafío 

La infancia no es simple, tiene contrastes y complejidades. Reconocer problemáticas propias, 

angustias, conflictos, escenarios, momentos, sentimientos.   

Espacios lúdicos e imaginativos 

Recuperar el derecho a jugar para devolverle un lugar privilegiado en la infancia.  

Derechos y ciudadanía  

Chicos y chicas como un colectivo social con derechos que deben ser expresados, 

escuchados, reconocidos, protegidos, garantizados y defendidos. Crear nuevos espacios 

para la construcción de ciudadanía en la infancia. 

Lugar de diálogo con la escuela 
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La escuela tiene sus propios desafíos y sus modos de brindarlos. Pakapaka dialoga con ella, pero no 

únicamente con ella, sino con otras experiencias que constituyen también la subjetividad de los 

chicos. 

 

 

2- Sobre la campaña Hacé Volar tus Sueños 

A través de este proyecto, en Pakapaka nos propusimos dar la palabra a los chicos y chicas 

para que se expresen con relación a sus sueños, sus derechos, el mundo que imaginan, las 

cosas que les gustan, las cosas que los hacen reír, que les dan miedo, las cosas que los 

angustian y preocupan.  

Entendemos que dar la palabra a los chicos y chicas no implica únicamente la posibilidad 

de que se expresen y de que se visibilicen sino que, además, esos sueños y deseos se 

compartan de manera que todos puedan conocer lo que quieren, desean y sueñan. 

En este marco desde Pakapaka invitamos a los chicos a soñar, creamos las condiciones de 

enunciación de esos sueños que son base de los proyectos futuros y propusimos estrategias 

para que esos sueños puedan ser visibilizados, compartidos y “salgan a volar”. 

Tuvimos en cuenta dos Derechos fundamentales  

- El derecho a soñar. Es imposible estructurar proyectos si no es sobre la base de los 

sueños. “Yo no quiero proyectos, quiero sueños”. La relación sueño-proyecto es un 

derecho que todos los chicos tienen. 

 

- El derecho a la palabra. Restituir la palabra y generar las condiciones para que 

ellos puedan enunciar lo que desean, lo que sienten, lo que quieren. Dar la palabra 

para que puedan pronunciar el mundo, escribir su mundo. 
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3- Sobre el proyecto de contenidos transmedia Hacé volar tus sueños  

Micros de TV + Website + Pinterest + Talleres en escuelas + Cabina de sueños 

 

Duración de la campaña 

La campaña e territorio comenzó en diciembre de 2012  hasta septiembre de 2014 y 

continúa en la actualidad en los espacios digitales. 

Acciones de la campaña  

La campaña “Hacé volar tus sueños” se compuso de diferentes acciones que se llevaron a 

cabo en distintos espacios físicos y virtuales.  

-Minisitio de Hacé Volar tus Sueños 

Ojetivos: 

1) Acompañar las acciones de la campaña en todo el país  
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2) Permitir a los chicos y chicas contar sus sueños,  ver los sueños de otros online, 

valorarlos y compartirlos.  

- “Aviones de papel” 

Los chicos pensaron, escribieron y dibujaron sus sueños en avioncitos de papel en los 

eventos de Pakapaka en la costa argentina, Feria del Libro, Tecnópolis y en los recorridos 

por las escuelas de las provincias.  

Todos los chicos recibieron un avioncito y se los convocó a que escribieran allí un sueño. 

Luego los acercaron a un lugar especialmente preparado para poder colgarlos. Este 

dispositivo permite visualizar gran cantidad de aviones y sueños listos para “salir a volar” 

- “La cabina de los sueños” 

Los chicos y chicos pudieron entrar a esta cabina de Pakapaka especialmente preparada 

para grabar allí, en audio, sus sueños. Cada chico o chica dijo su nombre, su edad y luego 

contó o cantó  su sueño. 

- Separadores pantalla 

Como parte de la campaña se produjeron separadores para la pantalla en los que se hicieron 

visibles los sueños que los chicos y chicas fueron dejando tanto en la cabina como en los 

dibujos en los avioncitos. 

Ver referencias en: http://www.youtube.com/watch?v=DSyxemqqaPs 

http://www.youtube.com/watch?v=Y3khuo7VG6I 

-Escuelas  

La campaña generó acciones a diferentes escuelas durante el año 2013. Estas acciones 

tuvieron como objetivo  federalizar la campaña, llegando a diferentes escuelas del país, y 

realizar allí actividades con la “cabina de los sueños” itinerante, que Pakapaka trasladó en 

cada caso, y los talleres de producción de sueños singulares y colectivos juntos a un equipo 

de ilustradores.  

http://www.youtube.com/watch?v=DSyxemqqaPs
http://www.youtube.com/watch?v=Y3khuo7VG6I
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Los lugares fueron: Salta, Jujuy, Necochea, Mar del Plata, Berazategui y Escuelas:  Escuela 

Nº 39 Monte Chingolo - Escuela Nº 8 Parque Avellaneda - Escuela Nº 33 José León Suárez 

– Escuela Nº 33 Parque Chas – Escuela Nº 56 Quilmes – Escuela Nº 8 Caballito . En 

espacios culturales:  Feria del Libro de CABA, Feria del libro de Berazategui, Festival 

Argentina en Mar del Plata, Feria Nacional de Ciencias en Salta y más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Producción digital Sitio web Hacé volar tus sueños  

www.hacevolar.pakapaka.gob.ar 

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/
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Estructura de contenidos:  

Personalizá tu avión  

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/envia_tu_suenio 

Grabá o escrbí  ِ  tu sueño  

¡Hacelo volar! 

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/envia_tu_suenio 

Conocé otros sueños 

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/conoce  

Taller de sueños  

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/talleres 

El valor de soñar  

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/valor  

Espacio moderado por Pakapaka  

 

HOME 

Acceso a todas las secciones 

Destacado de Novedades 

Destacado de La Campaña en las escuelas 

Video  

Animación que represente la Galería de Sueños 

VALOR DE SOÑAR 

http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/envia_tu_suenio
http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/envia_tu_suenio
http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/conoce
http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/talleres
http://www.hacevolar.pakapaka.gob.ar/sitios/hvts/inicio/valor
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Plantilla de texto con foto y video acerca del concepto de la campaña.  

TALLER DE SUEÑOS 

Esta sección refleja las acciones de la campaña en diferentes escuelas del país 

Fotos: Contendrá un carrousel de fotos en Pinterest 

5- Sobre El valor de soñar 

 Los sueños son historias. Historias que imaginamos, inventamos, creamos, compartimos, 

deseamos… 

Soñamos cuando dormimos, pero también soñamos cuando estamos despiertos. 

Podemos soñar con lo que queremos ser, con lo que queremos tener, con lo que queremos 

construir. 

 

Porque un sueño es una oportunidad para transformar algo, para inventar, para crear. Para 

imaginar a dónde queremos ir… 

Todos tenemos derecho a imaginar y a soñar. 

A imaginar un mundo de nuevos colores. 

A inventar formas de bajar la luna. 

A crear lugares que no existen. 

A ser por un rato piratas, princesas, médicos o maestros. 

Tenemos derecho a soñar siempre y en cualquier lugar, durante el día o la noche, desde la 

terraza del edificio más alto de la ciudad o debajo de un árbol en el campo. 
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Y tenemos derecho a expresar nuestros sueños. Con palabras, con dibujos, con imágenes, 

como se nos ocurra. A contárselos al mundo, a compartirlos con otros chicos y chicas y 

también con los adultos. 

Porque expresar nuestros sueños es el primer paso para empezar a cumplirlos. Dejarlos 

salir, echarlos a volar. 

Y quizás nuestros sueños, mientras vuelan, inspiren otros sueños, enciendan otras chispas. 

Y así nos encontremos con que no soñamos solos y nos animemos a soñar más fuerte, con 

más osadía. 

Los sueños nos mueven. 

Los sueños, al contrario de lo que parece, nos despiertan. 

¡Pakapaka te invita a hacer volar tus sueños! Vení, contanos el tuyo... 

 

 

6- Pantallas sitio web 
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7- Pantallas Pinterest 
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8- Campaña en el territorio- Talleres de sueños 
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9- Sobre la materialidad de la cultura, el reconocimiento y el diálogo para la 

transformación 

 

La cultura moderna es, sin duda, material en sus prácticas y modos de producción. Y el 

mundo material de las mercancías y tecnologías es profundamente cultural”. (Stuart Hall: 

"The Meaning of New Times" en New Times, The changing face of politics in the 

1990s, (ed. Stuart Hall & Martin Jacques) London, Verso, 1990.) 

 

Las relaciones en las cuales vive la gente son "relaciones reales" articuladas por las 

categorías y conceptos que usan para aprehenderlas. Con lo dicho, es preciso revisar el 

carácter performativo de los discursos producidos por los campos escolar y mediático, entre 

otros. Tal cuestión contribuye, por lo demás, a hacer comprensibles las pugnas por el 

significado de las experiencias y de la vida que se dan, en este caso, en el espacio escolar. 

Pero para reconocer la performatividad de dichos discursos, en cuanto puestas en acción de 

sistemas lingüísticos necesitaos la noción de sistemas de sentido. En ellos los discursos se 

inscriben y, a partir de ellos, los sujetos se reconocen y se encuentran. (Jorge Huergo, 

Conexiones, ) 

Nos referimos a los conocimientos tanto prácticos como teoréticos que posibilitan a la 

gente "configurar" la sociedad y dentro de cuyas categorías y discursos nosotros "vivimos" 

y "experimentamos" nuestro posicionamiento objetivo en las relaciones sociales. Cada 

discurso por lo tanto nos sitúa como actores sociales o como miembros de un grupo social 

en una relación particular con respecto al proceso y nos prescribe ciertas identidades 

sociales. (Jorge Huergo, Cultura Escolar, Cultura mediática, ) 
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El contexto actual nos demanda reconocer el “afuera” de los espacios de escolarización 

tradicionales, e incorporar de a poco una suma de prácticas que en otros tiempos históricos 

negaba. Estos debates piensan en los horizontes de interpelación, que son identificación 

más provocación. (Jorge Huergo, Conexiones, ) 

En los anudamientos entre lo educativo, lo cultural y lo político es donde interviene la 

comunicación como producción social de sentidos, sin caer en las presunciones de 

transparencia y acuerdos armónicos, para revitalizar el carácter político y conflictivo del 

diálogo. En estos entrecruzamientos sucede lo sustancial de un proceso de comunicación/ 

educación donde los mundos culturales de los sujetos, se inscriben en los grandes proyectos 

políticos. Sentidos que se ponen en juego en torno a un espacio socio comunicativo, donde 

existe una apropiación y re significación de los espacios se pueden reconocer cuáles son las 

prácticas.  

En la conformación del mundo cultural se producen adhesiones a determinados discursos 

que modelan, reafirman y transforman nuestras prácticas heredadas. No podemos 

escindirnos de ellas, y además como estamos en un mundo social, la suma de todas ellas 

nos va formando como sujetos.  

 

10- Sobre los proyectos y los viajes 

Retomamos aquí la forma en que Jorge Huergo juega con la idea de viaje para dar cuenta 

de las relaciones entre cultura, comunicación y educación. Tal metáfora implica pensar que 

cuando emprendemos un viaje  prevemos experiencias, planificamos trazados, nos 

predisponemos a realizar determinados recorridos y llegar a algunos sitios para desandar 

determinadas prácticas. Pero en ese viaje, suceden imprevistos, y de pronto el lugar de 

pasaje se transforma en un sitio de descanso, por lo sorprendente de sus paisajes. O se 

rompe el micro y no podemos continuar en tiempo y forma con aquel trazado, o los 

pronósticos del clima prometen alertas meteorológicos que nos paralizan… De pronto, lo 

previsto se resignifica en el andar y es, justamente, el andar contingente que nos propone un 

viaje, con sus certezas e incertidumbres, lo que proponen como metáfora para caminar los 

espacios de formación.  
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Diríamos, de la mano del mismo Huergo, que el encuentro con los espacios y 

organizaciones tenemos que entenderlos como vivencia, y que esta experiencia tiene que 

ser anterior a la racionalización, a un camino prefijado, a un experimento “sobre” espacios 

y organizaciones… en ese encuentro no se hace un experimento, sino que es posible tener 

una experiencia (el viaje lo sería).   Por ello, a la hora de plantear nuestros los objetivos de 

esta intervención, pensamos en los procesos que se pueden desatar, como “micro-

desplazamientos transformadores de las prácticas cotidianas”. (Cfr. Huergo, 2000). 

 

De manera que las diferencias (constituidas a través de historias de lucha material y 

simbólica y constitutivas de nuestra identidad) no se configuran en o por la recepción de 

interpelaciones, sino que se «encuentran» y se «reconocen » en ella (y no siempre de 

manera armoniosa y feliz); y al reconocerse y encontrarse se refiguran. Y se encuentran a 

partir de encuentros y de reconocimientos previos, multitemporales (de allí su carácter 

dialógico); a partir de matrices de sentido que anteceden esos encuentros y 

reconocimientos; matrices ya constituidas pero en permanente proceso de constitución, 

precisamente en esos acontecimientos de encuentro y reconocimiento. (Huergo) 

 

11-Tu sueño puede ser un derecho 

 

Nos propusimos abrir espacios para que los chicos y chicas se involucren como 

protagonistas del cambio de su propia realidad.  

Pensar el campo cultural como educativo implica comprenderlo como dialógico y, a la vez, 

conflictivo. Pero, por sobre todo, implica entenderlo como campo de articulación entre 

diferentes y sucesivas interpelaciones y los reconocimientos subjetivos que ellas provocan. 

Para esto, necesitamos trabajar con una noción de lo educativo que nos permita interpretar 

los territorios culturales revueltos, en cuanto formadores de sujetos. Es posible sostener que 

«lo educativo» consiste en que, a partir de una práctica de interpelación, un agente se 

constituye en sujeto de educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo 

contenido valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en 
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términos de una transformación o en  términos de una reafirmación más fundamentada 

(Buenfil Burgos, 1993).  

Por esta razón recolectamos los sueños-deseos-proyectos de las nuevas generaciones para 

pensar las reconfiguraciones actuales vinculadas a las formas de ser en común y de estar en 

el mundo que imaginan las infancias.  

 

Sueños proyectos: 

“Mi sueño es poder meterme en las películas al final para ver que pasa después” 

Delfina 8 años 

 

“Mi Otro Sueño Es Ser Youtuber Con Videos de GTA 5 Y Minecraft Por Mala Suerte No 

Tengo GTA 5 Y tampoco Minecraft D:”  

Uma . 9 años ciudad de buenos aires. 

 

“Hola me llamo Anabela y mi sueño es ce las personas dejen de escribir mi nombre con 2 

eles”  

 Anabela 6 años Buenos Aires 

 

“Hola me llamo Kity y mi sueño es tener 6 gatos, 3 nenas y 3 nenes. 

Y también mi sueño es tener 7 perros, y vivir en Hawai por 3 años y después volver a la 

Argentina y tener 28 hijos y ser presidenta y veterinaria como mi tía Alejandra. 

Y nada mas un beso para Pakapaka los quiero mucho chau...” 

Kity 6  años Buenos Aires 

 

“Mi sueño es cuidar a los animales marinos y darles su alimento a las tortugas bebe” 

Maria de las pampas 7 años buenos aires 



 

27 
 

 

“Mi Sueño, Es Ser La Mejor Jugadora De Futbol En Boca Juniors  y estudiar Astronomía” 

Uma 9 años  Buenos Aires 

 

“u7y77u8yy778i8ujhyg” 

Benicio 3 años 

 

“Mi sueño es poder meterme en las películas al final para ver que pasa después” 

Delfina 8 años 

 

 

“Que mi avión viaje hasta donde viven las hadas” 

Candela  5 años 

 

“;i sueño es : ser mariposa ser grande  y que mi mama maneja” 

Guiliana 9 años 

 

“Sueño que todo el mundo sea de gelatina” 

Gabriel 11 años 

“Mi sueño es ser un hada y tener mi propia pieza y dejar d dormir con mama y papa”. 

Abril 5 años 

 

“Mi sueño es ser un hada para transformar a los nenes en otra cosa cuando se pelean”. 

Airis, 5 años, Mendoza 

 

“Ayudar a los niños que no tiene comida y hogar y  crear lugares que no existen con mi 

imaginación” 

Ana Paula, 9 años, buenos aires 
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“Que en Lambare y no solo en Lambare nadie tome fume y que yo tenga un chocolate 

enorme como mi cama y que todos los sueños buenos se cumplan”,  

Abril, 10 años, Lambare 

 

 

“Correr como turbo” 

Ciro, 6 años, Buenos Aires 

 

“MI SUEÑO ES TENER UN RIO  DE CHOCOLATE” 

Clara, 10 años, Buenos Aires 

 

 

“Hola soy Joaquin tengo 5 años y mi sueño ES SER UN RANGER AZUL 

DINOTRUENO” 

Joaquin, 5, Misiones 

 

“MI SUEÑO ES TENER DOS AUTOS EL PRIMERO ES EL JAGUAR XKRS Y EL 

OTRO ES EL XJR AMBOS CON 550 BHPS Y MOTOR DE 5.0 LITROS Y TREINTA Y 

DOS VALVULAS” 

“mi sueño es ser una dj y bailarina de tecno música y ser la cupid love de my litter pony”   

Guadalupe,  6 años,  Buenos aires 

“Bueno.. Yo quiero ser cantante es lo que amo y lo hago bien” 

Milagros 13 años Corrientes 

“Mi sueño es conocer un hada de verdad... dicen que son muy chiquitas” 

Agustina 6 años Ciudad de buenos aires 

 

 

“Yo quiero ser veterinaria pero mi mama no me deja” 



 

29 
 

Brisa 11 años, Buenos Aires 

 

“Mi sueño! Noo!! Mis Sueños Tengo muchisimos Sueños Nada mas Que Si digo 

Todos!  Voy a estar escribiendo una Hora!!  

1er Sueño: Recorrer El Mundo ENTERO♥! 

2do Sueño: Conocer a mis Idolos♥ Los Aliados♥ 

3er Sueño: Pasar una Semana con Mis Idolos♥ 

4to Sueño: Ser Psicologa♥,Diseñadora de Moda♥ O Astrologa♥ 

5to Sueño: Hacer una Pelicula O Una Novela Con Mis Idolos♥ 

Esos Fueron Algunos de Mis Sueño” 

 

“Tengo dos sueños, uno es poder volar para conocer el espacio, y el otro es ser una sirena 

para conocer el fondo del mar y tener muchos amigos”. 

Juli , 9 años, buenos aires 

 

“Mi sueño es que cuidemos por siempre el mundo por que ahí uno solo y que no se 

prohíbe  el chocolate en el 2025 , salud , amor y paz . chau chicos chau pakapaka” 

Malena, 11 años, Buenos aires 

 

“Mi sueno es  que toda mi familia sea feliz y nunca se rindan tenes que animarte aunque 

tengas vergüenza” 

 

Martina 8 años, Santa fe 

 

“Mi sueño es volar con una mochila jet” 

Juan 6 años Buenos aires 

 

Y más:  
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Viajar por el mundo y aprender a hablar muchos idiomas que nadie conoce:) 

Sueño con que mi mama no mede mas ordenes 

Mi sueño es tener muchos amigos del interior del país. 

Sueño ir a la plaza me encuentro con un perro y me convierto en princesa 

Tener el mejor jardín del mundo 

Ser submarino 

Ser chef e invitar a mis amigas a comer 

Pasear en una alfombra voladora 

Ser corredor de motos 

Jugar en primera en la cancha de River+ 

Ser sirena y encontrar mi amor 

Caminar la luna 

Ser conductor de barco 

Ser el mejor karateka del mundo 

Ser tenista 

Ser mariposa 

Ser sirena 

Vivir en un castillo con un príncipe que me ame 

Ser pastelera 

Soñar con mis 15 

Ser millonaria y tener vestidos de princesas y saber quien me va a dar mi primer beso 

Estar en la tele y ser un dibujo 

Andar en helicóptero 

Andar en moto a china 

Estar con Barbie 

Ser rockera 

Ser boxeadora 

Vivir en un mundo de gelatina 

Jugar un partido de tenis en la luna 

Ser doctora de animales 

Recorrer el mundo en bici 
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Sueño con mis quince 

Saber quien me va a dar mi primer beso 

Vivir en un arcoíris 

Mchos: ser cantante, matrimonio, artista, famoso, futbolista, hada, cocinera, modelo, 

conocer a Martina, ser Violeta, astronauta, policía, bombero, maestro-a, volar, actuar, 

cantar, casamiento, bailarina 

 

 


