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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) para la carrera de Diseño Industrial, titulado             

Hackeando el Juego. Juguete didáctico infantil para el desarrollo del lenguaje digital,            

propone abordar la temática del desarrollo de los pensamientos computacional y creativo            

como base para la alfabetización digital. Este requisito será respondido mediante el            

diseño de un juguete didáctico para niños de edad preescolar, de 4 a 6 años de edad,                 

que habiten en la República Argentina. 

Este proyecto aborda la necesidad de actualizar la oferta disponible en el mercado             

nacional de juguetes didácticos infantiles en función de las habilidades que son            

consideradas prioritarias para la integración de las personas en la sociedad del futuro. En              

particular, la aplicación del pensamiento computacional en diversas áreas de          

conocimiento, tanto como herramienta para resolver problemas de manera creativa, como           

base para la alfabetización digital. 

Se observa que en la actualidad los planes educativos iniciales no integran la educación              

en tecnología digital de manera transversal a toda la currícula de forma consistente, y que               

en algunos casos está limitada a cómo usar dispositivos o programas, relegando la             

práctica en programación, que complementa lo anteriormente mencionado, y permite          

lograr la alfabetización digital. Se advierte también que la educación respecto a la             

tecnología digital y su uso está limitada en gran parte de los casos a cómo usar                

dispositivos o programas, y que la enseñanza de programación, que complementa la            

anteriormente mencionada, y permite lograr la alfabetización digital, no conforma aún un            

eje central de la educación inicial. Por otra parte, los niños crecen en constante contacto               

con dichas tecnologías desde temprana edad, y aprenden a interactuar con ellas con             

fluidez. Pero al no estar alfabetizados digitalmente, estas interacciones son en su mayoría             

pasivas, centradas en el consumo de contenido digital, o en los casos en los que pueden                

interactuar y producir su propio contenido, éste está limitado por lo que las empresas              
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ofrecen. Las interacciones entonces están guiadas por las necesidades y deseos de las             

empresas que desarrollan aplicaciones y productos, en vez de por los consumidores de             

los mismos. 

Se plantea que aprender a programar desde temprana edad, empodera a estos niños,             

otorgándole conocimiento para poder manipular las tecnologías digitales de acuerdo a           

sus deseos, apropiarse de ellas y controlar las interacciones, de modo que que puedan              

crear y expresarse mediante el uso de herramientas digitales, pero en sus propios             

términos. 

Además, la alfabetización digital ofrece otros conocimientos inherentes al pensamiento          

computacional, tales como causa y error, observación y recuperación de errores, toma de             

decisiones. La aplicación de estas nociones no está limitada a la programación, ciencias o              

uso de tecnología, sino que puede aplicarse en tareas de la vida cotidiana, tales como,               

por ejemplo, decidir qué línea de espera en un supermercado avanza con mayor rapidez. 

Se formula que si bien la necesidad de estos saberes es para el futuro, la necesidad de                 

incentivar a los niños a buscar estos conocimientos es actual y del presente. Esta              

motivación necesita promoverse desde temprana edad, de la misma manera que se            

aprende a leer y escribir. La forma en que pueden transmitir conceptos de programación a               

niños que todavía no pueden leer o escribir con fluidez es a través de las ideas que                 

conforman el pensamiento computacional. Abstraído del lenguaje escrito necesario para          

el desarrollo de la programación de software, éste puede desarrollarse sin la necesidad             

de una alfabetización completa, y por tanto incluirse en la educación desde etapas             

iniciales. 

Por otra parte, el juguete propuesto se plantea bajo un sistema de diseño abierto y               

participativo, en donde se utilizan piezas electrónicas estándar y componentes diseñados           

para ser fabricados con metodologías de producción o prototipado rápido. El diseño se             

entrega a la comunidad, para que sus integrantes lo modifiquen, personalicen y continúen             
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desarrollando. Esta propuesta permite democratizar el acceso al conocimiento que se           

considera necesario para el futuro, a la vez que abre a posibilidades de desarrollo que               

trascienden las propuestas en este PG. 

Formulada a partir de estas reflexiones, la pregunta problema que atraviesa la totalidad             

de las indagaciones expuestas en este trabajo es ¿cómo puede el diseño industrial             

aportar en el desarrollo del alfabetismo digital en las primeras etapas del aprendizaje             

infantil? 

En respuesta a este cuestionamiento está formulado el objetivo general del proyecto:            

diseñar un juguete didáctico para niños de 4 a 6 años de edad que desarrolle el                

pensamiento computacional a partir de conceptos de programación. 

A partir de esta meta general, son desglosados objetivos particulares: indagar sobre el             

desarrollo psico-motriz e intelectual de niños entre las edades de 4 y 6 años; examinar los                

aportes de los diferentes campos relacionados al desarrollo infantil preescolar enfocados           

en el aprendizaje mediante el uso de la lúdica; examinar juguetes didácticos existentes             

que resuelvan la misma problemática, o que estén orientados a niños de la franja etaria               

elegida, evaluando materiales, composiciones, formas de resolución y recursos usados          

para adaptar conceptos a enseñar; definir qué conceptos del pensamiento computacional           

son considerados básicos e iniciales para el estudio por parte de principiantes, y evaluar              

cómo pueden adaptarse para su enseñanza a infantes; transformar estas nociones           

seleccionadas a un modelo mental adecuado a las capacidades intelectuales de niños            

preescolares; y por último, concretar dicho modelo mental en un juguete didáctico. 

Este proyecto está enmarcado bajo la categoría Creación y Expresión porque propone la             

interacción del diseño industrial como mediador, comunicador de nuevas tendencias e           

ideas que surgen desde diferentes áreas o grupos profesionales, y el público en general.              

Son traducidas a un artefacto estas ideas y observaciones derivadas del análisis, puesto             

en contexto de la sociedad para la que se diseña dicho objeto. Este actúa como ejemplo                
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de aplicación y medio comunicador de dichas ideas de manera innovadora y original. No              

está dentro del alcance el desarrollo de un producto o línea de productos orientados a un                

mercado específico, con el fin de comercializarlo. 

Asimismo, la línea temática que da dirección a este proyecto es la de Diseño y producción                

de objetos, espacios e imágenes, dado que el objetivo final del desarrollo del mismo es el                

diseño de un juguete, es decir, un artefacto físico que responda tanto a las necesidades               

observadas, como a los requisitos derivados del análisis del entorno en que está             

enmarcado. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en             

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la relación             

entre los niños, sus juguetes, y la forma en que interactúan con ellos en el aprendizaje y                 

el desarrollo de nuevas habilidades. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones            

sometidas a estudio se hará a través de encuestas de opinión y conocimiento general de               

la temática, realizadas a maestros de jardines preescolares y a padres de niños con              

edades entre 3 y 6 años de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Esta muestra está                 

delimitada alrededor de los adultos que están en contacto con los niños a quienes va               

dirigido el objeto de este proyecto. Estas personas son quienes deciden qué temáticas             

aprenden estos niños, acompañando dicho aprendizaje, tanto compartiendo conocimiento         

como con la elección de productos tales como los juguetes. 

Como punto de partida, para contextualizar el PG y evaluar el carácter innovador de su               

temática, son revisados antecedentes institucionales, compuestos por Proyectos de         

Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo.  

El primero de ellos es el Proyecto de Graduación realizado por Scarsini (2013), Diseño              

infantil. Este trabajo aborda la problemática de cómo el diseño industrial afecta al             

desarrollo saludable del individuo, desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. Para              
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ello considera los aportes de diversas áreas del conocimiento y cómo las problemáticas             

planteadas por dichas áreas obtienen respuestas mediante la intervención del diseño           

industrial. Este proyecto es considerado un antecedente del presente PG, debido a que             

relaciona los requerimientos que surgen de la necesidad de transferir conocimientos de            

otras disciplinas con la manera en que el diseño industrial responde a dichas exigencias,              

particularmente en el diseño de objetos para bebés y niños hasta los 7 años, edades que                

incluyen la franja etaria abordada en el presente proyecto. 

Por su parte, el Proyecto Profesional de Céspedes (2011), La interacción entre los             

juguetes y el infante, desarrolla una investigación en torno a la interacción infantil con los               

juguetes y las cualidades pedagógicas que tiene este contacto. El foco de dicho proyecto              

está centrado en cómo esta interactividad influye en el crecimiento y maduración            

intelectual del niño, y del aporte que el diseño industrial realiza en la materialización de               

dichos artefactos. Los juguetes son así analizados y clasificados según diferentes           

aspectos morfológicos, psicopedagógicos y socioculturales. Junto al presente PG,         

comparte el foco en la interacción del infante con los juguetes y la observación de que los                 

mismos son influenciados por la sociedad y momento histórico en que están inmersos,             

los cuales proveen de sentido y relevancia a diversos aspectos del producto. 

Continuando con este enfoque, el Proyecto de Graduación de Bordigoni Díaz (2013),            

Aprender es cosa de chicos, está centrado en la relevancia de los entornos lúdicos en el                

desarrollo infantil. Para ello focaliza su trabajo en cómo educar y aprender son             

componentes complementarios en dicho desarrollo, usando el primero como medio de           

motivación para el segundo, y en los beneficios observados en el uso de los entornos de                

juego en la enseñanza, especialmente en la etapa infantil preescolar. Observa que estas             

actividades recreativas actúan como comunicadores, tanto del niño con su entorno, con            

otros niños y con los adultos que participan en el proceso de educación-aprendizaje. A              

partir de esta observación y análisis es desarrollada una propuesta de diseño que será              
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insertada como conección entre el infante, el adulto y el entorno. Este enfoque en el               

aprendizaje centrado en la lúdica, y el entendimiento del juguete didáctico como un medio              

de comunicación e interpretación entre niños y su entorno, es la razón por la cual es                

considerado como un antecedente para este proyecto. 

En cuarto lugar, el proyecto de investigación de posgrado de Castillo Beltrán (2009),             

Criterios transdisciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos, busca determinar          

cómo el diseño industrial interviene en el diseño y producción de objetos lúdico-didácticos             

para niños. Es de interés para el presente proyecto el análisis de la relación del diseño                

industrial con otros campos y áreas de conocimiento, tales como pedagogía, aprendizaje,            

o semiótica; y de cómo la tarea del diseñador es transdisciplinaria, encargándose de             

materializar y sintetizar los conceptos propuestos por estas otras disciplinas. Antecede al            

presente PG al compartir el encuadre del diseño industrial como una disciplina cuyo rol es               

el de comunicar y transformar conceptos teóricos de otras asignaturas en objetos físicos,             

los cuales son accesibles para la sociedad en conjunto. 

Por otra parte, el Proyecto Profesional perteneciente a De Lorenzo (2014), El juguete y el               

infante, está centrado en la creación de una línea de juguetes didácticos con piezas              

intercambiables que potencien la creatividad infantil mediante la generación de estímulos           

adecuados al usuario, y la posibilidad de modificar el producto para mantener el interés y               

la curiosidad activos. Al igual que el presente proyecto, propone juegos didácticos que             

buscan potenciar la creatividad, con la particularidad de usar componentes          

intercambiables, lo cual le otorga una gran diversidad de modos y posibilidades de juego              

y aprendizaje. 

Continuando con la línea temática del diseño de juguetes, es destacado el proyecto de              

Anillo González (2016), Juguetes inteligentes, el cual analiza cómo el diseño industrial, a             

través del diseño de objetos, puede convertirse un puente de comunicación entre las             

teorías tradicionales sobre interacción, desarrollo cognitivo y estimulación infantil y las           
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nuevas tecnologías de interacción desarrolladas con el fin de adaptar dichas teorías al             

mercado y sociedad actual. Esta comunicación y adaptación surge de la necesidad de             

actualizar los juguetes tradicionales a los intereses y el mundo en que van a vivir, y por lo                  

tanto necesitan conocer, los niños en la actualidad. El autor advierte que en una cultura               

crecientemente permeada de tecnología digital, la necesidad de exponer a los infantes a             

este aspecto de la sociedad es aparente, pero también el riesgo de que hacerlo sin tener                

un especial cuidado por su desarrollo cognitivo y salud mental puede ser            

contraproducente. Es así que el diseño industrial es entendido como ese mediador,            

balanceando ambas partes para producir objetos de alta calidad tecnológica que sean            

beneficiosos para el desarrollo cognitivo infantil. Es considerado un antecedente en base            

a este enfoque en el diseño industrial como intercesor entre ciencia, tecnología y             

sociedad; y por su incursión en la adaptación de los juguetes didácticos a la era de la                 

informática digital. 

En contraposición al proyecto anterior, el Proyecto Profesional de Lentini (2012), Juego            

didáctico para niños, propone el diseño de piezas gráficas analógicas con el fin de              

mejorar el aprendizaje mediante el juego para los infantes. Tiene en cuenta que a esta               

edad el niño recibe educación tanto en el hogar como en la escuela, y por tanto son                 

analizadas ambas situaciones de aprendizaje para poder adaptar el producto a ellas,            

complementando estas situaciones didácticas. Comparte con el presente proyecto el foco           

en la construcción del conocimiento mediante el juego, y cómo el diseño, en este caso el                

diseño gráfico, puede aportar en dicho proceso, proponiendo interacciones notables. 

Para finalizar con la temática del diseño de juguetes, el proyecto de Basavilbaso (2017),              

Jugando Musical-Mente, está centrado en el diseño de un juguete que permite a infantes              

incursionar en el mundo de la música. Está enfocado a los niños en la actualidad, nativos                

digitales, y tiene el objetivo de mostrarles un mundo analógico, alejándoles de la             

exposición prolongada a pantallas digitales, con el objetivo de fortalecer aspectos           
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psicomotrices, creativos y del correcto desarrollo mental de los niños. El proyecto parte de              

dos supuestos: por un lado, desde el entendimiento que crecer inmerso en un mundo              

tecnológico y digital modifica conductas de juego y puede poner en riesgo el desarrollo de               

la creatividad. Por otra parte, observa que el sistema educativo actual está tornándose en              

obsoleto, dejando de lado el entrenamiento en trabajos de tipo creativos. Con el presente              

proyecto comparte el enfoque en que el sistema educativo actual no está adaptándose             

con suficiente rapidez a las nuevas necesidades de aprendizaje, mientras que el diseño             

industrial adquiere una posición central para actualizar los instrumentos con los que los             

niños aprenden en la primera infancia. 

Dentro de la temática del diseño participativo, es analizado el proyecto de Stella (2015),              

Open Design. El mismo aborda dicho tema cual nueva tendencia de diseño, facilitada por              

el desarrollo y popularización de tecnologías de manufacturas rápidas, tales como las            

impresoras 3D de uso hogareño. Estas herramientas, en conjunto con la comunicación            

posible a partir del desarrollo de tecnologías digitales, ha democratizado el acceso a los              

medios de manufactura, permitiendo una relación directa de co-creación entre diseñador           

y usuario, en donde el primero pone a disposición del segundo no sólo un producto, sino                

toda la información necesaria para modificarlo o personalizarlo. Esta filosofía,          

denominada de diseño abierto, compartida con el presente PG y razón por la cual le               

antecede, genera comunidades de entusiastas de diseño y desarrollo alrededor de los            

mismos, los cuales extienden la utilidad y posibles usos del producto, el cual evoluciona              

trascendiendo las intenciones originales del diseñador. 

Siguiendo en esta línea, el Proyecto Profesional de Pellín Mallet (2015), Diseño e             

Innovación B2C, aborda el potencial de las comunidades generadas en torno al diseño             

participativo y el valor que pueden agregar a los productos que desarrollan en cuanto              

satisfacen las necesidades de la sociedad mediante el análisis de problemas complejos y             

su resolución de manera colectiva, en un sistema de co-creación en donde la comunidad              
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participa de manera activa y en el cual la innovación surge desde los usuarios hacia las                

empresas. Se le considera un antecedente al presente PG por este enfoque en la              

generación de comunidades en torno a los productos, y el uso de su inteligencia colectiva               

puesta al servicio de la resolución de problemas complejos. 

Como se demostró anteriormente, existen antecedentes de proyectos que tratan las           

problemáticas de la enseñanza mediante lúdica en las etapas iniciales, y la necesidad de              

educar sobre tecnologías digitales desde temprana edad, actualizando la existencia de           

juguetes didácticos en el mercado. Por otra parte, existen ejemplos de aplicación de             

diseño participativo y abiertos a la comunidad. Sin embargo no hay un proyecto que              

integre estos conceptos en torno a la alfabetización digital en las etapas iniciales             

mediante el uso del pensamiento computacional. 

Para desarrollar estas ideas y concluir con su concreción en un juguete didáctico, el              

proyecto está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos explora, dentro del             

campo de acción del diseño industrial, el sector de los objetos lúdicos, y en particular los                

juguetes didácticos infantiles. Es enmarcada la lúdica como una forma de fomentar la             

creatividad en las personas.  

A continuación, en el segundo capítulo son estudiados los procesos de aprendizaje de la              

infancia, junto con las capacidades psico-motrices de los niños de entre 4 y 6 años de                

edad. Es denotado el rol del juego como herramienta de aprendizaje, y de la necesidad               

de motivar el aprendizaje del pensamiento computacional desde temprana edad como           

parte del aprendizaje del lenguaje digital requerido para interactuar con un entorno            

crecientemente digitalizado. 

Continuando con esa temática, el tercer capítulo profundiza en los conceptos de            

pensamiento creativo, su uso en conjunto con el pensamiento computacional, y el rol de              

ambos en la alfabetización digital infantil. 
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En el cuarto capítulo son retomados estos conceptos, y su aplicación en juguetes             

didácticos infantiles. Es evaluada la disponibilidad en el mercado actual, ventajas y            

falencias de los mismos, y herramientas semánticas y tecnológicas necesarias para el            

desarrollo de un juguete didáctico, así como su interacción tanto con niños como con los               

adultos que forman parte del entorno de esos niños. A partir de dicha evaluación se               

plantean algunos lineamientos básicos en cuanto a tendencias de diseño participativo,           

tecnologías de materialización y producción que serán detalladas en el siguiente capítulo. 

Para finalizar, en el quinto capítulo son materializadas las conclusiones de los capítulos             

previos a través de un producto de diseño industrial. Es desarrollado un juguete para              

niños de entre 4 y 6 años que, mediante el uso de conceptos de pensamiento               

computacional, enseña a los niños a resolver problemas de diferente complejidad de            

manera creativa e innovadora, introduciendolos al uso del lenguaje digital. 

En el marco de los estudios sobre diseño industrial, el aporte que planteado en este               

proyecto resulta novedoso en tanto permite la inclusión de una temática que no es común               

en el diseño de juguetes, el pensamiento computacional, y su uso junto al pensamiento              

creativo como conducto de la alfabetización digital. Se encuentra una vacancia dentro del             

campo de juguetes didácticos infantiles en el mercado local, ya que, por un lado, los               

antecedentes existentes no están enfocados en el diseño participativo como forma de            

ampliar el uso, personalizar el producto, y distribuirlo en la comunidad. Por otra parte, los               

juguetes dedicados al aprendizaje de código para niños están enfocados en su mayoría a              

usuarios de mayor edad, existiendo pocos ejemplos de productos que se enfoquen en la              

franja etaria elegida. 

De esta manera, el aporte particular de este proyecto está centrado en el uso en conjunto                

de pensamiento computacional y el pensamiento creativo, materializados en un artefacto           

concreto, con el cual el niño puede interactuar junto a un adulto, motivando y facilitando               

un aprendizaje de conceptos de mayor complejidad. Esta interacción es de carácter            
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lúdico, ya que están consideradas las actividades recreativas como inherentemente          

humanas en tanto están presente en las tareas diarias, y proporcionan un estado mental              

propicio para el aprendizaje. Estas características tornan a la lúdica en una herramienta             

eficaz de enseñanza en la etapa infantil, proporcionando interacciones en las cuales el             

niño puede relajarse y divertirse mientras a su vez aprende nuevos saberes acerca del              

mundo que le rodea. Como resultado, el artefacto que surge como producto final de este               

proyecto es un juguete. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo del diseño industrial                

porque propone un cruce novedoso de conceptos al incluir en un producto lúdico,             

conceptos de pensamiento computacional abstractos, y utilizarlo como elemento         

motivador del aprendizaje de conceptos relevantes en la actualidad. 

A su vez, tomando en cuenta el carácter inherentemente humano de los conocimientos             

que el juguete didáctico imparte, y considerando que el acceso a la educación es un               

derecho humano universal, el proyecto se orienta con la tendencia del diseño abierto,             

proporcionando una metodología de co-creación en la que se facilita la distribución de los              

juguetes, permitiendo diferentes opciones de materialización, disminución en costos y          

adaptación a las necesidades y capacidades de los posibles usuarios con el objetivo de              

ser realmente accesible a la mayor cantidad de personas posible. 
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Capítulo 1. Aprender jugando: el uso de la lúdica en objetos de diseño industrial 

En este capítulo será desarrollado el concepto de lúdica desde el punto de vista              

educativo, y su influencia en el desarrollo de la creatividad y relajación. Específicamente,             

será explorado el uso de la lúdica en interacciones con objetos de diseño industrial en               

general, y de juguetes en particular.  

Para el propósito de este PG, interesa explorar cómo la lúdica beneficia el aprendizaje de               

nuevos conceptos en la etapa infantil preescolar, y sus ventajas con respecto a otras              

técnicas educativas. Por otro lado, se precisará la influencia del diseño industrial en la              

vida cotidiana. Principalmente, en la relación de reciprocidad entre el diseño y la sociedad              

en la que está inmerso, en donde incide en las prácticas sociales, y a su vez, es                 

modificado por las mismas.  

Este último aspecto es central en el presente proyecto ya que, frente a un cambio en las                 

necesidades de la sociedad, es una tarea propia del diseñador industrial el desarrollar los              

artefactos necesarios para modificar y acompañar nuevas prácticas sociales,         

respondiendo a dichas necesidades. En el caso concreto de este PG, va a ser tratado el                

desarrollo de juguetes lúdicos para infantes preescolares. Estos necesitan favorecer el           

desarrollo de habilidades que han devenido en una necesidad para un correcto y exitoso              

desarrollo en en la sociedad contemporánea, tales como los pensamientos computacional           

y creativo, y cómo pueden aplicarse para encontrar respuestas a problemas. 

Para el desarrollo y fundamentación teórica de este capítulo, son utilizadas las reflexiones             

de Jiménez (2005) y Dominguez Chavira (2015) respecto de la lúdica como parte integral              

de la cultura, y su influencia positiva en el aprendizaje infantil, atribuible a la              

predisposición para aprender que genera la respuesta emocional a las actividades           

lúdicas. Luego, son elegidos los textos de Gardner (1995), De Bono (2008) y Amabile              

(1999) para explicar el concepto de pensamiento creativo, su relevancia en las            
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actividades diarias y de qué manera es posible ejercitar y motivar el desarrollo de dicho               

tipo de pensamiento en la vida cotidiana desde la primera infancia. 

Habiendo expuesto el valor de la creatividad y la lúdica en el aprendizaje infantil, son               

aplicados estos conceptos en el desarrollo de interacciones entre los niños y sus             

juguetes. Para ello, son considerados los escritos de Nevile, Haddington, Heinemann, y            

Rauniomaa (2014), quienes definen estas interacciones con los objetos en general, y con             

los objetos lúdicos en especial. A partir de estas formulaciones, serán catalogadas dichas             

interacciones y objetos, siguiendo el sistema propuesto por Garon (1996), para luego            

tener en cuenta las consideraciones de diseño de juguetes presentadas por Fishel (2001),             

y las advertencias de Oravec (2000) y las de Plowman y McPake (2013) respecto de los                

beneficios y problemas que pueden generar el contacto de los niños con los juguetes              

lúdicos interactivos digitales que ingresaron al mercado en la última década. 

1.1 Lúdica y creatividad 

En términos generales, la lúdica comprende todo lo relativo al juego, a la diversión, a la                

relajación a partir de la recreación. Es posible afirmar que la lúdica es una actividad o                

experiencia inherente a los seres humanos. Como tal, es posible considerarla parte de la              

cultura. Al respecto, Jiménez (2001) afirma que:  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa           
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una               
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al              
desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y          
biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en            
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (p.1) 

Para generar una actividad lúdica, de juego, es necesaria una interacción o manipulación             

del entorno. Ésta surge así como el producto de una acción, o de la actividad cognitiva de                 

las personas. Cualquier actividad cotidiana de tipo simbólica e imaginaria puede           

considerarse lúdica. Estos procesos lúdicos son transversales a todo el desarrollo           
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humano, produciendo respuestas emocionales que invaden la corporalidad completa del          

sujeto.  

Jiménez (2005) destaca además que, a nivel biológico, las actividades lúdicas producen            

la mayor secreción a nivel cerebral de endorfinas: sustancias asociadas al placer,            

felicidad, euforia y creatividad. La lúdica se convierte entonces en una forma de             

transformar la comprensión del entorno, enfocado en lo natural y placentero. Por otro             

lado, las actividades de juego infantil son manifestadas a través de una interacción y              

manipulación del mundo físico. Es así que el juego es definido como el fruto de una                

actividad cognitiva, y de una acción sobre el entorno.  

Teniendo en cuenta que el cerebro infantil está en constante proceso de            

automodificación, recreando nuevas representaciones y conexiones de ideas, puede         

concluirse que es a través del juego, en este caso el juego social, que son establecidos                

nuevos vínculos, afecciones, amor. Es a través de los procesos lúdicos, especialmente            

los asociados al campo afectivo, que el niño transforma su comportamiento, y aprende a              

relacionarse con el mundo (Jiménez, 2005). 

Llevado a términos generales, la dimensión lúdica de la cultura modifica el            

comportamiento de las personas inmersas en ella, primordialmente en los aspectos           

emocionales y afectivos derivados del juego. La lúdica surge entonces como parte de las              

emociones de base cognitiva, y puede considerarse como un tipo de inteligencia, capaz             

de ser usada para resolver problemas de la vida cotidiana. Los procesos lúdicos permiten              

además liberar estrés, equilibrar el estado de ánimo y las emociones que surgen a partir               

de la interacción del sujeto con su medio. Le permiten distanciarse de las experiencias, y               

evaluarlas críticamente, de modo que puedan evitarse las emociones polarizadas.          

(Jimenez, 2015, pp. 2-3). 
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Es producto de estas características que la inteligencia lúdica es determinante en el             

desarrollo de la creatividad. Su capacidad de relajar y equilibrar las emociones del sujeto              

le predisponen favorablemente y facilitan el desarrollo del pensamiento creativo.  

Para Gardner (1995) este tipo de pensamiento, contrario a las teorías clásicas que             

relacionan creatividad y arte, puede manifestarse en cualquier campo de la vida cotidiana             

o laboral de los sujetos. De esta manera, las personas pueden ser creativas en un campo                

de conocimiento, por ejemplo en matemáticas, y no en otros, como lingüística, relaciones             

interpersonales, etcétera.  

Gardner (1993) relaciona la capacidad creativa de un sujeto con la inteligencia del mismo,              

desarrollando el concepto de inteligencias creativas, o áreas en las que el sujeto puede              

tener una alta capacidad de generar innovación. Una persona puede ser creativa en una              

o varias áreas, pero nunca lo será en todas las áreas. 

Así es definida la creatividad como un tipo de pensamiento generado a partir de la               

interacción de tres áreas o elementos generales. El primero corresponde al sujeto en sí,              

especialmente al niño dotado de capacidades, pero que aún no experimentó mucha            

formación, y su relación con el adulto maestro, quien confía en la solidez de sus               

conocimientos. El segundo elemento es la relación del sujeto con su trabajo, campo o              

disciplina, y los sistemas simbólicos que utiliza. El tercer elemento determinante es el             

entorno en que este individuo y su trabajo están inmersos, tanto la familia y compañeros               

de colegio en la infancia como los colegas y mentores de la adultez. La actividad creadora                

surge a partir de la interacción continua de estos tres elementos, y una correcta              

interacción o serie de experiencias puede estimular la creatividad innata de una persona             

en un ámbito particular, para llevarlo a convertirse en un maestro o especialista de dicho               

área de trabajo. 

Retomando la idea de que la creatividad en un cierto campo es una predisposición innata,               

pero que para su correcto desarrollo requiere ejercitarse, es cuestionada la razón por la              
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cual es observada una pérdida de creatividad en el desarrollo de las personas. Niños              

preescolares son considerados creativos en general, pero al llegar a la edad adulta, un              

reducido grupo de personas se consideran a sí mismas creativas. Cabe preguntar ¿en             

dónde quedó esa creatividad perdida?  

De Bono (2008) propone una respuesta: la creatividad se pierde porque no es ejercitada              

durante los años de educación formal. Particularmente, esta educación, está enfocada en            

el desarrollo del pensamiento crítico o vertical, ya que éste permite evaluar y codificar un               

cúmulo de información en ideas y concepciones, a partir de la creación de relaciones              

lógicas entre conceptos. El desarrollo del pensamiento crítico es considerado un factor            

determinante para el desempeño en la sociedad adulta, razón por la cual es enseñado              

con tanto énfasis.  

De Bono (2016) postula que el problema de este enfoque es que deja de lado el                

desarrollo del pensamiento lateral o creativo. Este tipo de pensamiento, complementario           

al vertical, permite generar nuevas ideas y soluciones a problemas, partiendo de la             

creación de relaciones inter-conceptuales innovadoras. Como tal, favorece cierta         

plasticidad en torno a la definición de los vínculos previamente establecidos entre dichos             

conceptos, es decir a la capacidad humana de cambiar de opinión respecto de algo, de               

dejar de lado prejuicios y poder observar antiguos datos bajo una nueva luz. Si bien a                

primera vista ambos puntos de vista parecen ser antagonistas, De Bono (2016) afirma             

que pueden convivir; ya que ambos tipos de razonamiento son pertinentes y necesarios             

para el desarrollo de la vida cotidiana.  

Sin embargo, la educación formal actual está enfocada principalmente en uno. Esto hace             

que con el tiempo, la práctica selectiva del pensamiento crítico afiance las conexiones             

entre ideas, dificultando buscar nuevas relaciones que sirvan para reestructurar la           

información, o re-evaluarla en vista de nuevos datos adquiridos, de modo que pueda ser              

usada para resolver problemas, mediante el uso de enfoques antes no pensados. 
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De esta manera De Bono (2008) plantea la magnitud que tiene el desarrollo del              

pensamiento creativo desde la infancia, y su continuo ejercicio durante todas las etapas             

de la vida. Es menester que sea convertida en un hábito y actitud mentales, que serán                

trabajadas a la par del razonamiento lógico y selectivo. Esto hace que pueda recurrirse al               

uso sistemático de la creatividad para generar nuevas ideas, y de la lógica para              

profundizar en ellas. 

Continuando con el desarrollo del pensamiento creativo, cabe mencionar que en           

contraposición a los autores previamente citados, para Amabile (1999) las aptitudes del            

individuo en su área de especialidad, y su relación con el entorno no son suficientes para                

explicar cómo surge la creatividad. Centrando su estudio en creatividad infantil, la autora             

considera que el factor crucial en el desarrollo de la creatividad está en la motivación. A                

partir del rango de actividades creativas que un individuo puede hacer, en base a sus               

habilidades o talentos, es la motivación la que definirá lo que dicha persona efectivamente              

va a hacer. Adquiere prioridad entonces el incentivo en la etapa infantil, cuando dichas              

habilidades están comenzando a desarrollarse. Se plantea así que los niños tienen la             

capacidad de crecer siendo creativos y de enfocar la aplicación de esa creatividad en una               

profesión que surge a partir del deseo de trabajar en ciertas áreas del conocimiento.  

Dado que el entorno social de los niños puede impactar en el desarrollo de dicha               

motivación, es tarea de los adultos que conforman este entorno el generar estos             

estímulos necesarios, partiendo de las aptitudes previas que ese niño presente. Para            

lograrlo, es prefigurado el futuro de ese infante; imaginándolo ya crecido, desarrollándose            

profesionalmente. Es requisito el procurar que dicha visión corresponda con la           

personalidad e individualidad de ese niño, que favorezca no tanto sus talentos como sus              

intereses; que las actividades que disfruta realizar de pequeño sean reflejadas en su             

profesión u ocupación de adulto. Amabile (1999) advierte que este futuro imaginado no ha              
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de partir de la base de los deseos que progenitores y maestros tienen para ese niño, sino                 

de una cuidadosa observación de sus intereses y habilidades individuales del mismo. 

Este foco sobre la motivación y visión específica sobre ciertos aspectos de la creatividad              

infantil son de interés para el desarrollo de este trabajo, ya que permiten definir al               

pensamiento creativo como una capacidad que puede desarrollarse en líneas generales,           

pero aplicar en un área particular.  

En el caso del presente PG, este área es el del pensamiento computacional, visto como               

una habilidad necesaria para el desarrollo del lenguaje digital. Y que, también, de existir la               

motivación necesaria, puede convertirse en la base primaria para un futuro entendimiento            

de conceptos complejos de programación u otras ciencias exactas, superando la barrera            

existente actual de interés por dichas profesiones y especialidades, las cuales son vistas             

como áreas difíciles o desafiantes. Es factible que una motivación a temprana edad,             

orientada a esas áreas, pueda generar un futuro interés y desarrollo en las mismas,              

siempre y cuando los individuos cuenten con el talento o habilidades pertinentes. 

1.2 Interacción con objetos lúdicos y su relevancia en el aprendizaje 

Habiendo definido el papel de la creatividad y la lúdica en la vida cotidiana, es menester                

determinar cómo esta es desarrollada a partir de la interacción entre sujetos y objetos. Es               

de principal interés la descripción de las interacciones con juguetes en situaciones            

lúdicas.  

Para comenzar, Nevile, Haddington, Heinemann y Rauniomaa (2014) definen a los           

objetos como todos esos elementos del mundo físico que pueden experimentarse           

sensorialmente, que típicamente pueden tocarse, observar o escuchar. Por ejemplo, se           

pueden crear, manipular, mover u organizar, transformar, ensamblar o destruir,          

representar o imaginar. Ya que estos objetos están ubicados en el espacio, las personas              
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pueden orientarse y moverse alrededor de los mismos, apuntar a ellos, identificarlos,            

discutirlos, hacerlos reconocibles.  

A causa de la gran variedad y familiaridad de los objetos, los mismos pueden              

categorizarse de diversas maneras, y adquieren diferentes tratamientos y valoraciones          

perceptivas. Los artefactos así descritos son un interés de estudio de una gran diversidad              

de disciplinas, que analizan la naturaleza y características de los propios, su relevancia y              

significado en la sociedad; ya sea en general, o en situaciones particulares. En el caso del                

diseño industrial, los objetos pueden ser tanto el resultado de un desarrollo creativo,             

cooperativo y productivo como una parte integral de la facilitación de esos procesos.             

(Nevile, Haddington,  Heinemann y Rauniomaa, 2014).  

En general, es evaluada y tenida en cuenta la relación de las personas con dichos               

elementos, el significado que les son otorgados, su valor de tipo simbólico y de uso, entre                

otros. Se considera de interés para el desarrollo de este proyecto, el foco en cómo las                

personas interactúan con dichos objetos, actuando de manera social y significativa, para            

construir y reinterpretar tanto las actividades prácticas como las piezas en sí mismas.             

Puede observarse no sólo la interacción de sujetos con elementos físicos, sino el uso de               

los mismos como medio para interactuar con otros sujetos, de manera que éstos definen              

y son definidos por la sociedad en la que están insertos. (Nevile, Haddington, Heinemann              

y Rauniomaa, 2014). 

Continuando con esta línea de pensamiento, la interacción puede definirse como toda            

interrelación entre las personas y los artefactos. Refiriendo al caso particular que se             

estudia en este proyecto, la interacción es establecida cuando los niños realizan acciones             

que modifican su entorno, en este caso, juguetes, y reciben una respuesta que puede              

modificar el comportamiento de estos infantes, ya sea a partir de una reacción o de un                

aprendizaje. 
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Estas interacciones, de carácter lúdico, y anteriormente definidas como parte intrínseca           

de la cultura, devienen en indispensables como método de aprendizaje para los niños.             

Para Dominguez Chavira (2015), la respuesta emocional que generan las actividades           

lúdicas predisponen a los niños para el aprendizaje, generando una atmósfera de            

bienestar emocional, alegría y placer en la que la creatividad resulta favorecida; y con              

ésta, la capacidad de modificar perspectivas; permitiendo adquirir nuevos conocimientos          

o modificar éstos mismos a partir de nuevas conexiones entre ideas.  

Este punto de vista dentro de la pedagogía, si bien puede rastrearse hasta su surgimiento               

a partir de 1948, ha tenido una evolución lenta, pero sostenida, entre educadores.             

Durante un prolongado tiempo, su fiabilidad fue desestimada frente al uso de otras             

técnicas tradicionales. (Dinello, 2007). 

Sin embargo, a medida que la educación fue consolidándose como una ciencia            

multidisciplinaria, encargada de analizar todos los aspectos que forman la educación           

como parte del desarrollo del ser humano en general, la pedagogía lúdica fue adquiriendo              

mayor relevancia. Actualmente puede considerarse que su alcance se trasciende el del            

juego. Dominguez Chavira (2015) define que la pedagogía lúdica involucra al juego como             

un instrumento de enseñanza y aprendizaje eficaz, tanto individual como colectivo,           

estableciendo de modo sistemático, intencional y creativo, el mayor número de           

interrelaciones entre sujetos y objetos. De esta manera es generado un clima lúdico como              

un espacio propicio para el aprendizaje. El juego, entonces, transmuta en una            

herramienta imprescindible en la educación infantil. 

Para promover una educación que fomente el desarrollo creativo de los alumnos, Logan y              

Logan (1980) definen una serie de principios y características que es necesario tener en              

cuenta. Éstos sugieren que la educación ha de ser de naturaleza flexible, en función de               

los intereses y capacidades de los alumnos; que utilice métodos de enseñanza directa, y              
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refuerce la autodirección; que favorezca la integración entre partes y el uso de la              

imaginación; y que ofrezca como recompensas la posibilidad de autorrealización.  

De esta forma, puede educarse a los niños para que utilicen sus habilidades creativas, y               

participen activamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje, siguiendo sus           

inquietudes, respondiendo a necesidades y aspiraciones particulares. Este modo de          

enseñar promueve un marco de libertad y respeto, en el que el niño puede vocalizar ideas                

innovadoras, investigar intereses, y participar en la solución de problemas. (Pacheco           

Urbina, 2003).  

1.3 Diseño de juguetes 

Habiendo denotado en los apartados previos la relevancia de las interacciones lúdicas en             

el aprendizaje infantil, corresponde analizar las características que tienen los artefactos           

con los que los niños realizan dichas interacciones, en particular, los juguetes. En             

términos generales, puede definirse un juguete como un artefacto cuyo fin principal es el              

pasar un tiempo de ocio, jugando con él. Si bien son generalmente destinados a los               

niños, éstos no son sus únicos usuarios. Existen juguetes destinados a personas de todas              

las edades, e incluso juguetes destinados a mascotas. A partir de esto puede inferirse              

que las actividades lúdicas no están delimitadas sólamente a la etapa infantil, o a los               

seres humanos, sino que pueden ser disfrutadas por una gran diversidad de personas y              

animales.  

Esta amplitud de usos y usuarios puede verse reflejada en la extensa diversificación en              

los tipos de juguetes. Éstos pueden clasificarse por material, función, edad, lugar en que              

son usados, capacidad que intentan desarrollar, etcétera. En el contexto de este PG, se              

utiliza la clasificación del Sistema ESAR, enfocada en juguetes infantiles. Su sigla            

proviene del francés y refiere a Juegos de Ejercicio, Simbólico, de Armar y de Reglas,               

categorías en las que cataloga los diferentes tipos de juegos. Al describir este sistema,              
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Garon (1996) clasifica los juguetes mediante el uso de seis facetas complementarias            

entre sí. Para la clasificación de juguetes evaluados en este PG en el capítulo cuarto, se                

utilizará la primer faceta, por lo cual se la desarrollará en detalle a continuación. 

La primera faceta distingue los tipos de juego a nivel psicológico y físico. Describe su               

evolución en diferentes formas y distingue diferentes tipos de expresión lúdica,           

agrupándolos en cuatro grandes categorías de juego, previamente nombradas en la           

descripción de la sigla ESAR. 

Garón (1996) define que la primer categoría corresponde al juego de ejercicio, en los que               

una acción es repetida para conseguir un resultado placentero inmediato. Estimulan el            

desarrollo sensorial, de equilibrio y de motricidad gruesa, habilidades que mejoran con la             

práctica, fomentando el desarrollo personal. También contribuyen al entendimiento de la           

relación causa-efecto. Morder, lanzar, manipular, balbucear son ejemplos de juego que           

pueden incluirse en esta categoría. 

La segunda categoría es la del juego simbólico, en donde un objeto representa a otro. En                

este tipo de juegos, el niño atribuye todo tipo de significados a los objetos, simulando               

acontecimientos imaginarios o reinterpretando escenas de la vida cotidiana de los adultos            

que le rodean, creando personajes ficticios o reales. La utilización de juegos            

pertenecientes a esta categoría es decisiva para la comprensión y asimilamiento del            

entorno que les rodea. Mediante estas representaciones, los niños aprenden conceptos           

de bien y mal, roles y comportamientos establecidos y aceptados por la sociedad. Se              

promueve el desarrollo del lenguaje, ya que los niños verbalizan las acciones que realizan              

de manera continua, ya sea que estén jugando solos o acompañados. También fomenta             

el desarrollo de la creatividad e imaginación (Garon, 1996). 

En tercer lugar, Garón (1996) ubica a los juegos de armar o ensamblaje. En los mismos                

son montados o construidas estructuras a partir de diversos elementos que pueden            

encajarse, superponerse, ensamblarse, apilarse, juntarse, etcétera. La actividad es         
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desarrollada mediante un conjunto de movimientos y manipulaciones lo suficientemente          

coordinadas, necesarias para lograr una meta, tal como construir una forma en particular.             

De esta manera es fomentado el desarrollo de la motricidad fina, coordinación entre ojo y               

mano, organización espacial, diferenciación de formas y colores, el razonamiento y           

atención, la memoria lógica, concentración y paciencia. Dependiendo de la temática del            

ensamblaje, contribuyen al aprendizaje de conceptos técnicos, artísticos, y científicos,          

entre otros. Como resultante de la dificultad y perseverancia requeridas, lograr el fin             

deseado suele favorecer el desarrollo de la autoestima y la autorrealización. 

La cuarta y última categoría es la de los juegos de reglas. En éstos son definidas, de                 

manera precisa o espontánea, una serie de instrucciones o normas concretas o            

abstractas, que los jugadores tienen que seguir para lograr un objetivo planteado            

previamente. Los juegos de reglas son considerados elementos socializadores. Son          

principalmente interacciones grupales, que requieren de más de un jugador; y por tanto,             

permiten a los niños aprender habilidades sociales tales como competir amigablemente,           

respetar turnos, colaborar con sus compañeros en el juego, respetando y considerando            

sus opiniones y acciones. Como resultante favorecen el desarrollo del lenguaje, el            

razonamiento y atención, la reflexión y la memoria (Garon, 1996).  

Continuando con las demás facetas que componen el Sistema ESAR descrito por Garon             

(1996), la segunda faceta está enfocada en los niveles de complejidad mental a los que               

son asociados las diferentes categorías lúdicas previamente descritas. La tercera          

presenta habilidades funcionales o de instrumentación. La cuarta, se ocupa de las            

diferentes formas de participación social que surgen a partir del juego infantil. La quinta              

dimensión permite el análisis del juego como un conjunto de artefactos significativos en             

términos de comunicación. Por último, la sexta faceta está dedicada al análisis de las              

vivencias y emociones que el niño desarrolla mientras juega. 
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Todas estas facetas pueden evaluarse de manera interrelacionada para obtener un perfil            

completo de la interacción del niño y sus juguetes. Garon (1996) destaca además que el               

orden de las categorías de la primer faceta siguen el orden de aparición de las               

competencias y habilidades del niño y su desarrollo durante los primeros años de vida,              

según la teoría de desarrollo cognitivo en etapas formulada por Piaget (1923). 

Además de la clasificación y competencias propias de los niños, al momento de diseñar              

juguetes es necesario tener en cuenta también las preferencias de los mismos. Al             

respecto, Fishel (2001) observa las dificultades de diseñar para niños. Por un lado, los              

diseñadores están forzados a trabajar de manera indirecta con las preferencias de los             

niños, mientras aplacan las inquietudes de los adultos que compran dichos juguetes.  

En numerosos casos, el diseño termina siendo el resultado de apelar al adulto, pero              

haciendo que éste compre el juguete imaginando que al niño le encantará. La búsqueda              

de apelar al niño directamente es reciente, y por lo tanto no tan extensivamente              

explorada. En este caso, son tenidos en en cuenta los cambios en los gustos y               

preferencias de los niños a diferentes edades. Por ejemplo, niños menores de seis años              

preferirán formas simples, colores brillantes y con alto contraste.  

Aunque es necesario destacar que a partir de los dos años, estos niños ya comienzan a                

mostrar preferencias por género, lo cual requiere ser considerado con cautela, para no             

convertir esa preferencia en una imposición. Es posible que una niña prefiera colores             

rosados, pero también elija elementos tradicionalmente considerados como masculinos.         

Esta libertad de elección y preferencia tiene que estar considerada, creando juguetes            

cuya determinación de género no sea restrictiva.  

Es preciso destacar que los cambios y transiciones intelectuales de los niños ocurren             

rápidamente, al punto de que existen mayores diferencias entre un niño de 6 años y uno                

de 12, que entre uno de 12 y un adulto. La respuesta a estos cambios a través del diseño                   

es no ser condescendiente con el mismo, ya que algo visualmente bonito puede             
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considerarse para bebés, y que los niños habitualmente quieren ser considerados como            

de mayor edad que la que tienen. El diseño, en este caso, hace uso de esta visión,                 

presentando juguetes que representen la edad a la que el niño aspira, pero con              

características de juego propias de la edad que el niño tiene. (Fishel, 2001).  

1.4 Consideraciones sobre el uso de juguetes interactivos 

Siendo que uno de los focos de este PG está en el uso y desarrollo del pensamiento                 

computacional, cabe analizar el desarrollo en la última década de juguetes interactivos y             

cómo los usan los niños. Siendo un tema actual y de surgimiento reciente, el uso de                

dispositivos tecnológicos para la recreación infantil genera una gran controversia entre los            

expertos. 

Del lado de los partidarios, Plowman y McPake (2013) afirman que la interacción de los               

niños con los dispositivos digitales no genera impactos negativos en sí misma, y refutan              

algunos prejuicios existentes respecto de estas interacciones. En estudios y análisis de            

campo realizado con familias de niños de entre 3 y 4 años, observaron que no hay una                 

predisposición o interés generalizado entre los niños para utilizar dispositivos digitales           

interactivos, sino que se corresponden con los intereses e inquietudes particulares de los             

niños. No todos ellos presentan la facilidad de uso que les son atribuidos a los llamados                

nativos digitales, y algunos infantes presentan dificultades para entender y utilizar estos            

dispositivos. Habitualmente, los pequeños aprenden estas interacciones observando a los          

adultos que les rodean, o intercambiando información y aprendizaje con sus pares. 

En gran parte de los hogares observados por Plowman y McPake (2013) se encontró que               

los padres buscaban generar un balance entre el uso de estos dispositivos para             

recreación, y otras actividades recreativas, tales como leer o jugar en el jardín. No han               

sido observados efectos negativos directos en el comportamiento, salud, o aprendizaje de            

los niños debido al uso de la tecnología. 
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Respecto a cómo la tecnología afecta las interacciones sociales, Plowman y McPake            

(2013) observan que éstas no se ven disminuidas, aislando a los niños, sino que el uso                

de ciertas herramientas provistas por la tecnología digital, permite nuevas formas de            

comunicación, que no requiere del manejo del lenguaje escrito, y por tanto facilita a los               

menores una forma de expresión libre a la que antes no tenían acceso. Este es el caso                 

de, por ejemplo, el uso de cámaras digitales para retratar el mundo tal como lo ven los                 

niños, catalogarlo en una computadora, y compartirlo con sus padres o abuelos. Y             

demuestra que incluso a temprana edad, los infantes no son sólo consumidores de             

contenido a través de estos dispositivos, sino que tienen la capacidad de crear y              

compartir sus propios mensajes. Para finalizar, se advierte que la tecnología no siempre             

domina la vida de los niños, quienes pasan gran parte de su tiempo interactuando con sus                

pares, jugando por su cuenta, o realizando actividades con sus padres. 

Como contraparte, Oravec (2000) advierte sobre los riesgos de presentar juguetes           

interactivos del tipo antropomórfico, ya que en repetidos casos, los niños entienden a ese              

muñeco en movimiento como a un ser vivo, o un amigo. Esto puede confundir a los                

infantes, quienes generan visiones distorsionadas acerca del comportamiento de una          

mascota, las interacciones con otras personas, o cómo reaccionan los seres vivos al trato              

descuidado. Por otro lado, si bien estos juguetes proveen interacciones diversas, y de             

tono casi conversacional, en la mayoría de los casos el artefacto no cuenta con una               

respuesta apropiada, a menos que el niño realice la pregunta correcta. Esto genera             

interacciones forzadas y patrones de lenguaje antinatural.  

Asimismo, y producto de que el juguete inicia o rige gran parte de las interacciones,               

Oravec (2000) advierte que puede afectar negativamente a la imaginación, o promover un             

juego creativo reducido, cuando es comparado con sus contrapartes analógicos, o juegos            

de forma libre, tales como bloques. 
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Tanto entre los aspectos positivos, como los negativos, cabe destacar que hay un             

elemento en común que puede determinar si la interacción es buena o mala: La              

intervención del adulto como colaborador en el juego. 

En los casos positivos, es el adulto quien puede ofrecer el conocimiento que el niño               

necesita para aprender a usar los dispositivos, sin tornarse en una enseñanza vertical y              

directa. El niño acude al adulto cuando necesita algo, y el adulto forma parte del juego,                

salvando las dificultades y permitiendo que el infante pueda realizar tareas complejas,            

que no podría hacer por su cuenta. (Gardner, 1995; Oravec, 2000). 

Por otro lado, Oravec (2000) observa que los adultos pueden mitigar los efectos de              

comprensión negativa de las interacciones con los juguetes, tales como pensar que éstos             

están vivos, mediante el uso del diálogo con el niño, generando discusiones acerca de las               

interacciones con el objetivo de ayudar al infante a reflexionar sobre sus acciones, y a               

distinguir las diferencias entre seres vivos y seres animados. 

Para concluir con el desarrollo de esta temática, puede sintetizarse que para el diseño de               

juguetes es menester tener en cuenta tanto las capacidades psico-motrices de los niños             

como sus intereses y motivaciones, considerando la participación de los adultos en el             

juego, como colaboradores en la generación de saberes, y proveedores de conocimiento            

y soporte para realizar tareas complejas.  

Habiendo evaluado los diferentes tipos de juguetes y las interacciones posibles mediante            

el uso de los mismos, se definirán las capacidades psico-motrices de los niños que los               

usan. En el marco de este proyecto, son pertinentes el desarrollo de dichas habilidades              

entre 4 y 6 años de edad, para entender mejor qué tipo de juegos y actividades están al                  

nivel de la etapa evolutiva de estos niños, y cómo adaptar los conceptos que se quieren                

transmitir mediante el juego a las capacidades e intereses de los mismos. Estos temas              

serán abordados con mayor profundidad en el capítulo subsiguiente.  

  

32 



Capítulo 2. Procesos de aprendizaje en niños de nivel inicial 

En este capítulo serán desarrollados los procesos de aprendizaje de la infancia, junto con              

las capacidades psico-motrices de los niños de diferentes edades. Luego serán           

relacionados con el papel que tiene el aprendizaje mediante lúdica en todas las etapas, y               

cómo el uso de dispositivos digitales está afectando la manera en la que los infantes               

aprenden. 

Para comenzar, serán definidos los conceptos básicos generales necesarios para el           

posterior desarrollo de las diferentes teorías de desarrollo infantil que actualmente afectan            

e influyen sobre los sistemas educativos en Argentina. El capítulo inicia entonces con             

definiciones sobre el desarrollo humano, luego dentro del mismo, el desarrollo cognitivo            

infantil, y sus principales teorías del conocimiento. Dentro de estas últimas, será puesto             

énfasis en la teoría cognitiva constructivista, ya que es la que está siendo utilizada para la                

descripción de los programas de educación infantil en latinoamérica. Cabe destacar que            

estas teorías han sido criticadas en décadas recientes, en parte a causa del surgimiento o               

revalorización de nuevos sistemas cognitivos, y en conjunción con observaciones          

recientes realizadas sobre los infantes que suponen un alejamiento de las teorías            

clásicas. Será desarrollada luego la vigencia de estas teorías frente a los cambios             

culturales producto de los avances tecnológicos, la influencia de la digitalización en la             

educación, y la relevancia del juego como metodología de aprendizaje. 

2.1 Desarrollo cognitivo infantil. Teorías. 

Como introducción al tema del desarrollo cognitivo infantil, Lirón Ruiz (2010) afirma que             

es posible determinar que los seres humanos, desde el momento en que nacen, poseen              

potencialidades cognitivas capaces de ser desarrolladas. Cuánto y cómo se desarrollen           

dependerá de factores tanto propios como influencias que surgen a partir de la interacción              

que los niños y las niñas mantengan con el medio ambiente y la sociedad en las que                 
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están inmersos. Respecto de qué comprende este desarrollo, la Organización Mundial de            

la Salud (OMS) define que “desarrollo abarca tanto a la maduración en los aspectos              

físicos, cognitivos, lingüísticos, socioafectivos y temperamentales como el desarrollo de la           

motricidad fina y gruesa”. (OMS, s.f.).  

Como tal, este desarrollo ha sido estudiado y definido ampliamente en el ámbito de la               

psicología, dando origen a diversas teorías a partir de observaciones sobre el            

comportamiento humano que pueden usarse para interpretar dichas conductas,         

construyendo un relato que explica los cambios en las personas, desde el período de              

lactancia hacia la niñez o adultez. Estos conceptos son luego sistematizados en principios             

y generalizaciones que proporcionan un marco coherente para la comprensión de cómo y             

por qué las personas cambian a medida que crecen. (Stassen Berger, 2016).  

Todas estas teorías fueron influenciadas e informadas por las doctrinas del pensamiento            

de la época en que sus principales exponentes vivieron, si bien muchas de ellas no fueron                

reconocidas como válidas hasta décadas más tarde. Por lo tanto, es necesario evaluarlas             

dentro del contexto social y cultural del que surgieron. 

En líneas generales, Stassen Berger (2016) describe la existencia de tres grandes            

teorías: psicoanalítica, conductista y cognitiva. Denominadas así por su descripción de           

procesos universales aplicables al desarrollo en toda su extensión, existen también           

miniteorías aplicables a algún tema específico, y teorías emergentes que pueden llegar a             

ser consideradas grandes teorías en el futuro. 

En el contexto de este PG, es relevante el estudio de la tercer gran teoría, o teoría                 

cognitiva. Dentro de la misma, se hará foco en las teorías constructivistas de Piaget y               

Vygotsky, por su relevancia actual e influencia en el sistema educativo argentino. 
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2.2 Teoría cognitiva 

Surgida a mediados del siglo XX, y con influencia y validez hasta la actualidad, la teoría                

del cognitivismo enfatiza la estructura y desarrollo de los procesos de pensamiento,            

estudiando los cambios en la forma de pensar y formación de conocimiento a través del               

tiempo. Según esta doctrina, las personas buscan el estado de equilibrio cognitivo, el cual              

les permite utilizar procesos mentales existentes para comprender sus experiencias e           

ideas sin confundirse o desconcertarse. (Stassen Berger, 2016).  

De esta afirmación puede inferirse que el individuo construye nuevo conocimiento a partir             

de otro ya existente, por lo cual es factible deducir que esta es una teoría perteneciente a                 

la línea de pensamiento constructivista. 

Si bien las diferentes teorías cognitivas difieren en aplicaciones y conceptos particulares,            

pueden mencionarse elementos en común en relación al constructivismo en su acepción            

aplicada en el campo de la psicología y la educación. Al respecto, Rosas y Sebastián               

(2010) afirman que es posible determinar tres características esenciales: en primer lugar,            

y como oposición a las concepciones conductistas e innatistas, el constructivismo rescata            

al sujeto cognitivo, el cual, tal como fue detallado anteriormente, es considerado como un              

constructor activo de sus estructuras de conocimiento. Es a partir de esta construcción             

que deviene el segundo punto, el cual determina que toda posición constructivista tiene             

como base un concepto particular de desarrollo, que determina cómo es posible            

evolucionar de un estado cognitivo a otro. Por último, en toda teoría constructivista             

subyace un interés por asuntos epistemológicos, que surgen a partir de los dos aspectos              

anteriormente mencionados. 

Entre los teóricos conductuales, dos se destacan por sus aportes a la ciencia y              

pedagogía, y su actual relevancia: Jean Piaget (1896-1980) y Liev S. Vygotsky            
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(1896-1934). Sus fundamentos principales, teorías e impacto sobre la educación actual           

serán descritos en mayor profundidad en subcapítulos a continuación. 

2.2.1 La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Piaget es considerado como el precursor de la teoría cognitiva. Formado en Biología,             

luego Filosofía para finalmente incursionar en Psicología, el autor se auto define como un              

epistemólogo genético. Esta autodefinición ayuda a comprender su teoría, la forma en la             

que el autor dirige y ejecuta sus investigaciones, así como también la interpretación de              

sus hallazgos y la posterior formulación de sus conceptos. (Rosas y Sebastián, 2010).  

El interés de Piaget por los procesos de de pensamiento humano comenzó en 1920,              

durante su trabajo realizando una serie de pruebas para desarrollar un test de inteligencia              

estandarizada infantil. Como parte de su labor, tenía que realizar preguntas a niños de              

diferentes edades, y determinar a qué edad aproximada la mayoría de los niños             

respondía correctamente. Al principio, notó que su trabajo se le tornaba aburrido, ya que              

no creía pertinente saber si las respuestas eran correctas o equivocadas. (Crain, 2000).  

Su interés mutó hacia las respuestas equivocadas de los niños pequeños. Encontró que             

sus errores eran consistentes con un patrón que sugería que el pensamiento de los niños               

tenía un carácter particular y diferente. Dejando de lado las preguntas estandarizadas por             

un modo de dialogar con los infantes a partir de preguntas con respuestas abiertas,              

“Piaget llegó a la conclusión de que comprender cómo piensan los niños es mucho más               

revelador de la capacidad mental que conocer qué saben”. (Stassen Berger, 2016). 

Si bien el foco de su trabajo fue variando con los años, desde los intereses diarios de los                  

niños, volcándose luego en su comprensión de conceptos matemáticos y científicos, es            

posible trazar el desarrollo de una única teoría integrada por etapas o períodos             

principales: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones         

concretas y etapa de las operaciones formales (ver Tabla 1, pág. 108 anexo de imágenes               
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seleccionadas). Cada una está relacionada con un rango etario y fomenta ciertos tipos de              

conocimiento y entendimiento de creciente complejidad y abstracción. (Rafael Linares,          

2009). 

Crain (2000) destaca que si bien estas etapas tienen edades determinadas, las mismas             

son consideradas un estimado general al que Piaget otorgaba reducido valor, ya que             

reconocía que los niños podían transitarlas a diferentes velocidades. Sí sostenía que las             

etapas son recorridas en una secuencia invariante, y que una vez que el niño entra en                

una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior.  

Por otra parte, Kohlberg (1968) expone que la linealidad de estas etapas no depende de               

una determinación genética, sino que representa un incremento comprensivo en la           

manera de pensar de los infantes, quienes están constantemente explorando,          

manipulando e intentando de comprender el entorno que les rodea. Durante este proceso             

construyen activamente nuevas estructuras de pensamiento que les permiten         

racionalizarlo. Estas estructuras pueden definirse entonces como esquemas de         

conocimiento: 

Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de           
conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el            
mundo. El niño de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas               
que realiza, mientras que los de mayor edad pueden realizar operaciones           
mentales y usar sistemas de símbolos (el lenguaje, por ejemplo). A medida que el              
niño va pasando por las etapas, mejora su capacidad de emplear esquemas            
complejos y abstractos que le permiten organizar su conocimiento. El desarrollo           
cognoscitivo no consiste tan sólo en construir nuevos esquemas, sino en           
reorganizar y diferenciar los ya existentes. (Rafael Linares, 2009, p.3). 

Son estos esquemas entonces los que le permiten al niño incorporar nuevos            

conocimientos a los existentes, agregando niveles de complejidad en un proceso de            

continua evolución. 
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2.2.1.1 Funciones Cognitivas 

En líneas generales, Piaget (1967) caracteriza las actividades infantiles según principios           

de desarrollo en términos de tendencias biológicas encontradas en todos los organismos.            

Estas tendencias son la asimilación, acomodación y organización.  

Las primeras dos son consideradas formas diferentes de adaptación, estrechamente          

relacionadas, siendo la asimilación el modo en que las nuevas experiencias son tomadas             

y reinterpretadas para que encajen en los esquemas actuales. Retomando el concepto de             

equilibrio cognitivo descrito anteriormente, el individuo experimenta un desequilibrio         

cognitivo a partir de una experiencia discordante e incomprensible. Este desbalance, que            

en un primer momento genera confusión, conduce al desarrollo cognitivo a partir de la              

adaptación de los viejos conceptos en nuevos esquemas. Este proceso de modificación            

es denominado acomodación, o cambios en las estructuras con el fin de encajar la              

información discrepante. "La acomodación es considerada de mayor complejidad que la           

asimilación, por tanto produce un crecimiento intelectual significativo, que incluye el           

avance hacia la etapa siguiente del desarrollo cognitivo" (Stassen Berger, 2016). Cabe            

mencionar que para que la acomodación ocurra, la nueva información tiene que discrepar             

levemente respecto de las estructuras existentes, ya que de otro modo puede que el niño               

no cuente con una estructura mental que le permita interpretar dicha información. 

La tercer tendencia es la de organización. Definida anteriormente como una           

predisposición innata en todas las especies, Piaget también consideraba que este           

principio aplica también a la inteligencia humana. A medida que el niño madura, va              

integrando ideas y patrones físicos simples en esquemas mentales y sistemas de mayor             

complejidad.  (Rosas y Sebastián, 2010). 

Si bien Piaget explica este proceso de construcción en términos de tendencias biológicas,             

no considera que el desarrollo cognitivo sea genético, o que esté influenciado por el              
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entorno o la educación impartida por adultos. Más bien es la interacción de los infantes               

con su entorno lo que les permite dicho desarrollo, a partir de la construcción activa de                

nuevas y complejas estructuras. (Crain, 2000). 

2.2.1.2 Etapas de Desarrollo. Etapa Preoperacional 

De las etapas de desarrollo definidas por Piaget, brevemente descritas en el apartado             

anterior (ver Tabla 1, pág. 108 anexo de imágenes seleccionadas), se profundizará en la              

segunda etapa, ya que es pertinente para la fundamentación de este PG.  

Este estadio, también denominado de las preoperaciones, comienza cuando el niño,           

habiendo ya adquirido acciones eficientes y organizadas para manipular el entorno, tales            

como la conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos; comienza a              

desarrollar una mayor habilidad para utilizar símbolos, incluyendo imágenes o palabras,           

con las cuales puede representar su entorno. Se inicia con el aprendizaje del habla, y               

dura hasta los siete años. “En esta etapa comienzan a manejar el mundo de manera               

simbólica, pero todavía no son capaces de realizar las operaciones mentales reversibles”            

(Rice y Ortiz Salinas, 1997) y lógica concreta observadas en niños de mayor edad. De ahí                

que este período fuese designado como preoperacional del pensamiento. (Piaget, 1967).  

En este estadio, el niño es capaz de formar conceptos estables y creencias mágicas. El               

pensamiento sigue siendo egocéntrico, es decir, que el niño tiene dificultad para distinguir             

la perspectiva propia de la de los demás. El egocentrismo de esta etapa no conlleva               

actitudes de egoísmo o presunción. Es, simplemente, la incapacidad de entender los            

puntos de vista de otros. Piaget (1923) especulaba que los niños superan su             

egocentrismo a partir de la interacción con otros niños, más que interactuando con             

adultos. Esto puede ser consecuencia de que mientras los adultos comprenden el punto             

de vista del infante, los otros niños no; y al no haber una relación de autoridad de por                  
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medio, pueden participar de discusiones libremente, en las cuales aprenden a considerar            

los puntos de vista de otros, para poder transmitir los propios 

Otro aspecto característico del pensamiento de los infantes de esta etapa es el animismo,              

es decir la creencia de que los objetos inanimados tienen vida y sentimientos al igual que                

ellos. Piaget (1926) denota que hay etapas en este pensamiento. En un principio, el niño               

equipara vida con cualquier tipo de actividad, por ejemplo, creen que el sol está vivo               

porque emite luz, que una acera estaba loca porque le hizo caer, o que las estrellas en el                  

cielo brillan porque son felices. Este estadio ocurre entre los 4 y 6 años. En una etapa                 

posterior, comprendida entre los 6 y 8 años, los niños restringen la vida a las cosas que                 

se mueven, por ejemplo, una bicicleta puede considerarse viva, pero una mesa no.             

Finalmente a partir de los 8 años la vida está restringida a objetos que se mueven por sí                  

solos, y luego, a plantas y animales. 

La etapa preoperacional puede a su vez dividirse en dos sub etapas, la regida por la                

función simbólica, y la del pensamiento intuitivo. Las mismas serán expuestas a            

continuación. 

2.2.1.2.1 Función simbólica 

Esta sub etapa transcurre alrededor de los 2 a 4 años de edad, cuando los niños                

comienzan a poder pensar en imágenes y símbolos. Desarrollan también capacidades de            

lenguaje y el juego de aparentar. Específicamente, se desarrolla el juego simbólico, en el              

cual los niños desarrollan amigos imaginarios, o participan en juegos de roles con sus              

amigos reales. 

Según Ginsburg y Opper (1998), una de las principales fuentes de símbolos es el              

lenguaje. Este comienza a desarrollarse durante esta etapa, partiendo de palabras y            

conceptos básicos referentes a actividades y eventos o deseos actuales del niño. Luego             

evoluciona hacia el uso de dichas palabras de manera representacional, usadas para            
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describir objetos ausentes y acontecimientos pasados. Es decir, pasa de referirse a lo que              

sucede en el momento para representar eventos que no está experimentando de modo             

directo.  

El lenguaje amplía los horizontes de pensamiento del niño, permitiéndole revivir el            

pasado, anticipar el futuro, o comunicar eventos a otras personas. Dado que esta             

expansión ocurre rápidamente, inicialmente carece de lógica coherente. Esto puede          

observarse en el uso de las palabras no como clases de objetos, por ejemplo perros, sino                

como preconceptos, por ejemplo muchos Cuquis y Ginas, siendo estos los nombres de             

las mascotas que el niño conoce. Por otro lado, el razonamiento en esta etapa es de                

carácter transductivo, pasando de lo concreto a lo particular, creando una relación entre             

dos eventos separados que de otro modo no tendrían un nexo aparente. Una niña podría               

expresar que aún no es de tarde porque ella no durmió su siesta. (Piaget, 1946). 

2.2.1.2.2 Pensamiento intuitivo 

La segunda etapa, comprendida entre los 4 y 7 años, está caracterizada por una marcada               

curiosidad y espíritu inquisitivo, a partir del cual se gesta un tipo de razonamiento              

primitivo. Emerge un interés por debatir y querer saber por qué las cosas son como son.                

Es a partir de este interés por comprender el mundo que surgen las teorías intuitivas,               

basadas en la reflexión sobre experiencias inmediatas, las cuales dan nombre a esta             

sub-etapa del desarrollo cognitivo. Este período está caracterizado por la centralización, y            

desarrollos incipientes de conservación, irreversibilidad, inclusión de clases e inferencia          

transitiva, las cuales serán descriptas en detalle a continuación. 

La primer característica de este período es la centralización, llamada así a causa de la               

tendencia de los niños pequeños de centrar su atención en un sólo aspecto del estímulo o                

situación, ignorando las demás dimensiones o características del mismo. Esto afecta su            

capacidad de efectuar tareas relacionadas con la conservación, es decir, la consciencia            
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de aún cuando apariencia de una sustancia cambia, sus propiedades básicas se            

mantienen. Citando un ejemplo obtenido de las experimentaciones de Piaget, un niño era             

presentado con dos contenedores de líquido del mismo tamaño con una igual cantidad de              

agua, y luego le era solicitado que volcara el líquido de uno de esos vasos a otro de                  

mayor diámetro. A continuación, como respuesta a la pregunta ¿qué vaso contiene más             

agua? algunos niños declaraban que el recipiente más alto y delgado contenía más agua,              

mientras que otros apuntaban al vaso de mayor diámetro. Es decir, concentraban su             

atención en el alto o en el ancho del cuenco, lo cual les impedía comprender que la                 

cantidad de líquido se conserva. (Piaget y Szeminska, 1941). 

El concepto de irreversibilidad está estrechamente relacionado a los anteriores, y refiere a             

la incapacidad de los niños de invertir una secuencia de eventos. Retomando el ejemplo              

de los vasos de agua, el niño no es capaz de racionalizar que si vuelve a verterse el                  

líquido del vaso ancho al recipiente original, éste recupera la cantidad original de agua. 

La clasificación o inclusión de clases refiere a la incapacidad de los niños en esta etapa                

de comprender que una clase puede contener subclases. Esto también surge como parte             

de la centralización, que les impide enfocarse en dos aspectos de una situación a la vez.                

En otro de los experimentos típicos de clasificación, Piaget presentaba a los niños unas              

veinte canicas de madera, dentro de las cuales dos estaban pintadas de blanco y el resto                

eran color marrón, y se aseguraba de que comprendieran que las blancas también             

estaban hechas de madera. Luego, al preguntarles si había más canicas marrones o más              

canicas de madera, los niños respondían diciendo que había más canicas marrones,            

incapaces de asociar que las canicas blancas también eran de la categoría canicas de              

madera. (Piaget y Szeminska, 1941). 

Por último, la inferencia transitiva es un concepto relacionado a los anteriores dentro del              

pensamiento intuitivo, mediante el cual son utilizados conocimientos previos para          

determinar la pieza que falta en una secuencia, usando lógica básica. Los niños carecen              
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de esta capacidad de inferir que si A es mayor que B, y B es mayor que C, entonces A es                     

también mayor que C. 

Piaget (1964) consideraba que la adquisición de estas capacidades le permitía al infante             

avanzar al siguiente estadio de desarrollo, de las operaciones concretas.  

Para concluir, es posible afirmar que Piaget relaciona estas carencias con el concepto de              

egocentrismo prevalente en este estadio, el cual les impide analizar una situación desde             

más de un punto de vista en simultáneo. (Crain, 2000). 

En líneas generales, la teoría de Piaget ha recibido críticas respecto de sus métodos              

carentes de estandarización científica, o su falta de consideración acerca de la influencia             

que tiene el entorno social, tema que será tratado en el subcapítulo siguiente con la teoría                

de Vygotsky. No obstante, cabe destacar que gran parte de los teóricos que le              

sucedieron, midieron sus ideas contra las de Piaget, lo cual da testamento del alcance y               

vigencia de su teoría, ya que a pesar de sus falencias, captura los aspectos esenciales               

del desarrollo cognitivo, y hasta el día de hoy mantiene una fuerte influencia en el sistema                

educativo en Latinoamérica, tema que será desarrollado al final de este capítulo. 

2.2.2 La teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky 

Para comenzar a introducir esta teoría, es menester desarrollar el contexto del cual             

proviene. Hasta el momento, habían sido desarrolladas diferentes líneas de pensamiento           

acerca del desarrollo infantil, por un lado, los teóricos cognitivos como Piaget, focalizan el              

desarrollo en el infante, y su interacción con objetos, ignorando la influencia del contexto              

social y cultural. Por otra parte, teóricos pertenecientes a la línea conductual del             

desarrollo, afirman que el desarrollo está determinado por las influencias externas, pero            

desacreditan la perspectiva de que los cambios provienen desde el individuo. En cierta             

forma, ambas teorías están incompletas en el sentido que sólo enfocan en un aspecto del               

desarrollo. (Crain, 2000).  
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Dentro de la rama del desarrollo cognitivo, el principal teórico que tomó en consideración              

ambas posturas para unificarlas en una única teoría del desarrollo fue Vygotsky, quien             

reconocía la relevancia del desarrollo intrínseco de la persona presentado por los            

cognitivistas. A su vez, el autor adhería a la ideología Marxista, y creía que sólo puede                

entenderse a los seres humanos en el contexto de su entorno social e histórico. Por               

consiguiente, intentó desarrollar una teoría unificada, que permitiera una interacción entre           

lo que él llamó los dos planos o líneas de desarrollo: la primera, llamada línea natural,                

emerge desde el individuo, define procesos psicológicos tales como atención, memoria,           

percepción y pensamiento. La segunda línea, social e histórica, influencia al niño desde             

su entorno artificial y cultural, e implica el desarrollo de instrumentos o signos de carácter               

histórico-cultural, los cuales modifican la naturaleza y expresión de los procesos           

mencionados anteriormente. (Vygotsky, 1931).  

Vygotsky sólo logró un éxito parcial en el desarrollo de su teoría unificada, ya que falleció                

a la edad de 38 años, antes de completar sus formulaciones. Además, si bien algunos de                

sus escritos fueron publicados luego de su fallecimiento en 1934, el gobierno Soviético             

prohibió la divulgación de su trabajo, veda que finalizó en 1954. (Crain, 2000).  

A pesar de estas dificultades, Stassen Berger (2016) observa que sus discípulos y             

colaboradores mantuvieron sus ideas vigentes a través del tiempo; por lo cual la teoría              

pudo ganar interés en décadas recientes, y es considerada una de las principales             

corrientes de pensamiento emergentes en la actualidad, proporcionando nuevos         

encuadres para comprender el desarrollo cognitivo, los cuales están influenciando y           

modificando el enfoque de los sistemas educativos actuales. Razón por la cual es             

pertinente desarrollar los principales conceptos de la mencionada teoría en este PG.  

Para comenzar, la tesis central de la teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el              

desarrollo humano resulta de la interacción dinámica entre la persona en desarrollo y las              

fuerzas sociales y culturales del entorno en que está inmersa. La cultura ya no es vista                
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como una fuerza externa, si no como una parte integral en la evolución cognitiva de cada                

persona. (Cole, 1996). 

Para retomar el origen marxista de la postulación de Vygotsky, no es el contenido del               

pensamiento el que depende del desarrollo histórico, sino las propias capacidades           

cognitivas, las cuales han evolucionado junto con los cambios históricos, en particular con             

el desarrollo tecnológico. Esta era la postura de Engels (1820-1895), colaborador de            

Marx, quien observaba que el desarrollo de herramientas y tecnología permite modificar el             

entorno en que las personas habitan, lo cual, a su vez, influye sobre el desarrollo de las                 

capacidades cognitivas de dichos individuos. Es así que no es posible evaluar el             

desarrollo cognitivo de una persona sin el contexto cultural en el que está inmersa. 

Vygotsky (1931) expone que de la misma manera que los individuos crean herramientas             

físicas, pueden crear herramientas psicológicas o mentales, a las cuales denomina           

signos, provenientes de la cultura, que son incorporados al desarrollo cognitivo individual.            

De este planteo surge la responsabilidad que los adultos pertenecientes a una sociedad             

tienen de compartir su conocimiento colectivo con los jóvenes dentro de la misma, para              

estimular su desarrollo. Al respecto, Rafael Linares expone que: 

Por medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar a su             
pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la           
escritura, el arte y otras invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva a             
cabo a medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales. De            
acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como la                
de su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo          
cognoscitivo.(2009, p. 20). 

Este proceso de aprendizaje de pensamiento requiere de tutores o instructores, cuyo            

trabajo será el de involucrar a los aprendices en actividades conjuntas, que guiarán sus              

experiencias y exploraciones, proveyendo de instrucción, pero también permitiendo que          

participen activa y colaborativamente en los procesos de aprendizaje. Se destaca que en             

este proceso, estudiante y profesor aprenden uno del otro, a su vez que todos aprenden               

de sus pares más que de individuos mayores o menores. (Karpov y Haywood, 1998).  
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En concreto, Vygotsky considera que el desarrollo cognitivo consiste en la internalización            

de funciones que ocurren dentro del plano social. Este proceso de internalización de             

interacciones sociales, que comienza como un proceso interpersonal, deviniendo luego          

en uno intrapsíquico, permite al infante desarrollar los llamados procesos mentales           

superiores, los cuales consisten en todas las formas de pensamiento y atención que             

dependen de signos culturales. El niño aprende formas sociales de comportamiento y las             

aplica a sí mismo. (Vygotsky, 1931). 

De este modo, Vygotsky aleja sus postulados de la teoría piagetiana del desarrollo             

cognitivo, ya que desde su perspectiva, el conocimiento no es construído de manera             

individual, sino que es co-construido entre los individuos a partir de sus interacciones. No              

obstante, el autor reconoce que estos procesos de co-construcción comienzan a           

desarrollarse junto con el lenguaje, aproximadamente a partir de los 2 años de edad,              

cuando comienza el desarrollo en el plano social, y que en etapas previas, el infante               

desarrolla sus habilidades dentro del plano natural, las cuales coinciden con los            

postulados del desarrollo de la etapa sensoriomotora de Piaget. 

El lenguaje es entonces la herramienta más influyente en el desarrollo cognoscitivo según             

Vygotsky. Al respecto, el autor distingue tres etapas en el uso del lenguaje. En primera,               

que comprende el habla social, el niño utiliza el lenguaje como modo de comunicación de               

deseos o intenciones, funcionando independientemente del pensamiento. Con el tiempo          

el niño inicia la siguiente etapa del habla egocéntrica, en la cual utiliza el lenguaje para                

regular su conducta y pensamiento. Es común que niños en esta etapa verbalicen lo que               

están haciendo, en un habla que es considerada privada. Es en esta fase que el habla                

adquiere funciones intelectuales. Este habla egocéntrica eventualmente es internalizada,         

y se convierte en la voz interna empleada para dirigir pensamiento y conducta hasta la               

adultez. En esta fase, el lenguaje adquiere un carácter reflexivo, permitiendo evaluar            

problemas y secuencias de acciones sin necesidad de verbalizar. (Rafael Linares, 2009). 
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2.2.2.1 Zona del desarrollo proximal 

De acuerdo a la teoría sociocultural, la cultura determina qué tienen que aprender las              

personas en desarrollo, si bien la forma en que estos conceptos son aprendidos es              

invariable, y requiere de la interacción con un maestro o mentor, que le transfiera dichos               

conocimientos. Sin embargo, los mentores no pueden transmitir cualquier tipo de           

conocimiento. Por ejemplo, sería difícil enseñar conceptos de álgebra a niños que apenas             

conocen los números y operaciones básicas. Por otro lado, los conceptos que los niños              

pueden aprender por sí solos son inferiores a los que pueden llegar a entender con la                

ayuda del mentor, siempre y cuando estén dentro de lo que Vygotsky denominó la Zona               

del Desarrollo Próximo (ZDP). Esta zona metafórica es donde “está incluído el conjunto             

de todas las destrezas, conocimientos y conceptos que un alumno está próximo´ a             

adquirir, pero que aún no es capaz de dominar sin ayuda de otros”. (Stassen Berger,               

2016, p. 51). 

Para poder determinar la ZDP de cada alumno Vygotsky consideraba que es necesario             

realizar evaluaciones de aptitudes y capacidades para medir no lo que los niños pueden              

aprender por sí solos, sino lo que pueden aprender con algo de ayuda. El autor plantea                

que este tipo de examen puede informar sobre el verdadero potencial de los niños, más               

allá de sus capacidades momentáneas. 

El objetivo final de esta determinación es la de utilizar esta información para informar los               

planes de estudios con el fin de centrarlos en el “conjunto de habilidades, conocimientos y               

conceptos que el niño está adquiriendo pero no puede dominar sin ayuda” (Stassen             

Berger, 2016, p. 51). De esta manera, el instructor puede guiar al alumno en la transición                

desde un desempeño asistido hacia uno independiente. Finalmente, puede considerarse          

que ubicar el foco en esta zona evita el aburrimiento de los aprendices, lo que sucede si                 

los conocimientos están dentro de las capacidades que ya manejan, o su frustración, si se               
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encuentran por fuera de la ZDP. Entre estos dos extremos existe un intermedio en el que                

puede hallarse un cierto grado de frustración leve, pero también un nivel de desafío que               

mantiene al alumno activamente comprometido con su aprendizaje. 

Cabe destacar que la ZDP va a ser única para cada individuo, y por tanto es tarea del                  

educador el reconocer correctamente dicha zona para cada alumno, y proporcionar           

material e instrucción adecuados. Es decir, personalizar la experiencia de aprendizaje. 

Para concluir, es posible describir que la principal contribución de la teoría sociocultural             

radica en la visión de que el desarrollo está enraizado en un contexto sociocultural, que               

permea cada interacción entre pares, del cual no puede abstraerse. Y que por tanto, la               

interacción entre maestros y alumnos forma una parte central del desarrollo de las             

capacidades de los alumnos. 

2.3 Influencia de las teorías constructivistas sobre el aprendizaje y la educación  

Tal como fue mencionado anteriormente, Rosas y Sebastián (2010) señalan que en gran             

parte de los países hispanoparlantes, influenciados por la reforma educativa española, el            

sistema educativo es explícitamente constructivista. Sin embargo, tal como fue          

desarrollado a lo largo de este capítulo, no existe una única acepción de constructivismo              

entre las corrientes psicológicas del aprendizaje, y diferentes nociones de lo que            

comprende esta metodología coexisten e influencian la educación. Tal es el caso del             

constructivismo cognitivo de Piaget y del socio-cognitivo de Vygotsky. Los cuales, si bien             

comparten algunos conceptos respecto del desarrollo cognitivo infantil, difieren en          

aspectos claves. Estas teorías, cuando son puestas en práctica en la educación,            

representan variaciones significativas en el abordaje de la enseñanza. 

Si bien Vygotsky planteó algunos preceptos para incorporar su teoría en la educación, es              

posible afirmar que ambas doctrinas son de un carácter teórico, y que es en todo caso                
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tarea de los educadores, el interpretar y derivar consecuencias pedagógicas aplicables.           

(Rosas y Sebastián, 2010). 

Por una parte, Piaget (1969) considera que el aprendizaje no es algo que el maestro               

transmite, sino que proviene del niño, a partir de un proceso de descubrimiento e              

invenciones espontáneos. De acuerdo a este planteo, el educador no puede imponer            

conocimiento sobre el niño, sino que requiere encontrar materiales que le sean            

desafiantes y de interés, permitiéndole resolver problemas por su cuenta. 

Piaget también indica la pertinencia de enfocar la instrucción al nivel de desarrollo             

particular del infante, ya que ofrecer instrucción en áreas para las cuales no está lo               

suficientemente desarrollado generan un entorno en el que los niños pequeños asocian el             

aprender como algo estresante y antinatural. (Crain, 2000).  

Al respecto de esto, Kamii propone adaptar los conceptos teóricos a actividades prácticas             

basadas en su vida cotidiana, tales como jugar a la pelota, en las que el niño pueda                 

construir su conocimiento a partir de preguntas realizadas por el instructor que le lleven a               

reflexionar sobre su experiencia, y a encontrar soluciones por sí solo. De esta manera, es               

posible evitar que los niños, queriendo otorgar la respuesta correcta que el maestro             

espera, repitan lo que les fue instruido, sin realmente comprenderlo. Este proceso es             

necesariamente lento, ya que requiere proporcionar suficiente tiempo para que el niño            

encuentre respuestas, y aceptar respuestas equivocadas que son parte del proceso de            

aprendizaje, pero como contrapartida, los niños adquieren un mayor entendimiento de la            

lógica detrás de sus respuestas. (Kamii, 1985; Kamii y DeVries, 1977). 

Una de las principales críticas a esta metodología es que Piaget subestimó las             

capacidades intelectuales de los niños en la etapa preoperacional. Diversos          

investigadores han demostrado que simplificando las tareas de la etapa de operaciones            

concretas, permitían que niños de entre 3 a 5 años pudieran completarlas, demostrando             
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que los infantes de esa edad tienen capacidades superiores a las que Piaget les asignó               

en términos generales. (Borke, 1975; Gelman, 1972; Bryant, 1974). 

Este último punto influenció la reestructuración de los sistemas de educación, ya que             

ciertos conocimientos no eran ofrecidos a los niños hasta determinada edad, lo cual tuvo              

que modificarse. Estas actualizaciones ocurrieron a causa de la popularización de las            

teorías de Vygotsky, a partir de finales de la década de 1970. Los maestros comenzaron               

a presentar contenido desafiante, dentro de la zona de desarrollo próximo, asistidos por             

los adultos en su aprendizaje de nuevas habilidades.  

Esta postura aplica especialmente en lo que Vygotsky denomina conceptos científicos, o            

abstractos. La instrucción de niños pequeños en este tipo de conocimiento les            

proporciona herramientas para crear marcos de referencias abarcativos dentro de los           

cuales pueden ubicar sus conocimientos adquiridos de manera espontánea, otorgándoles          

de esta manera, un control y conciencia sobre los mismos. (Vygotsky, 1934). 

Este enfoque, aplicado a la educación, promovió la incorporación de conocimientos           

abstractos y complejos a edades incrementalmente tempranas. Este proceso en sí generó            

múltiples objeciones, ya que por una parte, exige que mayor parte del conocimiento sea              

entregado por los maestros, lo cual puede ocasionar conformidad en los niños, quienes             

aceptan las respuestas de los mayores como ciertas, socavando el pensamiento           

independiente. Por otra parte, el enfoque creciente en áreas abstractas y lógicas, deja de              

lado el desarrollo de la creatividad, ya que actividades inherentemente creativas y en             

contacto con la naturaleza, dejando de lado por actividades de tipo teóricas abstractas,             

alejadas de estímulos físicos que desarrollan las capacidades cognitivas y psicomotrices           

de los niños de entre 3 y 6 años. (Crain,2000). 

Como conclusión, es posible inferir que si bien ambas posturas tienen sus aspectos             

positivos, enfocarse en sólo una genera un aprendizaje incompleto. De Piaget se rescata             

el foco en la construcción de conocimiento de manera espontánea por parte de los              
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infantes, y de Vygotsky, que dicho conocimiento puede estar guiado dentro de la zona de               

desarrollo próximo, siempre cuidando de que el rol del educador sea el de buscar tareas               

de interés para el aprendiz, y de guiar con preguntas, en vez de directamente ofrecer               

respuestas correctas. En ambos casos, es posible destacar que el aprendizaje es            

beneficiado por un entorno en el que los niños encuentran tareas que les son desafiantes               

e interesantes. 

Al respecto de este tema, Hedges (2000) advierte sobre las falencias del sistema             

educativo actual y su segmentación del aprendizaje en bloques o etapas, propios de             

programas de educación basados en teorías del pensamiento constructivista. Se propone           

entonces que el adulto tome parte en las actividades, pero no en posición de impartir               

conocimiento directamente, sino como una especie de contención o andamiaje de           

conocimientos, en donde puede ir proporcionando conocimientos de apoyo a medida que            

el niño aprende, permitiéndole participar en actividades de mayor complejidad, a las            

cuales no podría haber accedido por sí mismo.  

Este tipo de situaciones de aprendizaje precisan ir acompañadas de motivación activa            

para aprender por parte del educador, en donde el conocimiento es co-construido a partir              

de la resolución de problemas, observación y búsqueda de respuestas a interrogantes. Es             

responsabilidad de los maestros el proveer de un ambiente que motive al aprendizaje, de              

proveer diferentes formas de ver y pensar un problema, y fomentar el diálogo entre pares               

o con otros adultos. Es entonces que la idea de aprender a través del juego del modelo                 

piagetiano se transforma en enseñar a través del juego, donde el adulto forma una parte               

activa, como guía y co-constructor de conocimiento.  

2.4 La inclusión de la lúdica en la educación formal 

En el primer capítulo de este PG fue desarrollado el valor de la lúdica como método de                 

aprendizaje. Habiendo concluido que el aprendizaje requiere de un entorno desafiante y            
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de interés para los niños, es requisito desarrollar qué tipo de actividades son las que               

captan su atención, y mediante las cuales pueda construir conocimiento por sí mismo,             

mediante la experiencia de estas actividades. El juego se convierte de esta manera en              

una situación ideal para aprender. Al respecto, López Chamorro afirma que: 

Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera             
de él. No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que             
presente nuevas exigencias al niño se ha de considerar como una oportunidad de             
aprendizaje; es más, en el juego aprende con una facilidad notable porque están             
especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la             
cual se dedican con placer. Además, la atención, la memoria y el ingenio se              
agudizan en el juego, y todos estos aprendizajes, que el niño realiza cuando             
juega, serán transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas. (2010,          
pp.24). 

Como resultante, el juego se inserta en la educación, cuestionando las prácticas que             

suceden en las aulas, en donde el enfoque antes mencionado hacia el desarrollo de              

capacidades lógicas y abstractas, coarta la espontaneidad de los niños, limitando el            

desarrollo de su creatividad, impidiendo que la lúdica se manifieste. Aún así, el juego en               

este entorno “se realiza mediante estrategias técnicas con reglas preestablecidas, que           

ahuyentan el interés del estudiante, ya que las dificultades que el sujeto encuentra para              

apropiarse de los saberes, son inhibidas por las propias reglas que el docente impone”.              

(Yañez Flores, 2013, p. 2).  

Entonces, si bien se reconoce la trascendencia y validez de la lúdica como método de               

aprendizaje infantil, su implementación y estructuración dentro del entorno escolar limita           

su eficacia, restringiéndola a un espacio de relleno, separado del aprendizaje de            

conocimientos considerados como serios, los cuales fallan al captar la atención de los             

niños de la misma forma que otras actividades lúdicas fuera del entorno escolar, tales              

como videojuegos, televisión, o el juego desarrollado en el tiempo libre. 

Para Yañez Flores (2013), incorporar la lúdica de un modo desestructurado dentro del             

entorno de aprendizaje permitiría incluir elementos que son del interés de los alumnos.             
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Los cuales, al ser relacionados con lo académico, atraparán la atención e interés por              

aprender de los mismos.  

En su análisis histórico de teorías de educación para niños, y su implementación a lo               

largo del tiempo, Platz y Arrellano destacan que el juego y la exploración son métodos               

esenciales para que los niños aprendan. Sus necesidades tendrían que determinar el            

currículum. La instrucción directa ha de ser secundaria a la experiencia directa, y por              

tanto, los niños estarán involucrados en actividades auto-dirigidas, siendo las          

experiencias fuera del aula tan determinantes como las actividades escolares. Las           

actividades de resolución de problemas ayudan a los niños a fortalecer su capacidad de              

decisión. Y finalmente, los materiales instructivos y de apoyo requieren ser diseñados con             

el propósito de ayudar a los niños a aprender. (2011, p. 62). 

2.5 Aprendizaje interactivo en la era digital 

Para finalizar con el desarrollo de las temáticas relacionadas al aprendizaje infantil, es             

pertinente evaluar la actual influencia de los dispositivos digitales en la vida cotidiana, y              

por tanto, en el desarrollo cognitivo de los niños. 

Al respecto, Crain (2000) destaca el atractivo que tienen los dispositivos digitales en             

general: con sólo presionar un par de botones, permiten realizar cálculos complejos,            

producir gráficos, guardar una considerable cantidad de información. Además, en          

conjunto con internet como medio de comunicación, las computadoras nos conectan con            

otras personas y fuentes de conocimientos que se extienden más allá de los límites de las                

bibliotecas y fuentes de información locales.  

Adicionalmente, expertos como Papert (1980) creen que cuando los niños aprenden a            

programar computadoras mediante lenguajes simplificados como LOGO, aprenden        

habilidades de pensamiento de alto orden, y a razonar de manera sistemática y orientada              
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a objetivos. También monitorean su progreso, el cual puede generarse al paso propio de              

cada niño, efectivamente adaptando el aprendizaje a las capacidades del mismo. 

Sin embargo, el uso intensivo de computadoras, televisores y teléfonos celulares presenta            

una serie de problemas, derivados del propio entorno que genera, alejado del contacto             

con la naturaleza, la cual, como se mencionó anteriormente, tiene un rol principal en el               

desarrollo infantil. La falta de estímulos físicos en el entorno de las computadoras es              

pervasivo para el desarrollo de los sentidos y la conexión con el mundo de los niños                

pequeños. 

Otra de las objeciones respecto al uso de dispositivos digitales está relacionada al tipo de               

conocimiento que el infante adquiere. Crain (2000) lo describe como basado en símbolos,             

tales como palabras, números, gráficos, que presentan una vasta cantidad de           

información, pero que es recibida en un orden secundario, metal. El niño aprende a partir               

de estos símbolos sin tener las experiencias sensoriales, físicas, corporales que otorgan            

sentido a dichos símbolos. 

Esto, acoplado al hecho de que los niños pasan cada vez más tiempo en el interior de sus                  

hogares, estimulados por un entorno de dispositivos electrónicos, hace que no estén            

desarrollando las fundaciones sensorialmente ricas del conocimiento. 

También cabe destacar que según Salas Madriz (2009) en las grandes ciudades como             

Buenos Aires, los ambientes externos disponibles se encuentran restringidos, se          

redujeron las áreas verdes en las plazas, y muchas veces se las encuentra cercadas.              

Esto limita la posibilidad de los niños de explorar el mundo de una forma física, lo cual ha                  

influenciado las prácticas lúdicas y la socialización de los mismos. 

Sin embargo, no todas las interacciones con medios digitales son necesariamente           

negativas. Investigaciones realizadas por Kirkorian, Eartella, y Anderson (2008)         

demuestran que el uso de programas de televisión de carácter educativo, y acordes a la               

edad de los niños preescolares mayores de dos años, puede ser beneficioso para el              
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desarrollo de los mismos. Para ello, el contenido de los programas requiere estar             

enfocado al desarrollo cognitivo y mejora académica, ya que programas enfocados sólo            

en el entretenimiento generan un efecto opuesto. 

Habiendo definido qué y cómo pueden aprender los infantes de entre 4 y 6 años de edad,                 

en el capítulo subsiguiente serán desarrollados algunos conceptos centrales para este           

PG, tales como el pensamiento creativo, el pensamiento computacional, y cómo pueden            

enseñarse, para luego ser utilizados como herramientas de alfabetización digital. 
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Capítulo 3. pensamientos creativo y computacional en la alfabetización digital 

En este capítulo serán desarrollados dos conceptos centrales en el presente PG: el             

pensamiento creativo y su influencia en los demás aspectos del aprendizaje, y el             

pensamiento computacional como metodología de formulación y resolución de problemas.          

Y a su vez, cómo ambos tipos de pensamientos pueden utilizarse en conjunto para              

resolver problemas complejos. Estas dos temáticas se unen en el soporte del objetivo             

principal de este PG, y por tanto será descrito cómo ambos pueden contribuir al desarrollo               

del lenguaje digital, la cual es considerada una herramienta, tal como lo es el lenguaje               

escrito, que puede utilizarse para la expresión y comunicación de ideas. 

A su vez, debido a que ambos tipos de pensamiento precisan desarrollarse desde la              

infancia, mediante los procesos de aprendizaje descritos en el capítulo anterior, será            

detallado cómo puede fomentarse este tipo de aprendizaje, qué herramientas son           

necesarias, así como también el valor de utilizarlos como conceptos complementarios, y            

no temáticas opuestas. Para finalizar son ejemplificadas de maneras de poner en práctica             

estos conocimientos adquiridos, y cuál es su relevancia en la actualidad y para las              

generaciones futuras. 

3.1 Creatividad 

Para comenzar a introducir el tema, es requisito definir conceptos generales tales como             

creatividad, pensamiento creativo, y cómo éste puede ser desarrollado en las personas.            

Respecto del primer concepto, Andreucci y Mayo (1993) consideran a la creatividad como             

una capacidad inherente a todo ser humano, la cual puede ser estimulada y desarrollada,              

y en cuya expresión intervienen múltiples factores, los cuales pueden agruparse en            

factores afectivos, cognitivos y ambientales.     

Sin embargo, a pesar de este carácter inherentemente humano, no fue sino hasta hace              

algunas décadas que la creatividad fue incluida formalmente como concepto de estudio            
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en diversas disciplinas; razón por la cual, dependiendo de la disciplina y de la época en                

que fue tratada, la creatividad como tal fue definida de diferentes maneras. No obstante,              

la concepción más generalizada establece un proceso cognitivo que abarca diversos           

aspectos tales como fluidez en la generación de ideas, capacidad de razonamiento            

inductivo y originalidad en percepción, abstracción y solución de problemas. (Cohen y            

Swerdlik, 2001). 

De la diversidad de posibles definiciones de creatividad, en el contexto de este PG es               

adoptada la definicón de De Zubiría, Marlés y Ramírez (2003), quienes definen la             

creatividad como: 

La capacidad de generar ideas nuevas que modifiquen nuestras representaciones          
mentales, con el objeto de resolver problemas o situaciones de forma práctica y             
eficiente, de generar nuevas formas de representación o de concebir el mundo y             
nuestras percepciones de un modo más apropiado (p. 21). 

Este potencial, así definido por los autores, implica cinco procesos cognoscitivos:           

analogías, fluidez, flexibilidad, originalidad e insight. Las analogías refieren a la capacidad            

de relacionar o establecer conexiones entre propiedades distintas. La fluidez determina la            

variedad de soluciones alternativas frente a un problema dado, mientras que la flexibilidad             

define la capacidad de adaptación de las respuestas frente a cambios en las necesidades              

o circunstancias. Por otra parte, la originalidad es expresada en conductas innovativas o             

novedosas. Y por último, el insight, es la intuición, la capacidad de reconocer el sentido               

de la naturaleza de un problema o situación (Espinoza Méndez, 2005). 

Si bien estas competencias son innatas a todas las personas, su desarrollo va a estar               

influenciado por factores ambientales que influyen estimulando o inhibiendo dicha          

capacidad creativa. Como resultante, la influencia del entorno familiar, el sistema escolar            

y la sociedad y cultura en que el niño está inmerso será relevante en la capacidad                

creadora del individuo (Franco Justo, 2004).  
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3.2 Pensamiento Creativo   

Contrario a las teorías clásicas que relacionan creatividad y arte, Gardner (1995) separa             

estos dos conceptos, y afirma que la creatividad, independiente del campo de acción             

artístico, puede manifestarse en cualquier campo de la vida cotidiana o laboral de los              

sujetos. El autor observa que las personas pueden ser creativas en un campo en              

particular, por ejemplo en matemáticas, y no tan creativas en otros, como lingüística,             

relaciones interpersonales, etcétera.  

Gardner (1980) relaciona la capacidad creativa de un sujeto con la inteligencia del mismo,              

desarrollando el concepto de inteligencias creativas, o áreas en las que el sujeto puede              

expresar desarrollo creativo. El autor propone que existen en líneas generales siete tipos             

de inteligencias: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cinestésico corporal,        

interpersonal e intrapersonal; aunque en la actualidad son considerados otros tipos de            

inteligencias adicionales, tales como la ecológica, la digital y la espiritual.  

Cabe destacar que todas estas inteligencias interactúan y se construyen desde el inicio             

de la vida, aunque a causa de factores genéticos, adiestramiento, y cultura variados, una              

persona puede tener una tendencia innata a ser creativa en una o varias áreas pero               

nunca lo será en todas. Aún así, todas las inteligencias pueden ser desarrolladas con              

práctica, aún cuando no sea de manera extraordinaria. (Llapa Medina, 2009). 

De este modo Gardner (1980) define a la creatividad como un tipo de pensamiento, el               

cual es originado a partir de la interacción de tres áreas o elementos generales. El               

primero corresponde al sujeto en sí, especialmente el niño dotado de capacidades pero             

que aún no experimentó mucha formación, y la del adulto maestro, quien tiene confianza              

en su conocimiento. El segundo elemento es la relación de este sujeto con su trabajo,               

campo o disciplina, y los sistemas simbólicos que utiliza. El tercer elemento determinante             
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es el entorno en que este individuo y su trabajo están inmersos, tanto la familia y                

compañeros de colegio en la infancia como los colegas y mentores de la adultez.  

La actividad creadora surge a partir de la interacción continua de estos tres elementos, y               

una correcta interacción o serie de experiencias puede estimular la creatividad innata de             

una persona en un ámbito particular, para llevarlo a convertirse en un maestro o              

especialista de dicho área de trabajo. 

En contraposición a las afirmaciones de Gardner, para Amabile (1999) las aptitudes del             

individuo en su área de especialidad, y su relación con el entorno, no son suficientes para                

explicar cómo surge la creatividad. Centrando su estudio en creatividad infantil, la autora             

considera que el factor determinante en el desarrollo de la creatividad está en la              

motivación para hacer algo creativo. A partir del rango de actividades creativas que un              

individuo puede ejercer en base a sus habilidades innatas, es la motivación la que define               

lo que efectivamente va a hacer.  

Cobra relevancia entonces la motivación en la etapa infantil, cuando dichas habilidades            

están comenzando a desarrollarse. Es tarea de los adultos que conforman el entorno del              

niño el generar la motivación necesaria, partiendo de las aptitudes que ese niño presente.              

También lo es el envisionar el futuro de ese infante ya crecido, buscando que dicha visión                

corresponda con la personalidad e individualidad del mismo, para luego generar entornos            

que motiven a los niños a desarrollar el pensamiento creativo en sus áreas de interés. 

Al respecto, Madrid (2003) afirma que la relevancia de cultivar la capacidad creativa en la               

infancia deviene del hecho que durante los primeros años de la etapa educativa infantil,              

los niños tienen la máxima plasticidad cerebral. Por otro lado, considera que puede             

extenderse la creatividad espontánea propia de los niños de esa edad hacia una fuente              

de conocimiento activo, la cual será la base del desarrollo de su futura capacidad              

creativa. Es pertinente entonces denotar los principios de la enseñanza creativa, los            

cuales fueron definidos por Logan y Logan (1980) y se describen a continuación.  
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Para comenzar, la enseñanza creativa es de naturaleza flexible, ya que está en función              

de la singularidad de los alumnos, y estructurada alrededor de las diferentes capacidades,             

intereses y entornos sociales de los niños. La misma requiere de métodos de             

capacitación indirecta, tales como el preguntar, sugerir, proporcionar indicios o          

alternativas que permitan a los niños llegar a sus propias deducciones. Esta metodología             

estimula las capacidades de asociación e integración, y fomenta las operaciones           

connotativas y de pensamiento creativo. Es imaginativa. Fomenta el uso de materiales e             

ideas que permitan combinar actos y pensamiento, experiencia y creación, aprendizaje           

mediante experimentación. Además, ya que sucede entre profesores y alumnos, durante           

la actividad mediante la cual se desarrolla el tema, favorece las relaciones interpersonales             

y sociales. Dentro de este aprendizaje, el maestro ofrece una guía, pero es el niño quien                

aprende por su cuenta, lo cual refuerza la autodirección y fomenta la autovaloración. Y              

para concluir, este tipo de enseñanza comporta riesgos, pero a cambio aporta            

recompensas, ya que el aprendizaje logrado implica una autorrealización. (Pacheco          

Urbina, 2002). 

En torno a lo anteriormente descrito, vuelve a destacarse el rol del docente o adulto en la                 

interacción educativa, ya que es quien reconoce, estimula y recompensa el talento            

creativo del niño, cuidando de no ofrecer instrucciones que limitan su aprendizaje por             

descubrimiento. El paso de conocimiento no ocurre sólo desde el adulto hacia el niño,              

sino que ambos trabajan a la par, aprendiendo unos de otros. Para que esto suceda, es                

requisito mantener un entorno de aceptación y respeto en donde sea promovido e             

incentivado los actos de crear, imaginar, interrogar, inventar.  

3.2.1 Desarrollo del pensamiento creativo mediante el juego 

En el capítulo dos fue desarrollado el papel del aprender haciendo durante la etapa              

infantil, eje central de la teoría constructivista del desarrollo cognitivo. A su vez, fue              
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señalado que ese hacer, en los niños corresponde con jugar, y que el juego infantil es la                 

manera natural en que los niños aprenden. Retomando las ideas de Amabile (1999), la              

actividad lúdica proporciona la motivación necesaria para aprender y desarrollar la           

creatividad.  

En ese entorno previamente descrito, Shmukler (1985) indica que es de interés el             

desarrollo del juego imaginativo, ya que siendo afectivo y cognitivo a la vez, ayuda al niño                

a desarrollar un equilibrio entre la experiencia interior y exterior, construyendo una            

reserva de recursos, actividades y autoestima, a la vez que estimula la curiosidad y la               

capacidad para investigar. 

Estas aptitudes creadoras, que parten de la motivación surgida de los juegos, pueden             

desarrollarse en herramientas que luego sean aplicadas en otros entornos académicos,           

convirtiéndose en medios de comunicación y creación que podrán ser utilizadas durante            

el resto de la vida. (Shmukler, 1985). 

3.3 Pensamiento Computacional  

Wing define el pensamiento computacional como “los procesos de pensamiento          

implicados en la formulación de problemas y representación de sus soluciones, de            

manera que dichas soluciones puedan ser efectivamente ejecutadas por un agente de            

procesamiento de información” (2010, p. 1). 

La autora previamente mencionada describe la actividad mental requerida para formular           

un problema y arribar a una solución. Dicha labor no está limitada a los métodos de                

resolución de problemas aplicados en programación. Es, en cambio, el pensamiento           

utilizado en las ciencias de la computación, en donde a partir de una serie de datos, los                 

mismos son analizados de manera heurística para llegar a una solución, mediante el uso              

de abstracciones y modelos mentales simplificados que permitan desglosar un problema           

complejo en múltiples problemas simples que se puedan resolver en etapas. Este tipo de              
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pensamiento puede aplicarse en variadas ramas de la ciencia, como por ejemplo en la              

adaptación de Machine Learning en Estadísticas, permitiendo analizar y procesar una           

cantidad de datos que antes se consideraba imposible. (Wing, 2006). 

Pero no sólo es aplicable en campos de la ciencia. El pensamiento computacional como              

herramienta es una habilidad básica para las personas. Es utilizado cuando se elige una              

ruta de viaje buscando el camino más corto o eficiente, cuando a la mañana son cargados                

en la mochila todos los libros necesarios para el día de colegio, o elegir la cola del                 

supermercado, evaluada en base a la cantidad de productos en los carritos. Todas esas              

actividades corresponden a conceptos computacionales como pathfinding o búsqueda de          

trayectorias, prefetch and caching o recuperación y almacenamiento en caché, o modelos            

de performance para sistemas de servidores múltiples.  

Para Wing (2006, 2008, 2010), este tipo de pensamiento es entonces inherentemente            

humano, y primordial para el funcionamiento en sociedad en el futuro, en donde la              

interacción con elementos digitales es cada vez mayor, por lo cual propone su enseñanza              

en todos los niveles educativos, al nivel de otras habilidades tales como la aritmética o los                

idiomas. 

3.3.1 Pensamiento computacional como lenguaje de expresión 

Las ideas de Wing (2006, 2008) fueron provocativas y causaron revuelo en el ámbito              

académico al considerar por primera vez que el pensamiento computacional, definido           

como una habilidad de resolución de problemas basada en ciencias computacionales, es            

una habilidad básica dentro del conjunto de capacidades analíticas de los niños. Esta             

aproximación llevó a educadores a implementar programas educativos que incluyeran          

programación.  

Sin embargo, esta aproximación centrada en resolver problemas deja de lado un aspecto             

esencial de la visión original de Papert (1980), quien consideraba que además del             
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enfoque antes planteado, pensamiento computacional también incluye la fluencia         

tecnológica, y que para lograrla, es menester desarrollar instrumentos adecuados para           

cada etapa y entorno de aprendizaje infantil. 

Este enfoque limitado no pertenece a Wing (2006) solamente, sino que al respecto,             

Papert en el año 2000 lamentaba que, veinte años luego de la publicación de su libro                

Mindstorms, la aplicación práctica de sus ideas en las escuelas estaba enfocada en los              

primeros dos componentes, niños y computadoras, y omitía el tercero, las ideas            

poderosas.  

Zapata-Ros (2015) explica que este encuadre acotado, que surgió entre las décadas de             

1980 y 1990, se concentró en enseñar programación a los niños mediante herramientas             

como LOGO, el lenguaje de programación desarrollado por Papert y su equipo en 1967,              

de manera instruccional, explicando cómo dibujar cuadrados o círculos, pero dejando de            

lado los conceptos básicos y generales detrás de dichas instrucciones. Luego           

progresaban hacia lenguajes más complejos, siempre buscando desarrollar la capacidad          

de programación de manera incremental. Dicha progresión estaba centrada en torno a la             

dificultad de las tareas y en su carácter motivador, desde las más sencillas y lúdicas hacia                

las más complejas y lógicas. Esta metodología vincula el aprendizaje del niño con la              

respuesta a los estímulos característicos de la teoría conductista, llevando a un            

aprendizaje mecánico de lenguajes de programación, tarea para la cual no todos los             

niños contaban con una predisposición, y que por lo tanto, desmotivaba a gran parte de               

ellos a continuar su aprendizaje. 

Al respecto, Resnick (2017) menciona que Papert denominó a este proceso dilución            

epistemológica, contraria a su deseo original de promover las computadoras como           

medios de expresión humana. 

A pesar de ello, algunos de sus discípulos (Bers, 2008; Resnik y Siegel, 2015) han               

retomado estas ideas y conceptos basales para ponerlas en práctica en sus laboratorios,             
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restableciendo la programación no como un sistema de resolución de problemas, sino            

como un nuevo tipo de alfabetismo, una forma de expresión personal, valiosa para todas              

las personas, tal como lo es el aprender a leer y escribir. Resnik y Siegel (2015)                

entienden que programar es entonces una nueva manera que tienen las personas para             

organizar, expresar y compartir ideas. 

Llorens (2015) denomina lenguaje digital a esta habilidad, equiparandolo a otros           

lenguajes que son enseñados, tales como el lenguaje de la naturaleza, que comprende             

todas las ciencias exactas y naturales, y el lenguaje de la humanidad, que abarca todas               

las ciencias humanas, lingüísticas y sociales. Este lenguaje digital “incorpora las           

competencias necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo digital, con la            

programación como forma de resolver problemas y el pensamiento computacional como           

paradigma de trabajo. Hay una nueva alfabetización, que podemos llamar alfabetización           

digital, necesaria para las nuevas sociedades y en la que debemos formar a los futuros               

ciudadanos.” (Llorens, 2015, p.11).  

Habiendo establecido entonces que el pensamiento computacional es un tipo de           

alfabetismo en un lenguaje en particular, es menester determinar qué se define como             

alfabetización. Al respecto, Vee (2013) explica que académicos en alfabetismo la definen            

como una facultad humana que cuenta con una tecnología simbólica y estructural, tales             

como el sistema de escritura de textos, que puede ser utilizada para diversos propósitos              

creativos, comunicacionales y retóricos. El alfabetismo permite a las personas representar           

sus ideas en textos que pueden trascender los contextos inmediatos e interpersonales;            

así como interpretar textos escritos que fueron producidos por otros. 

A partir de la formulación anterior, puede deducirse que leer y escribir son tecnologías del               

alfabetismo textual, mientras programar es una tecnología del alfabetismo computacional.          

Cada una de estas tecnologías está relacionada con una serie de herramientas            

particulares, las cuales pueden establecerse como implementos de soporte del uso de las             
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tecnologías simbólicas y estructurales. Así como la imprenta ayudó a hacer accesible el             

alfabetismo textual a las masas, la herramienta de programación soporta el desarrollo y             

democratización del pensamiento computacional. (Bers, 2018). 

En su trabajo seminal sobre alfabetización, Ong (1986) destaca que el aprendizaje de uno              

de estos conocimientos produce una transformación en la manera de pensar, por ejemplo             

al pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito, y puede llegar a interiorizarse de manera tal                

que repercute en el pensamiento sin que las personas sean conscientes de ello. La              

alfabetización textual influye en la forma en que los pensamientos son desarrollados, y             

cambia el foco del universo de los sonidos al de las visuales. Una cultura de tradición oral                 

puede no comprender el concepto de buscar información, ya que sin la escritura, las              

palabras no tienen una presencia visual que pueda buscarse en un lugar determinado. La              

palabra hablada sucede en el tiempo, mientras que la escrita ocupa un espacio. 

A partir de los postulados anteriores, Bers (2013) concluye que la alfabetización escrita             

modifica la manera de estructurar el pensamiento. Principalmente, la tecnología de           

escritura facilita el pensamiento lógico secuencial y permite separar el sujeto del objeto,             

es decir, qué se dice de quién lo dice. Este objeto entonces puede analizarse,              

deconstruirse e interpretarse.  

Este proceso permite el desarrollo de la metacognición, o el pensar acerca del pensar.              

Este nivel metacognitivo es el que mencionaba Vygotsky (1931) como la habilidad            

principal que deben desarrollar las personas para dar sentido a los estímulos y             

conocimientos adquiridos en las etapas de desarrollo. Según Papert (2005), la           

computadora, y su capacidad de ser programada, proveen a los niños una oportunidad             

una  para crear cosas que les permiten hacer este tipo de reflexiones.  

 

65 



3.3.2 Pensamiento computacional en la currícula inicial 

La metacognición no es sino una de las múltiples habilidades que forman parte y pueden               

desarrollarse mediante el pensamiento computacional. Zapata-Ros (2015) ofrece una lista          

exhaustiva de destrezas (ver Figura 1, pág. 102 anexo de imágenes seleccionadas) ,             

entre las cuales figuran algoritmos, tales como análisis ascendentes y descendentes,           

estructuras y patrones como la iteración y recursividad, maneras de resolver problemas            

como la colaboración, la aproximación sucesiva mediante ensayo y error, y habilidades            

que pueden nutrirse a partir del uso de estas herramientas, tales como la creatividad, el               

pensamiento divergente,  el pensamiento abstracto y la metacognición.  

Cabe destacar que para el autor antes mencionado, estos elementos no están            

delimitados de manera conceptual o metodológica, ni son excluyentes o pueden definirse            

independientemente de su contexto. "Es perfectamente posible que en métodos o           

procedimientos que se cataloguen por ejemplo como resolución de problemas haya           

elementos de análisis ascendente, o descendente, y es difícil que un análisis            

descendente no tenga elementos de recursividad". (Zapata-Ros, 2015, pp. 13-14). 

Producto de esta compleja interrelación entre las habilidades anteriormente descritas, su           

adaptación a un lenguaje de programación adecuado para las etapas iniciales del            

desarrollo infantil requiere de una reducción de estos conceptos a su contenido y             

destrezas centrales, las cuales formarán la base de todas las demás competencias.  

3.3.2.1 Ideas poderosas 

Al momento de definir dichas destrezas, Papert (1980) acuñó el término ideas poderosas,             

ya que requieren de un esfuerzo enfocado y prolongado por parte del niño para              

comprenderlas, ya a que pueden encontrarse fuera de su zona de desarrollo próximo,             

pero que una vez alcanzada su comprensión, se convierten en herramientas centrales en             

el modo de analizar y evaluar el entorno y la nueva información obtenida.  
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De este modo, las ideas poderosas pueden definirse como conceptos centrales,           

habilidades dentro de un dominio que son a la vez personalmente útiles, se interconectan              

con otras disciplinas, y tienen su origen en el conocimiento intuitivo que un infante ha               

internalizado a lo largo de un extenso período de tiempo. Estas ideas permiten formar              

nuevas maneras de pensar, de aplicar el conocimiento adquirido, y de relacionarlo con             

otros dominios de conocimiento. (Papert, 2000). 

Bers (2018) destaca que mientras la currícula puede utilizar un entorno de programación             

particular, tal como LOGO, el lenguaje de programación digital desarrollado por Papert, o             

KIBO, lenguaje de programación físico desarrollado por Bers, las ideas poderosas y            

hábitos de la mente serán útiles para programar en cualquier otro lenguaje. E incluso              

pueden utilizarse en actividades no relacionadas a la programación que promuevan           

pensamiento computacional. El desafío yace en cómo adaptar dichos conceptos a un            

nivel apropiado al desarrollo en las etapas iniciales de la educación, de modo que puedan               

ser exploradas en ciclos iterativos de creciente nivel de profundidad.  

Como respuesta a este reto, y evaluando una variedad de currículas previamente            

desarrolladas por diferentes grupos de investigación (Google for Education, 2010,          

Brennan y Resnick, 2012, Sullivan y Bers, 2015 y Portelance, Strawhacker y Bers, 2015),              

Bers (2018) propone un programa educativo basado en siete ideas poderosas adecuadas            

al desarrollo infantil en la etapa inicial, las cuales son: algoritmos, modularidad,            

estructuras de control, representación, hardware/software, proceso de diseño, y         

debugging (ver Tabla 2, pág. 109 anexo de imágenes seleccionadas). Estos conceptos             

están estrechamente ligados a nociones básicas de la educación inicial, abarcando           

variadas disciplinas tales como lenguas y matemáticas, artes y ciencias, ingeniería e            

idiomas extranjeros. Al ofrecer la oportunidad de relacionarse con estos conceptos a            

través de un espacio de juego, es fomentado el aprendizaje en estas áreas tradicionales,              

en conjunto con el pensamiento computacional. 
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A partir de esta organización de ideas y conceptos fundacionales, la currícula propuesta             

por el equipo de DevTech está basada en una aproximación que Bers (2018) denomina              

de patio de juegos, en donde es estimulada la creatividad y el juego exploratorio, como               

oposición a un corralito o espacio cerrado, en donde el juego está delimitado por las               

paredes del mismo. Esta concepción está radicada en la utilización de las ideas             

poderosas anteriormente mencionadas para fomentar el desarrollo infantil en cuatro áreas           

claves: conceptos que devienen en conocimiento, tales como la sintaxis y semántica de             

un lenguaje, habilidades que llevan a la acción de prácticas que luego pueden aplicarse              

en otros ámbitos, hábitos mentales que desarrollan sentimientos y promueven la           

perseverancia y regulación emocional, e ideas que conducen a la innovación, a través de              

la creación de proyectos o soluciones innovadoras para compartir con sus pares. 

En general, el plan de la currícula sigue una estructura en espiral (Bruner, 1960; Bruner,               

1975), mediante la cual cada temática se revisita en diferentes instancias de maduración             

del niño, con incrementos proporcionales en los niveles de complejidad y sofisticación. 

3.3.2.2 Desarrollo creativo en espiral, conceptos claves 

Esta concepción del desarrollo en espiral es compartida también por el trabajo sobre el              

desarrollo del pensamiento creativo que Resnick y Robinson (2017) trabajan en su grupo             

de investigación denominado Lifelong Kindergarten, mediante el cual buscan fomentar la           

creatividad de los individuos más allá de la etapa inicial, para formar futuros adultos              

capaces de adaptarse a situaciones en constante cambio. 

Los autores definen esta espiral creativa en un proceso de cinco etapas: imaginar un              

proyecto, crearlo poniendo sus ideas en acción, jugar con el mismo intentando diferentes             

soluciones o explorando límites, compartir su proyecto con sus pares, y reflexionar a partir              

de la experiencia. A partir de esta reflexión los niños vuelven a imaginar un nuevo               

proyecto, más ambicioso o con ajustes en base a sus experiencias anteriores y así              
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sucesivamente. Esta espiral se repite una y otra vez en el jardín de infantes, ya que es la                  

forma en que los niños desarrollan y refinan sus habilidades mediante el juego. Este tipo               

de aprendizaje creativo y exploratorio es dejado de lado una vez que los niños ingresan a                

las subsiguientes etapas de la educación formal, en donde el aprendizaje está dirigido por              

los adultos, y orientado a cumplir objetivos, medidos mediante evaluaciones periódicas y            

estructuradas. (Resnick y Robinson, 2017). 

Al respecto de esta metodología, los autores anteriormente mencionados refutan que no            

debería ser este el caso, por lo que proponen un aprendizaje de jardín de infantes               

continuo en cualquier etapa de la educación formal, para fomentar el desarrollo de la              

creatividad en todas las edades. Para lograrlo, desarrollaron herramientas tales como           

Scratch, un lenguaje de programación orientado a niños de 8 años en adelante, que              

permite crear y compartir ideas, crear juegos, historias y animaciones (Scratch, 2019). El             

objetivo final de estos proyectos es el de enseñar a los niños a no sólo interactuar o                 

consumir de la tecnología, sino que puedan diseñar y crear con ella.  

En base a estos preceptos, Resnick y Robinson (2017) basaron sus proyectos alrededor             

de cuatro principios orientadores que comienzan con la letra P en inglés: Proyectos,             

Pasión, Pares y Juego [Projects, Passion, Peers and Play], los cuales son desarrollados a              

continuación. 

Proyectos es el primer término, ya que es la actividad central en la comunidad de Scratch.                

El aprendizaje se realiza mediante la iteración de diseños de creciente complejidad,            

mediante los cuales es desarrollada una comprensión creciente del proceso creativo. El            

segundo concepto es el de la pasión, ya que han observado que si las personas trabajan                

sobre temáticas que les interesan, lo hacen con mayor empeño y esfuerzo, durante             

períodos más largos de tiempo. El tercer concepto gira en torno a la los pares, debido a                 

que la creatividad es promovida como un proceso social, en donde es posible colaborar,              

compartir y construir a partir del trabajo de otros. Por último, estas actividades ocurren en               
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un entorno de juego exploratorio, ya que éste ofrece una manera eficaz mediante la cual               

los niños aprenden, alentando a los niños a arriesgarse y probar cosas nuevas. (Resnick              

y Robinson, 2017). 

Estos conceptos planteados por Resnick y Robinson (2017), en conjunto con el desarrollo             

de una currícula de actividades en torno a las ideas poderosas de Papert (1980)              

planteadas por Bers (2018), conforman la base teórica a partir de la cual será              

desarrollado el producto final del presente PG. 

A continuación, en el capítulo cuarto, serán relevados en profundidad los proyectos y             

productos desarrollados por los diversos equipos de investigación anteriormente         

mencionados, así como también la oferta existente en el mercado local e internacional, y              

su relación con las políticas educativas nacionales descritas a continuación. 

3.4 Alfabetización digital en la currícula Nacional 

Desde el año 2018, la República Argentina se convirtió en el primer país de la región en                 

incorporar la alfabetización digital desde la sala de 4 años, a partir de la implementación               

del programa Aprender Conectados de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa            

del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT). (Perfil, 2019). 

Este programa propone un plan de estudios que integra a la currícula la educación digital,               

la programación y la robótica en la educación obligatoria, a partir de los denominados              

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Educación Digital, Programación y          

Robótica. La implementación de dicho teamario permite que las provincias incluyan la            

programación y robótica como materias aparte, o incorporadas en sus contenidos de            

manera transversal con otras asignaturas tales como matemática, lengua, ciencias          

naturales, entre otras. (MECCyT, 2019). 
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Dentro del marco de Aprender Conectados, la iniciativa Aprender Conectados Nivel Inicial            

"propone implementar un programa integral de educación digital, programación y robótica           

en todos los jardines de infantes de gestión estatal del país" (MECCyT, 2019).  

La misma alcanza a más de un millón de estudiantes en 16 mil escuelas, y contempla                

tanto el desarrollo de contenidos específicos y formación docente como la provisión de             

equipamiento necesario para el desarrollo de las clases. Este programa nacional es de             

interés en el contexto de este PG, porque otorga un marco teórico, legal y educativo en el                 

cual puede inscribirse el producto a desarrollar en el capítulo quinto. 
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Capítulo 4.  Juguetes para aprender a programar 

En capítulos anteriores fue descrito por qué es relevante que los niños aprendan             

programación. Y que dicho aprendizaje puede realizarse mediante el uso de juguetes o             

aplicaciones digitales o analógicos, los cuales conforman lenguajes de programación,          

desarrollados teniendo en cuenta las capacidades e intereses de los niños. En este             

capítulo serán evaluados diferentes productos existentes tanto en el mercado local como            

internacional.  

Esta información será contextualizada por un trabajo de campo realizado en la República             

Argentina. El mismo abarca proyectos educativos, tanto públicos como privados como           

opinión y conocimiento general del público respecto de la temática abordada en este PG.              

Para finalizar se obtienen conclusiones respecto de qué tipo de producto puede            

desarrollarse para el mercado de acuerdo a las necesidades y preferencias locales. 

4.1 Definiciones para el análisis 

Para realizar un análisis comparativo es preciso definir los parámetros de análisis. De             

este modo es posible realizar una comparación entre productos de diverso origen y             

funcionalidad. 

Entre las variantes elegidas para el estudio, pueden nombrarse materialidad, franja etaria,            

tipo de juego, si desarrolla habilidades propias del pensamiento creativo o computacional,            

así como también su origen y disponibilidad en Argentina. A continuación serán descritas             

en detalle cada una de estas variables. 

4.1.1 Franja etaria 

El primer concepto a tener en cuenta es para qué edades está orientado el juego o                

juguete. Dado que los niños adquieren diferentes capacidades a medida que crecen, la             

edad para la cual fueron desarrollados va a influenciar en el tipo de juego, y los conceptos                 
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que se utilicen. Para este PG, es relevante analizar juegos para edades de 4 a 6 años.                 

Sin embargo, en algunos casos serán analizados productos para niños de más de 6 años               

de edad, si fuesen considerados relevantes tanto por su modo de introducir los conceptos              

o por su relevancia e influencia en el campo de los juguetes para enseñar programación. 

4.1.2 Tipo de juego 

En este apartado se toma como referencia la clasificación de juegos según el sistema              

ESAR propuesto por Garon (1996). Como se describió en el capítulo uno, este modelo              

está constituído por seis facetas, de las cuales será tomada la primera. 

En dicha faceta del método anteriormente mencionado, los juegos se categorizan según            

su principal forma de actividad lúdica. Para ello, contempla cinco categorías: juego de             

ejercicio, juego simbólico, juego para armar, juego de reglas simples y juego de reglas              

compuestas. Cada una de estas categorías a su vez se subdivide en tipos de juego. (Ver                

Tabla 3, pág. 110 anexo de imágenes seleccionadas). 

4.1.3 Materiales 

Para la clasificación dentro de esta sección, será tomado en cuenta el material principal o               

predominante en el producto, ya que gran parte de los juguetes evaluados están             

compuestos por múltiples materiales trabajados mediante diversos procesos productivos.         

Dentro de toda la composición del juguete o juego, las piezas con las que el niño                

interactúa directamente serán consideradas en esta evaluación. 

En líneas generales, los materiales pueden clasificarse según su origen, en naturales o             

sintéticos. Dentro de los materiales de origen natural, serán destacados la madera, los             

textiles de fibra natural, corcho, pétreos. Y para los materiales sintéticos, son            

considerados aquellos que son manufacturados a partir de materiales naturales, tales           

como los plásticos, cartón y papel, vidrio y cerámica, textiles de fibra sintética, entre otros.               

Se considerará como un material digital a las interfases en productos cuya interacción             
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principal se realice a través de una pantalla, y como material electrónico a los              

componentes de hardware de computadoras, ya que si bien son compuestos a partir de              

materiales naturales y sintéticos, su complejidad y funcionamiento como unidad requieren           

de una categorización aparte. 

4.1.4 Ideas poderosas 

Dentro de esta clasificación se retoman las ideas anteriormente mencionadas en el            

capítulo tres (ver Tabla 2, pág. 109 anexo de imágenes seleccionadas) alrededor de las              

cuales se agrupan conceptos centrales del pensamiento computacional. Los productos          

serán evaluados por su capacidad de desarrollar una o todas estas ideas mediante el              

juego. También será tenido en cuenta la metodología mediante la cual desarrollan dichos             

conceptos. 

4.1.5 Capacidad de generar cooperación 

Habiendo descrito en capítulos anteriores que la capacidad de colaboración y           

cooperación entre pares es un componente determinante en el desarrollo del           

pensamiento computacional, los productos en revisión serán clasificados por el tipo de            

cooperación que puedan generar. Siendo estos entre juegos individuales, cooperativos          

directos, en donde la colaboración se realiza en tiempo real mientras se resuelven los              

desafíos del juego, o de colaboración indirecta, teniendo en cuenta que se pueden             

compartir los resultados de un proyecto realizado de manera individual. 

4.1.6 Personalización y juego abierto 

Tal como se formuló en el capítulo tres, uno de los aspectos decisivos para el desarrollo                

de la creatividad es la posibilidad de construcción a partir de la personalización y del               

juego abierto. Para que esto se produzca, los juguetes tienen que permitir modificaciones             
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sobre los mismos, o la creación de nuevos componentes que los complementen,            

expandan su funcionalidad, etcétera. 

4.1.7 Ergonomía 

Lueder y Berg Rice (2008) describen algunos aspectos ergonómicos a tener en cuenta en              

el desarrollo de juegos y juguetes para niños. Entre ellos, dentro de las capacidades              

visuales, los autores recomiendan que los productos se adapten a la visión en desarrollo              

del niño, lo cual requiere que los textos sean de tipografía de al menos 30 puntos y que el                   

contraste entre texto y fondo sea de al menos 4.5:1. Además advierten que es              

conveniente evitar el uso de pantallas antes de los 3 años de edad, ya que la retina del                  

infante está en desarrollo y puede sufrir daños por la luminosidad de la pantalla o por el                 

constante enfoque de proximidad sobre la misma. Así mismo, para niños de mayor edad              

recomiendan evitar el uso de pantallas por tiempos prolongados, lo cual podría generar             

problemas posturales y de fatiga de la visión. En cuanto a las capacidades hápticas, es               

requisito tener en cuenta los tamaños de las manos de los niños y, su altura, dentro de la                  

franja entre 3 y 6 años, así como también su desarrollo motriz. En este caso recomiendan                

el uso de piezas de tamaño acorde a las dimensiones y anteriormente mencionadas, y el               

uso de texturas que faciliten la prensión. 

4.1.8 Precio y audiencia 

Otro aspecto relevante al momento de seleccionar juegos o juguetes para los niños es su               

precio. En este caso serán considerados el precio en el país de origen del producto y, si                 

el producto está disponible en el mercado local, su precio correspondiente.  

Respecto a su relación con la audiencia a la que va dirigida, algunos productos son para                

uso individual, mientras que otros están orientados al uso en establecimientos escolares.            

Esta diferencia influye en el costo, pero es requisito tener presente que un juguete en un                

aula será utilizado por un grupo de niños, lo cual disminuye su costo por usuario. No es el                  
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caso con los juguetes orientados al mercado privado, en donde la relación es de un               

juguete por grupo familiar, lo cual incluye entre uno y tres niños, en promedio. 

4.1.9 Origen y disponibilidad local 

Dado que la temática de los juguetes para programar es reciente, lo cual disminuye su               

oferta en general, serán tomados ejemplos de diversos orígenes. En paralelo, será            

evaluado si cuentan con presencia en el mercado local. 

4.2 Productos analizados 

Teniendo en cuenta los parámetros de evaluación desarrollados en el apartado anterior,            

fueron seleccionados para evaluación juguetes de aplicación variada, que representan          

diferentes capacidades y aplicaciones del pensamiento computacional mediante el juego.          

Esto permite observar diferentes formas de resolución del mismo problema, contando con            

objetivos, formas de producción disponibles y audiencias diferentes que influyeron en la            

producción de los mismos. Cada producto seleccionado es representativo de una           

categoría de productos similares, y fue elegido para su comparación y evaluación de             

elementos a favor y en contra. (Ver Tabla 4, página 112, anexo de imágenes              

seleccionadas). 

 

4.2.1 KIBO 

KIBO de Kinderlab Robotics (2019) es un robot para niños de 4 a 7 años de edad. (Ver                  

Figura 2, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). El mismo permite ser            

ensamblado, modificado, decorado por los niños, extendido con nuevos sensores y           

piezas que agregan funciones avanzadas, según las preferencias de los usuarios. Sus            

componentes electrónicos se encuentran a la vista, lo cual permite a los niños             

comprender algunos aspectos del funcionamiento del mismo. 
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El material exterior del robot es plástico ABS y acrílico y, los bloques de programación               

son de madera de pino, con impresiones en papel sobre las caras. El conjunto también               

cuenta con tarjetas de parámetros, las cuales representan acciones que modifican las            

secuencias de bloques, tales como loops y delays. 

La interfaz de programación es física, no utiliza pantallas. Una vez que el robot es               

ensamblado y puesto en funcionamiento, los niños aprenden a programarlo mediante el            

uso de bloques de madera, cada uno de los cuales representa una acción o comando,               

tales como avanzar, retroceder, girar, emitir un sonido. Dichos bloques son encastrables,            

lo cual permite organizarlos en secuencias de comandos. Estas son presentadas frente al             

robot, que las lee mediante el uso de un escáner láser sobre el código de barras impreso                 

en cada cubo. Una vez cargadas todas las acciones, el niño puede ubicar el robot donde                

desea y ordenarle que ejecute la secuencia apretando un botón de inicio. 

Los niños pueden observar la secuencia interpretada y modificarla ajustando los           

comandos y parámetros, hasta lograr resolver la tarea que se hayan propuesto, como por              

ejemplo, trasladar a KIBO de un punto a otro, o hacerle bailar al compás de una canción. 

KinderLab Robotics ofrece además módulos de extensión que permiten modificar el           

aspecto y el funcionamiento del robot. Permitiendo de esta manera poder otorgarle            

nuevas capacidades como sensores de proximidad y reproductores de sonidos, entre           

otros. 

El set viene acompañado con manuales de ejercicios para ser utilizados por los docentes              

en clases, o los adultos en el hogar. Los mismos orientan la interacción en fases de                

complejidad incremental, permitiendo que los niños exploren conceptos básicos primero,          

y luego los utilicen para resolver problemas. Cabe destacar que las instrucciones y             

actividades son propuestas como ejemplos, permitiendo a los docentes modificarlas, y a            

los niños aprender de manera experimental. 
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Además de los ejercicios propuestos por los manuales, el conjunto fomenta el juego             

abierto, permitiendo a los niños explorar temáticas, crear sus propios problemas a            

resolver, y expresar ideas mediante el uso del mismo. Algunos ejemplos de este tipo de               

expresión son: aplaudir para que el robot baile La Macarena, o enseñarle a moverse a               

través de un laberinto. 

Con respecto a los conceptos de programación utilizados, el sistema de KIBO utiliza las              

ideas poderosas descritas por Bers (2018), en un orden de complejidad creciente, en             

donde primero se aprende a ensamblar el robot, luego son estudiados cada uno de los               

comandos para comprender su función, a continuación se comienzan a agrupar           

comandos en secuencia, y finalmente se pueden utilizar parámetros modificadores que           

permiten repetir secuencias, y sumar complejidad en cada iteración, a medida que los             

conceptos anteriores son incorporados al conocimiento de los niños.  

4.2.2 ScratchJr 

ScratchJr (2019) es un lenguaje de programación visual para niños de 5 a 7 años de                

edad. El mismo se ofrece a través de aplicaciones gratuitas para tabletas iPad y Android.               

Este lenguaje está inspirado en Scratch, un lenguaje de programación disponible en la             

web para niños de 8 años o más, que actualmente es utilizado por millones de personas                

alrededor del mundo. 

La aplicación ofrece una interfaz visual mediante la cual los niños pueden encastrar             

bloques que se asemejan a piezas de puzzle. Cada pieza representa una acción o              

función, las cuales se utilizan para mover personajes a través de la pantalla, desarrollar              

juegos, animaciones, contar historias. (Ver Figura 3, pág. 103 anexo de imágenes            

seleccionadas).  

La interfaz gráfica propuesta por la aplicación permite aprender conceptos de           

programación de manera exploratoria, comenzando con acciones de movimientos         
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simples, para luego agregar modificadores de iteración, velocidad, cambio de escenarios,           

interacción de múltiples personajes con secuencias diferentes, entre otras. Las funciones           

de cada pieza o bloque están identificadas con ideogramas, por lo cual no es requisito               

saber leer para poder utilizar la aplicación. El texto presente en la interfaz está limitado a                

algunas secciones, como por ejemplo describir colores, y siempre va acompañado de una             

representación gráfica. 

Los niños pueden crear imágenes de fondo y personajes en un editor gráfico, grabar              

voces y sonidos, o insertar fotos de ellos mismos, y utilizar los bloques de programación               

para dar vida a sus creaciones. 

La plataforma del juego está en constante desarrollo, aumentando la disponibilidad de            

funciones y opciones a través del tiempo. Actualmente está traducida a seis idiomas,             

siendo el español uno de ellos. La plataforma está licenciada bajo una licencia MIT de               

código abierto, por lo cual la comunidad puede colaborar en su desarrollo, traducción y              

expansión constante. 

El sitio web del proyecto ofrece actividades para realizar en clases, imágenes imprimibles             

de los bloques para utilizar en el aula, y diferentes currículas propuestas para distintos              

niveles educativos, o requerimientos de los establecimientos. Por ejemplo, cuentan con           

una currícula enfocada en el aprendizaje de algoritmos y conceptos básicos para ser             

utilizados de manera creativa en proyectos propios por los alumnos, y otra currícula             

orientada al uso de conceptos de asignaturas como matemáticas, lenguas, o ciencias.            

Los mismos pueden ser programados en proyectos realizados por los niños de mayor             

edad, para ser utilizados por los más jóvenes. Finalmente, el sitio ofrece diferentes             

sistemas de evaluación que pueden ser usados para determinar el nivel de comprensión             

que tienen los alumnos sobre los conceptos de programación aprendidos mediante el uso             

de ScratchJr. Estas herramientas se ofrecen como complemento teórico y práctico para            
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los adultos que colaboran en el aprendizaje de los niños, además como una forma de               

observar y ajustar el contenido de los ejercicios propuestos en clase. 

4.2.3 Robotita 

Robotita es un robot educativo que forma parte de los recursos tecnológicos entregados             

en los NAP mencionados en el capítulo tres, como parte del programa Aula Digital              

Aprender Conectados Nivel Inicial, del MECCyT. La iniciativa está orientada al uso en             

jardines de infantes de administración estatal, a donde concurren niños de entre 4 y 6               

años de edad. 

El plan otorga un conjunto de herramientas a los jardines, entre los cuales se encuentran               

los robots, tablets, una laptop, documentación para los docentes, y dispositivos           

necesarios para que el sistema funcione, tales como modems, cargadores, cables de            

conexión, proyectores, entre otros. 

Robotita es un robot a baterías que se asemeja a un ratón, con carcaza plástica               

transparente, lo cual permite a los niños observar sus componentes internos. En su             

carcaza superior cuenta con una serie de botones, con flechas que representan            

movimientos en cuatro direcciones, y un botón para iniciar el movimiento. De esta             

manera, se puede programar una secuencia apretando los botones, y luego iniciarla con             

el botón central. El robot ejecuta la secuencia indicada y guiña los ojos al finalizar. Posee                

además botones de pausa y cancelar para detener el movimiento o eliminar la             

programación cargada.  

En conjunto con el robot se entregan tres alfombras plásticas con una cuadrícula en              

donde cada recuadro representa un paso de Robotita. Una alfombra está graficada como             

una ciudad, con calles y edificios, otra representa parque natural y la tercera se encuentra               

en blanco, lo cual permite que se proyecten imágenes sobre la misma para crear nuevos               
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entornos, o que los niños dibujen sobre la misma para personalizar nuevos espacios de              

juego. 

El set trae además fichas plastificadas tamaño A4 que representan los movimientos, los             

cuales pueden ser ordenados en el piso del aula para que los niños generen un recorrido                

y lo comprendan caminando sobre el mismo, para luego programarlo con el robot. De              

esta manera, pueden desarrollar sus capacidades de ubicación espacial y orientación,           

conceptos matemáticos como conteo, y resolver problemas de manera colaborativa          

ayudándose entre pares. 

Con respecto a la personalización del producto, además del uso del proyector sobre la              

alfombra, el kit contiene carcasas blancas mate que se aplican por encima del cuerpo              

traslúcido, las cuales pueden pintarse y decorarse. No se pueden adosar componentes            

extra que agregan funcionalidad, por lo que la personalización está limitada a            

componentes decorativos sobre el robot, y personalización del espacio a recorrer           

mediante proyecciones.  

El sistema de programación está limitado a cuatro movimientos, por lo cual no se pueden               

desarrollar conceptos complejos, tales como estructuras de repetición, algoritmos de          

espera, etcétera. 

4.2.4 CoderBunnyz 

CoderBunnyz (2019) es un juego de mesa para hasta cuatro jugadores de 4 años o más.                

Fue creado por una niña de 9 años, y lo vende internacionalmente. (Ver Figura 4, página                

104 anexo de imágenes seleccionadas). 

El juego consiste en recorrer un tablero utilizando repeticiones, condiciones lógicas,           

funciones y condicionales. Las mismas se entregan a los jugadores en forma de tarjetas,              

las cuales pueden utilizarse a lo largo del juego. Al inicio del juego, pueden ubicarse               

piezas sobre el tablero para conformar laberintos y obstáculos, y el primer jugador elige el               
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lugar de destino. Cada jugador, en su turno, deberá moverse tantas acciones como lo              

indique el dado, utilizando las tarjetas de acciones disponibles. El juego propone una             

serie de laberintos en el manual de instrucciones, y promueve la creación de laberintos              

propios, por lo que cada iteración del juego es diferente a la anterior. Promueve el               

pensamiento computacional y estratégico, y la resolución de problemas con el uso de             

recursos limitados. Además, permite desarrollar conceptos avanzados de programación,         

tales como herencia, paralelismos, listas, pilas, colas de trabajos y escritura de            

algoritmos. 

El juego se vende a través de internet internacionalmente, aunque sólo está disponible en              

inglés. 

4.3 Análisis de campo mediante encuestas 

Para evaluar el conocimiento y aceptación de los productos anteriormente descritos en el             

mercado local, se realizaron encuestas de interés general de la temática. El objetivo de              

dicha encuesta fue evaluar el conocimiento general de conceptos tales como la            

alfabetización digital y el pensamiento computacional, así como también el nivel de            

aceptación de productos que enseñan programación a niños preescolares, o las barreras            

que se presentan a la hora de implementar dichos programas en las escuelas, o comprar               

dichos productos para uso en el ámbito privado. 

Las encuestas fueron realizadas a maestros y educadores de jardines preescolares y a             

padres de niños con edades entre 3 y 6 años de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de                    

Córdoba. Esta muestra está delimitada alrededor de los adultos que están en contacto             

con los niños a quienes va dirigido el diseño del juguete lúdico. La elección de estas                

personas está fundamentada en que son un componente decisivo en la relación del niño              

que aprende a partir de sus juguetes. Van a ser quienes acompañen a estos niños en su                 

aprendizaje, y quienes finalmente tienen la decisión final acerca de lo que estos niños              
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aprenden, ya sea tanto por la delimitación de temáticas comprendidas en el año escolar,              

como la elección de juguetes que son comprados para el hogar, o las actividades en las                

que los niños participan. Si bien la observación directa de niños en espacios de juego               

podría resultar pertinente para este estudio, es dejada de lado debido a que su ejecución               

requiere de amplios resguardos legales, de cuidado de los menores, autorizaciones por            

parte de las instituciones involucradas, etcétera. En su lugar, se llevaron a cabo             

inquisiciones acerca de estas situaciones de juego a los adultos que forman parte de              

ellas. 

Por otro lado, se realizó la indagación en dos ciudades de Argentina para evaluar si               

existen diferentes líneas de pensamiento respecto de la educación entre una ciudad que             

mantiene su posición de gran incidencia en el desarrollo del país, y que además recibe               

extensas influencias culturales del exterior del país, y otra en la que sus habitantes              

mantienen un carácter más localista, prefiriendo lo regional por sobre lo extranjero. Esta             

selección se realizó con el objetivo de adquirir una visión general de la situación en               

Argentina, sin enfocarse exclusivamente en su ciudad capital. Sin embargo, en los            

resultados no se observaron diferencias de opiniones apreciables, por lo que en última             

instancia, se procedió a tratar la información como proveniente de una fuente única, para              

la producción de gráficos y obtener conclusiones. 

La encuesta fue realizada utilizando un servicio en línea, y se distribuyó a través de               

diversos canales en redes sociales. En total, el cuestionario fue visitado por 165             

personas, y obtuvo 147 respuestas completas. El rango de edad de los encuestados fue              

de 36 a 45 años en su mayoría, seguido del segmento de 26 a 35 años. El 66% de las                    

personas que respondieron tienen hijos. (Ver Figuras 7 y 8, pág. 12 del Cuerpo C). 

En las respuestas fue observado que el 45% de la muestra comprende la alfabetización              

digital como el uso de dispositivos digitales, y un 34% como el manejo de lenguajes de                

programación (ver Figura 1, pág. 4 del Cuerpo C). Esta percepción influyó en las              
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respuestas acerca de si los niños tienen que aprender a programar de pequeños, ya que               

muchas de las personas que respondieron negativamente, aclaraban en comentarios que           

no consideraban adecuado el uso de dispositivos digitales por niños de 3 a 6 años, y que                 

por tanto se debía esperar para enseñar programación. (Ver Figura 3, pág. 5 del Cuerpo               

C). Sin embargo, el 100% de los encuestados consideró que los niños necesitan aprender              

a programar, por lo que se concluye que las objeciones fueron hacia el uso de las                

pantallas y dispositivos digitales. Se puede inferir, a partir de estas respuestas, que un              

porcentaje alto de las personas de la muestra relacionan programación y alfabetización            

digital con el uso de dispositivos digitales provistos de pantallas. (Ver Figura 2, pág. 5 del                

Cuerpo C). 

Otro aspecto notable de las respuestas a este grupo inicial de preguntas fue que al cruzar                

los datos de las respuestas de personas que respondieron que no se debía enseñar de               

tan pequeños o que debía ser a mayor edad, y la edad de los encuestados, se nota una                  

tendencia inesperada: las personas más jóvenes, de los rangos de 16 a 25 y 26 a 35                 

años de edad respondieron negativamente en mayor proporción que las personas de las             

otras franjas etarias (Ver Figura 4, pág. 6 del Cuerpo C). Como conclusión a esta               

observación, son las personas que han crecido en contacto con dispositivos digitales las             

que están más cautelosas acerca del uso de dispositivos digitales desde temprana edad. 

Por otra parte, un 65% de los encuestados considera que el aprendizaje infantil es              

beneficiado por una interacción entre pares (Ver Figura 5, pág. 10 del Cuerpo C), siendo               

el aspecto colaborativo, junto a la calidad de materiales y construcción de los juguetes,              

los aspectos más valorados por los encuestados al momento de decidir la compra de un               

juguete, seguidos por los aspectos innovadores y la posibilidad de fomentar el juego al              

aire libre. (Ver Figura 6, pág. 10 del Cuerpo C). 

84 



4.5 Conclusiones del análisis 

Los diferentes juegos anteriormente descritos presentan diversas maneras de resolver un           

mismo problema: cómo enseñar conceptos de programación mediante un juego a niños            

que aún no saben leer y escribir. 

Dentro de los mismos, se observaron casos donde el medio digital predomina, con la              

ventaja de ser de fácil acceso, pero que puede generar objeciones por parte de los               

adultos dado el uso de pantallas a temprana edad, como se observó en las encuestas               

realizadas.  

A partir de lo antedicho, se puede concluir que son preferibles juguetes de madera u otros                

materiales de origen natural, y sin pantallas digitales, tales como KIBO o Robotita, los              

cuales además se pueden llevar al exterior, antes que juegos de mesa como             

CoderBunnyz o aplicaciones digitales como ScratchJr. Estos aspectos serán tenidos en           

cuenta a la hora de diseñar el producto final de este PG. 

Respecto a los resultados de la encuesta, se observó la falta de conocimiento general              

acerca de la temática, y su consiguiente relación con el uso de dispositivos digitales. Esto               

presenta varios desafíos para el proyecto. Por una parte, a partir de la encuesta se               

decidió cambiar la franja etaria de 3 a 6 años de edad a 4 a 6 años de edad, dada la                     

resistencia observada respecto del aprendizaje de programación a partir de los 3 años.             

Se eligió la edad de 4 años porque corresponde con la edad estipulada en el programa                

Aula Digital Aprender Conectados Nivel Inicial, lo cual otorga además un marco teórico             

para las clases y legal para la utilización del producto en escuelas. 

Finalmente, a partir de las respuestas de la encuesta se aprecia el interés por la               

innovación en el producto, a su vez que se evalúan los costos del mismo. Teniendo en                

cuenta que de los productos evaluados disponibles en el mercado local, exceptuando a             

las aplicaciones móviles como ScratchJr, los demás productos son de precio elevado.            
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Esto está dado en parte por la escasa oferta, y por otro lado porque requieren de                

componentes electrónicos que se importan y están sujetos a impuestos, o que son             

importados armados y pagan además regalías y marcas. Finalmente, la situación           

económica del país es propicia para el desarrollo de productos de manera local que              

exploten tecnologías de bajo costo para series de pocas unidades, tales como las             

tecnologías de prototipado rápido como corte por CNC, corte láser o impresión 3D.  

Finalmente, se destaca que si bien el programa Aprender Conectados incluye la            

alfabetización digital desde la primera infancia y por lo tanto democratiza la llegada de              

estos saberes a la población del país, se observa que no llega a todos los colegios, ya                 

que excluye los colegios privados, los colegios rurales, y aún no está implementado en              

colegios que dependen de los estados provinciales y no de la Nación. Se propone              

entonces aportar a esta democratización del conocimiento mediante la apertura de la            

propuesta del diseño hacia un diseño abierto y participativo. Este modo de ofrecer el              

diseño propone ofrecer a los consumidores no sólo el producto final, sino también los              

planos, esquemas, construcción, y toda la información necesaria para que puedan           

fabricarlo por sí mismos si así lo desearan. De este modo, las personas a quienes se                

destina el producto se convierten en co-creadoras, y adquieren un rol decisivo en su              

diseño. Los usuarios ya no son simples consumidores, sino que forman comunidades            

alrededor de los productos, los cuales pueden adaptar a sus necesidades y recursos.             

(Schuler y Namioka, 1993). 

El diseño participativo entonces se basa en democratizar el acceso a las herramientas y              

técnicas, a la vez que permite a los co-creadores de estos productos expresar sus              

necesidades y reflejarlas en los productos. Esta apertura es beneficiosa tanto para los             

usuarios como para los diseñadores y las empresas ya que por una parte, los usuarios               

obtienen productos personalizados a su modo de vida, y por otro lado, los diseñadores y               
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empresas obtienen desarrollo e innovación sobre sus productos originales, surgidas a           

partir de las propuestas que la comunidad de usuarios realizan. (Bannon y Ehn, 2012). 

El diseño propuesto en el capítulo subsiguiente retomará estas ideas y las representará             

en un objeto físico para el desarrollo del lenguaje digital. El cual usará formas físicas para                

representar conceptos digitales, en materiales naturales, y cuya producción y piezas sean            

de código abierto, disponibles estándar y de diseño abierto y participativo. 
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Capítulo 5. Diseño de un juguete para programar 

En el presente capítulo serán puestos en práctica las conclusiones obtenidas a lo largo de               

los capítulos anteriores, comenzando por un programa de diseño, el cual describe, de             

manera teórica, todos los aspectos a tener en cuenta en el producto final, tanto              

condicionantes de entorno, como premisas de diseño y requisitos que devienen de los             

usuarios, mercado y funciones propias del producto. 

5.1. Programa de diseño 

Se denomina programa de diseño al conjunto de condicionantes, requerimientos y           

premisas derivados de las conclusiones del análisis del tema, usuario, entorno,           

tecnologías, sumado a los postulados propios del diseñador. Se puede estructurar de            

diferentes maneras. Por lo general se estructura en secciones, las cuales se centran en              

un aspecto del análisis, y otorgan definiciones que serán usadas como parámetros a la              

hora de diseñar. Es posible concluir que el programa de diseño representa al artefacto              

teórico, y que el diseño propuesto a partir del mismo es un ejemplo de resolución formal                

de dicho programa. 

5.1.1 Usuario y entorno  

En esta sección se definen a los usuarios principales, los niños de 4 a 6 años de edad,                  

con sus capacidades, dimensiones, preferencias.  

Dentro de los requisitos para niños de esta edad, son necesarios prescindir del uso de               

bisagras o mecanismos plegables que puedan producir atrapamientos de los dedos.Tener           

en cuenta que los niños jugarán en el suelo, sentados o arrodillados, y que las               

dimensiones del producto y de la gráfica deben ser acordes a la distancia desde el piso a                 

los ojos. Se estipula para las gráficas una tipografía mínima de 30 puntos, habiendo              

usado elementos gráficos que superan ampliamente esa medida, con piezas de 84            
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puntos o más. Se prefirió generar un lenguaje gráfico sin la utilización de texto, a               

excepción de los números, para acomodar al uso de los niños más pequeños, quienes              

están empezando a reconocer letras y palabras a los 4 años de edad. 

Para el diseño de los componentes pequeños del sistema, se tuvo en cuenta la prensión               

de los niños de 4 años de edad, desarrollan prensión de cuatro puntos, y el movimiento                

se realiza desde la muñeca y la mano, con estabilidad del codo y hombro. Se define que                 

las piezas no tienen que ser ingeridas por los menores, por lo cual se fijaron tamaños                

mínimos que impidiesen la ingestión.  

Como definición general, las piezas más pequeñas del sistema tienen al menos 8             

centímetros de lado, y 1 centímetro de alto. 

El componente principal del juego, debe poder agarrarse con las dos manos, y no debe               

pesar más de 1 kilogramo. 

Respecto de los adultos que conforman parte de la interacción con el juego, es requisito               

para ellos poder acceder a los componentes internos del producto para modificarlos,            

agregar nuevas funcionalidades y extender el uso del producto a medida que los niños              

crecen y aprenden conceptos. Junto al producto, es necesaria documentación teórica           

tanto educativa para guiar a los niños en el aprendizaje, como técnica para resolver              

problemas de uso y funcionamiento del producto. 

Respecto del entorno, son definidas dos instancias, la escolar, y la hogareña. Las mismas              

presentan diferentes situaciones de uso que serán tenidas en cuenta al momento de             

diseñar. En el ambiente escolar el uso será compartido por un grupo de alrededor de 5                

niños o más, suponiendo que los separen en grupos para trabajar. Puesto que las aulas               

se utilizan para diferentes usos, el aula requerirá una reorganización espacial los días en              

que se planee utilizar el robot, lo cual limita su uso tiempos determinados por los               

maestros. 
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En el caso del hogar, el tiempo de uso y el espacio estarán determinados por los espacios                 

y tiempo dedicados por los padres de los niños a la recreación infantil, por lo tanto, puede                 

que el uso del robot no sea tan planificado como en el ambiente escolar, sino que haya                 

más tiempo libre y de exploración. Por otra parte, en el ámbito hogareño puede haber               

menos colaboración entre pares, ya que depende de que el niño tenga hermanos invite a               

amigos a jugar con el juguete.  

5.1.2 Tecnologías y materiales 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, se eligieron tecnologías de código abierto y              

prototipado rápido para la materialización del producto. 

Para los componentes electrónicos se utiliza el sistema de componentes y plaquetas            

Arduino, ya que cuenta con una amplia disponibilidad de sensores, dispositivos y placas             

controladoras que pueden adaptarse a diferentes necesidades, tales como detectar          

sonidos, obstáculos, temperatura, emitir luces, seguir líneas, etcétera. Este sistema se           

vende modularizado y puede configurarse de acuerdo a las necesidades del proyecto,            

pudiendo agregar nuevos componentes para expandir su uso. 

En el caso del juguete desarrollado en el presente PG, se seleccionaron los componentes              

requeridos para otorgar al robot funcionalidad de leer las tarjetas, moverse, emitir una luz,              

cargar una batería y detectar obstáculos, pudiendo agregarse a futuro emisores de            

sonido, receptores de sonido, etcétera. (Ver Tabla 5, pág. 105, anexo de imágenes             

seleccionadas). 

Respecto de los materiales a utilizarse, se eligieron maderas terciada de tilo o guatambú              

con resinas fenólicas de baja emisión de gases, para la carcasa del robot y para las                

piezas que conforman las funciones, y las piezas grandes que conforman la grilla. Las              

mismas tienen un tratamiento superficial con pinturas epoxi al agua, elegidas por su baja              

toxicidad y aptitud para uso con niños. 
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Si bien estos son los materiales propuestos para el sistema, como el diseño está abierto y                

se entregan los planos para el corte de las piezas, a futuro se pueden cortar en otros                 

materiales y tecnologías, teniendo en cuenta que sean de baja toxicidad y que cumplan              

con las normativas de aptitud para el uso por los niños.  

Entre las posibles tecnologías a las que se podría adaptar el proyecto, se pueden              

mencionar corte láser en MDF, siempre y cuando se lo trate para sellarlo, corte por CNC                

o láser en acrílico, HIPS. Se puede plantear también realizar la estructura externa y las               

piezas de la base y fichas de programación en cartón grueso, para lo cual se deberían                

reconsiderar los cortes y pliegues del material, pero esta opción presentaría un menor             

costo y facilidad de modificación por parte de los niños si le quieren agregar              

componentes.Una última posibilidad que se evaluó es la de la impresión 3D de las              

carcasas. Todas estas tecnologías no forman parte del producto desarrollado en el            

presente PG, pero son posibles propuestas que pueden surgir al abrir el diseño a la               

comunidad de co-creadores. 

5.1.3 Aspectos estéticos y morfológicos 

En este apartado son tenidos en cuenta aspectos formales que se consideran apropiados             

para la manipulación por parte de los niños, así como tendencias estéticas actuales. Por              

un lado, las tecnologías elegidas otorgan una tipología de producto de tipo filar con              

superficies planas y curvas suaves, es requisito tener en cuenta que al ser un producto               

para niños sus cantos deben ser redondeados, y no tiene que presentar bordes filosos, o               

puntas salientes. 

Para el caso del componente principal del sistema, el robot, la forma se resolvió a partir                

de una configuración prismática de frente trapezoidal invertido, con la base más angosta             

que la cara superior, lo cual le otorga una disposición general convexa, a pesar de               

tratarse de una figura prismática. De perfil, la figura asemeja a un camión, y los cantos de                 
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las caras laterales están redondeados, lo cual otorga al volumen una mayoría de cantos              

suaves. Las piezas se encastran mediante uniones en cola de milano, las cuales son              

posteriormente encoladas. La tapa inferior no está encastrada de ese modo, sino que se              

desliza a través de unas ranuras en las caras internas de las piezas laterales, permitiendo               

abrir el robot desde abajo para acceder a los componentes eléctricos internos en el caso               

de requerir un mantenimiento, o de precisar agregar nuevos componentes. Los cantos de             

las piezas están pintados, lo cual cumple la función de sellar y suavizar las partes que                

fueron cortadas por ruteo CNC en una placa de madera terciada de 6,5mm de espesor, e                

impedir que gases tóxicos se eliminen al ambiente, teniendo en cuenta que la madera que               

se utiliza está previamente laqueada. Las dimensiones generales del robot son 16 cm de              

largo, por 13 cm de alto por 12 cm de ancho. (Ver Figura 5, pág. 105, anexo de imágenes                   

seleccionadas).  

En el caso de las piezas que conforman la grilla del suelo, están prefiguradas como               

piezas de puzzle, cortadas en madera terciada de 3,2mm para que sean fácilmente             

reconocibles como tales por los niños. Los encastres son semicirculares en los cantos, y              

no son encastres que ajusten sino que se apoyan. Todos los cantos de las piezas están                

redondeados para quitarles el filo. La grilla del suelo está conformada por 10 tipos de               

piezas diferentes, las cuales cumplen las siguientes funciones: inicio, fin, línea recta,            

curva, árboles, agua, y las versiones invertidas de las últimas cuatro, que se utilizan para               

poder encastrar en grilla. Los dibujos están grabados en bajorrelieve mediante ruteo            

CNC, y luego pintados con esmalte epoxi al agua. Las imágenes seleccionadas para             

representar los biomas fueron elegidas por su iconicidad, par que los niños imaginen             

cómo serían estos espacios que atraviesa el robot. Las dimensiones generales de estas             

piezas son de 16 cm por 16cm, lo cual equivale a un paso del robot. (Ver Figura 7, pág.                   

106, anexo de imágenes seleccionadas).  
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El tercer grupo de componentes del sistema está conformado por las piezas con las que               

se programa el sistema, las cuales están conformadas por una doble lámina de madera              

terciada de 3,2mm de espesor, lo cual les otorga un espesor final de 6,5mm. Esta               

configuración permite utilizar la misma madera que se usa para el corte de las placas               

grandes, y a su vez proporciona un espacio interno para el chip RFID que va pegado en                 

un habitáculo en la cara inferior de cada pieza. Esta disposición permite que el chip no                

sufra desgaste por el constante rozamiento de las piezas. Al igual que las piezas de la                

base, están ruteadas por CNC en madera terciada, laqueadas y los gráficos están             

pintados con esmalte epoxi al agua. Los cantos están redondeados y los encastres son              

simples para permitir reorganizarlas con facilidad. A diferencia de las piezas que            

conforman la grilla del piso, las piezas de los comandos tienen un modo de encastre               

lineal, lo cual es consistente con la lectura del lenguaje de programación y que a su vez                 

facilita al robot el escaneo de las piezas. Las dimensiones planas de las piezas son de 8                 

cm por 8 cm. 

5.1.4 Aspectos semánticos y simbólicos 

Los aspectos simbólicos y semánticos refieren a lo que el producto transmite en torno a               

emociones que genera en el usuario, es parte del atractivo y un aspecto central dentro de                

la interacción entre personas y objetos. Son también el lenguaje mediante el cual el              

artefacto transmite sus funciones, cómo debe manipularse, etcétera. 

En el caso del robot, se puede observar una clara identificación formal animista, con la               

utilización de componentes electrónicos para conformar una cara, o frente del robot, el             

cual a su vez tiene forma de camión. Esto facilita la conexión emocional de los niños con                 

el juguete, y a su vez es un indicador de qué lado es el frente, y detrás, funciones que son                    

parte de la programación que se está queriendo aprender. Parte del juego es llevar a               

pasear el robot por estos espacios creados por las placas grandes, para luego crear              
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nuevos espacios y aventuras las cuales pueden ser resueltas con algoritmos de creciente             

complejidad, a medida que el niño interioriza el funcionamiento básico del sistema. Por             

otro lado, como se advirtió en el capítulo uno, se debe evitar la relación del objeto con un                  

ser vivo, por lo cual las facciones y gestos del mismo están representadas en una estética                

limpia y alejada de las formas orgánicas que se relacionan con los seres vivos. 

Se eligió utilizar madera como material principal en contacto con los niños por sus              

propiedades hápticas, y su contacto con la naturaleza, aspectos que fueron mencionados            

por los encuestados, como se estableció en el capítulo cuatro.  

Finalmente, la iconografía utilizada es de líneas simples y redondeadas. Esta decisión fue             

adoptada a partir de varios requisitos. Por una parte, facilita su ruteo en CNC. Por la otra,                 

las líneas simples generan una menor carga cognitiva, lo cual es beneficioso ya que el               

objetivo principal del proyecto es que los niños aprendan los conceptos abstractos que             

estas figuras representan, no tanto las figuras en sí. Se desarrolló entonces un sistema              

sintético que se pueda enseñar y aprender fácilmente, para luego enfocarse en otros             

aspectos del sistema. 

5.1.5 Aspectos funcionales 

Por otra parte, los aspectos funcionales refieren a las acciones que tiene que cumplir este               

objeto. Es el eje central del diseño, que el objeto cumpla con su función de manera                

eficiente y eficaz. 

En el caso de este proyecto, la función del sistema es la de enseñar conceptos de                

programación mediante el uso de un juego interactivo que no dependa de pantallas             

digitales, para que niños de 4 a 6 años de edad se introduzcan en la temática y                 

comiencen a desarrollar el lenguaje digital. La manera en la que este proyecto cumple              

dicha función es mediante un sistema de tarjetas de funciones que pueden encastrarse             
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para conformar secuencias de programas, las cuales luego son leídas por el robot y              

ejecutadas cuando el niño lo desee, apretando el botón del camión. 

La secuencia de uso puede dividirse en etapas. Las mismas crecen en grado de              

dificultad, de acuerdo a los lineamientos educativos de introducción a los lenguajes de             

programación físicos, tales como Robotita o Kibo anteriormente mencionados en el           

capítulo cuatro. 

La primera etapa es la de reconocimiento de las partes del sistema y funcionamiento del               

producto. En este caso se utilizan las placas de la grilla, y se exploran los movimientos                

del robot, mediante el uso de secuencias básicas. La grilla cumple la función de permitir               

visualizar la distancia de un paso del robot, y de ayudar con la ubicación espacial de los                 

niños.  

Las secuencias de programación se ensamblan siempre con la tarjeta de Inicio, con la              

figura de un triángulo verde al principio de la secuencia, y la del fin, o cuadrado rojo, al                  

final de la secuencia. Entre ellas se ubican tantas tarjetas como movimientos se deseen              

realizar, en el orden que se vayan a ejecutar. (Ver Figura 7, pág. 106, anexo de                

imágenes seleccionadas).  

Una vez armada la secuencia, se debe ubicar al robot sobre la primer pieza, de inicio, y                 

presionar el botón azul, el cual despierta al robot y escanea la tarjeta con un lector de                 

RFID ubicado en la parte inferior del mismo. Si encuentra una tarjeta de inicio, el robot                

avanzará escaneando tarjetas hasta llegar a la tarjeta de final, luego de lo cual encenderá               

la luz de espera que se ve en la boca del robot, para indicar que está listo para ejecutar. 

Para iniciar la ejecución de la secuencia, el niño debe presionar nuevamente el botón. No               

es requisito que el robot esté ubicado en la última tarjeta que leyó ni que se inicie la                  

secuencia inmediatamente después de haberla cargado, por lo cual los niños pueden            

mover, y reubicar el robot. Esto permite tener la secuencia de código en un lugar apartado                
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del espacio principal de juego, y mantenerla como guía. Por ejemplo, al costado de la               

grilla del piso.   (Ver Figura 8, pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas).  

Una vez aprendidos los movimientos básicos que puede realizar el robot, se avanza a la               

segunda etapa de desarrollo, en donde se introducen conceptos tales como secuencias            

largas que requieren de conexiones de varios movimientos, el uso de multiplicadores,            

esperas, o condicionales. Por ejemplo, se le puede indicar al robot que avance             

indefinidamente hasta que encuentre un obstáculo, y que gire dos veces a la derecha y               

vuelva a avanzar. Otras funciones avanzadas posibles son las de agregar una función             

random, que multiplique por un número al azar la cantidad de movimientos, o que elija un                

giro al azar, etcétera. El sistema inicial puede extenderse con funciones si se agregan              

otros sensores al robot, tales como seguimiento de líneas, parlantes o micrófonos. 

Otra cualidad de este robot, que está habilitada por el uso de Arduino en su centro, es                 

que puede programarse con lenguajes de programación visuales tales como Scratch, lo            

cual extiende el rango etario del producto más allá de los 6 años de edad. El juguete                 

puede seguir siendo utilizado por los niños a medida que crecen, acompañando su             

aprendizaje en el lenguaje digital, y su incursión en el mundo de la robótica y la                

programación, si es que fuese de su interés. 

5.2. Concepto de diseño 

Se utiliza un concepto como idea integradora, disparador de la solución de diseño que se               

propone. Un concepto puede no estar siempre relacionado directamente al tema, pero            

que ofrece prefiguraciones formales y funcionales a partir de las cuales se desarrolla la              

propuesta. 

En el caso de este PG el concepto fue el de diseñar un robot, amigable para niños, que                  

pudiese leer un lenguaje físico de programación. A su vez, el principal eje del proyecto fue                

el de utilizar tecnologías de código abierto y de realizar un producto de diseño abierto,               
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para proporcionar una herramienta accesible a la mayor cantidad de personas posible.            

Por otro lado, es consistente con la temática que el juguete enseña, ya como se               

fundamentó en el capítulo tres, el lenguaje digital es una habilidad que es necesaria para               

un correcto funcionamiento en una sociedad progresivamente dependiente de la          

tecnología. Abrir el diseño a la comunidad es una forma de empoderar a dicha comunidad               

y otorgarles herramientas para aprender a comprender y dominar dicha tecnología que            

les rodea. 

5.3. Diseño de la interacción entre el niño, el adulto y el juguete 

Un componente central del proyecto es la interacción que se genera entre el niño y sus                

juguetes, y cómo puede utilizarlos para crear soluciones a problemas que se le presenten,              

por lo cual dicha interacción requiere definiciones y un desarrollo aparte. 

Como se mencionó en el capítulo uno, y luego nuevamente en el capítulo tres, el juguete                

didáctico no está pensado sólo para los niños. Las interacciones didácticas son            

enriquecedoras cuando los adultos participan, no como proveedores de información que           

se dictamina sobre los niños, sino como una fuente de consejos o información necesaria              

para resolver problemas cuando el niño no tiene los conocimientos necesarios para            

hacerlo por sí solo.  

Retomando la idea de la Zona de Desarrollo Proximal de Vygotsky, el sistema es              

desafiante para los niños y muchas veces se encontrarán con símbolos que no             

reconocen, o con problemas que no pueden resolver. El sistema va a estar acompañado              

con manuales que ayuden a los adultos a respaldar el aprendizaje de los niños. Dichos               

manuales no están incluídos dentro de los límites de este proyecto, ya que su redacción               

requiere de conocimientos de pedagogía y lineamientos de escritura de manuales de este             

tipo, y está fuera del alcance de un Proyecto de Graduación de Diseño Industrial.  
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la interacción se plantea entre el niño en              

colaboración con sus pares resolviendo problemas que pueden representarse mediante el           

sistema que conforma el producto final de este proyecto, con el soporte de los adultos               

que ofrecen información y ayuda cuando los niños lo requieren. Este sistema planteado             

permite que los niños avancen sobre la ZDP y puedan acceder a conocimientos de              

niveles más avanzados que los que podrían aprender por su cuenta. 

5.4. Diseño de un juguete didáctico 

El resultado del desarrollo anteriormente descrito es un sistema compuesto por un robot,             

una serie de tarjetas que representan una acción, y una grilla configurable que divide el               

espacio de una manera predecible. Dentro del sistema hay elementos de soporte como la              

carga de baterías, o manuales de uso, cajas de guardado, que no han sido ejemplificados               

pero que conforman parte del producto final.  

Este sistema fue expresado en su mínima expresión, señalando funciones básicas y            

algunos componentes necesarios. Pero se destaca que puede ser ampliado por los            

mismos usuarios, desarrollando nuevas funciones a partir del agregado de nuevos           

sensores al producto.  

Asimismo, el robot se plantea como parte de una familia de robots, ya que podrían               

generarse diferentes carcazas para cortar en distintos materiales, o con diferente           

configuración, manteniendo los componentes internos. Se pueden ofrecer packs de          

expansión con tarjetas con otras funciones, y grillas con otros biomas y entornos, tales              

como podría ser una ciudad, una pista de carreras, el sistema solar, etcétera. El sistema               

está desarrollado para ser expandido con el uso y a medida que el niño crece y avanza                 

en su conocimiento de lenguajes de programación. 
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Conclusiones 

En la actualidad ya no puede dejarse de lado la alfabetización digital como parte de la                

currícula educativa. En parte porque la tecnología digital ha permeado numerosos           

aspectos de la vida cotidiana, y por otro lado, al no dominar este lenguaje digital, las                

interacciones con dicha tecnología son principalmente pasivas, en donde los usuarios se            

limitan a consumir contenido, por ejemplo de redes sociales, las cuales están            

desarrolladas para mantener a los usuarios consumiendo dicho contenido durante el           

mayor tiempo posible, donde cada interacción se piensa y desarrolla con ese fin, el cual,               

a fin de cuentas, beneficia a la empresa detrás de dicha red social, y no al usuario final.  

Se observa que a pesar de la persistencia de la tecnología digital en la vida cotidiana, el                 

conocimiento general alrededor del pensamiento computacional, la forma de pensar que           

es la base del desarrollo del lenguaje digital, es muy bajo entre la población. En las                

encuestas se observó esa disonancia en la que todas las personas consideraban            

relevante que sus hijos aprendieran programación, casi la mitad de ellos no estaban muy              

seguros de qué significaba este aprendizaje.  

En estas mismas encuestas se pudo observar que quienes crecieron con la tecnología             

digital al alcance, fueron los más reacios a la educación digital, porque lo relacionaban              

con el uso de dispositivos con pantallas, tales como computadoras, tabletas y teléfonos             

celulares. Se presume que tal vez esta generación de personas que creció sabiendo leer              

dispositivos digitales sin saber escribir con los mismos, es decir que saben usarlos pero              

no programarlos, sufrieron los daños causados por estas interacciones pasivas, y no            

quieren que sus hijos las padezcan. Esta hipótesis, que surgió al final del trabajo de               

campo, llevó a repensar el producto no sólo como una herramienta de enseñanza de un               

lenguaje, sino como también una forma de comunicar a la sociedad estos conceptos.  
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Es por ello que se decidió abrir el diseño a la comunidad, y ofrecerlo completo, de manera                 

que la mayor cantidad de personas posible pueda acceder al mismo. El producto ya no se                

plantea sólo como un medio didáctico, sino como un medio de comunicación entre la              

cultura, la tecnología y la sociedad. El diseño industrial adquiere el rol de comunicar de               

manera clara conceptos emergentes a través de artefactos.  

Respecto del producto en sí, se plantea que la alfabetización digital debe enseñarse de              

manera similar a la alfabetización textual, desde temprana edad, y basada en motivación             

y herramientas adecuadas a cada edad. La problemática planteada fue cómo enseñar            

conceptos abstractos usando elementos simples, concretos, que no dependieran del          

conocimiento del lenguaje textual, el cual está en desarrollo en esa etapa. 

La respuesta fue un sistema que utiliza piezas modulares y simbología simple, que puede              

expandirse y adquirir creciente complejidad a medida que se avanza. Las tecnologías            

usadas permiten modificar tanto aspectos estéticos como funcionales del producto. Es           

posible generar variantes del mismo a partir de la modificación de algunas variables tales              

como el material en que fueron cortadas las piezas, o el agregado de elementos              

personales. 

El producto final define el concepto de lenguaje de programación como un objeto físico,              

tangible y analógico, realizado en materiales no tóxicos y cuyos conceptos a enseñar son              

apropiados a la edad para la que se lo desarrolló. Estas definiciones responden a la               

necesidad de la sociedad de avanzar en una alfabetización digital desde la primera             

infancia, y a los resguardos acerca del excesivo uso de dispositivos digitales que             

planteaban los padres de los niños a través de las encuestas de opinión realizadas. La               

conclusión es que el presente es un trabajo de diseño como mediador entre partes, como               

facilitador de conocimientos y habilidades. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo del diseño industrial                

porque propone un cruce novedoso de conceptos al incluir en un producto lúdico,             
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conceptos de pensamiento computacional abstractos, y utilizarlo como elemento         

motivador del aprendizaje de conceptos relevantes en la actualidad. 

A su vez, tomando en cuenta el carácter inherentemente humano de los conocimientos             

que el juguete didáctico imparte, y considerando que el acceso a la educación es un               

derecho humano universal, el proyecto se orienta con la tendencia del diseño abierto,             

proporcionando una metodología de co-creación en la que se facilita la distribución de los              

juguetes, permitiendo diferentes opciones de materialización, disminución en costos y          

adaptación a las necesidades y capacidades de los posibles usuarios con el objetivo de              

ser realmente accesible a la mayor cantidad de personas posible. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Componentes del pensamiento computacional. Fuente: Zapata-Ros, M. (2015, septiembre).           
Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital. RED-Revista de Educación a Distancia, 46(4).            
Disponible en: http://www.um.es/ead/red/46/zapata.pdf  
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Figura 2:  KIBO de Kinderlab Robotics. Fuente: https://kinderlabrobotics.com/kibo 

 

 

Figura 3: ScratchJr. Fuente: https://www.scratchjr.org/learn/ 
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Figura 4: CoderBunnyz. Fuente: http://www.coderbunnyz.com/ 
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Figura 4: CoderBunnyz  

 

Figura 5: TotoBot - Sistema completo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6:  TotoBot - Robot principal. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7:  TotoBot - Grilla del piso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8:  TotoBot - Leyendo funciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9:  TotoBot - Diferentes configuraciones de funciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Edad 
aproximada 

Etapa Características Principales 
adquisiciones durante 

el período 

Desde el 
nacimiento a 
los dos años 

Sensoriomotora El niño utiliza los sentidos 
y las habilidades motoras 
para entender el mundo. 
El aprendizaje es activo, 
no hay pensamiento 
conceptual o reflexivo 

El niño aprende que un 
objeto todavía existe 
cuando no está a la vista 
(permanencia del objeto) 
y empieza a pensar 
utilizando acciones 
mentales 

2-6 años Preoperacional El niño utiliza el 
pensamiento simbólico, 
que incluye el lenguaje, 
para entender el mundo. 
El pensamiento es 
egocéntrico y eso hace 
que el niño entienda al 
mundo sólo desde su 
propia perspectiva. 

La imaginación florece y 
el lenguaje se convierte 
en un medio importante 
de autoexpresión y de 
influencia de otros 

6-11 años Operacional 
concreta 

El niño entiende y aplica 
operaciones o principios 
lógicos para interpretar 
las experiencias en forma 
objetiva y racional.  
Su pensamiento se 
encuentra limitado por lo 
que puede ver, oír, tocar 
y experimentar 
personalmente. 

AL aplicar capacidades 
lógicas, los niños 
aprenden a comprender 
los conceptos de 
conservación, número, 
clasificación y muchas 
otras ideas científicas 

A partir de 
los 12 años 

Operacional 
Formal 

El adolescente y el adulto 
son capaces de pensar 
acerca de abstracciones 
y conceptos hipotéticos y 
razonar en forma de 
analítica y no sólo 
emocionalmente. Pueden 
incluso pensar en forma 
lógica ante hechos que 
nunca experimentaron. 

La ética, la política y los 
temas sociales y morales 
se hacen más 
interesantes a medida 
que el adolescentes y el 
adulto son capaces de 
desarrollar un enfoque 
más amplio y más 
teórico de la experiencia. 

Tabla 1: Los períodos del desarrollo cognitivo de Piaget. Fuente: Stassen Berger, K. (2016). Psicología del                
Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana 
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Tabla 1:  Los períodos del desarrollo cognitivo de Piaget 

Idea Poderosa Conceptos y habilidades de la etapa 
inicial relacionados 

Algoritmos ● Secuenciación / orden (habilidad 
matemática y de alfabetización 
fundacional) 

● Organización lógica 

Modularidad ● Dividir una tarea grande en pasos más 
pequeños 

● Escribir instrucciones 
● Seguir una lista de instrucciones para 

completar un proyecto de mayor 
alcance 

Estructuras de control ● Reconocer patrones y repetición 
● Causa y efecto 

Representación ● Representación simbólica (por ej: 
letras representan sonidos) 

● Modelos 

Hardware/Software ● Entendimiento que los objetos 
"inteligentes" no funcionan mediante 
magia (por ejemplo: autos, 
computadoras, tablets, etc.) 

● Reconocimiento de objetos que fueron 
diseñados por humanos 

Proceso de Diseño ● Resolución de Problemas 
● Perseverancia 
● Edición / Revisión (por ejemplo: en la 

escritura). 

Debugging ● Identificación de problemas (revisar tu 
propio trabajo) 

● Resolución de problemas 
● Perseverancia 

Tabla 2: Ideas poderosas del pensamiento computacional y cómo se alinean con habilidades y conceptos de                
la etapa inicial. Fuente: Bers, M. U. (2018) Coding as a Playground. Programming and Computational               
Thinking in the Early Childhood Classroom. New York: Routledge 

Tabla 2:  Ideas poderosas  
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Tabla 3:  Clasificación de juegos según el Sistema ESAR 
1. Juego de ejercicio 01. Juego sensorial sonoro 

02. Juego sensorial visual 
03. Juego sensorial táctil 
04. Juego sensorial olfativo 
05. Juego sensorial gustativo 
06. Juego sensorial motor 
07. Juego de manipulación 

2. Juego simbólico  01. Juego de “hacer como si” 
02. Juego de roles 
03. Juego de representación 

3. Juego para armar  01. Juego de construcción 
02. Juego de disposición 
03. Juego de montaje mecánico 
04. Juego de montaje electromecánico 
05. Juego de montaje electrónico 
06. Juego de ensamblaje científico 
07. Juego de ensamblaje artístico 

4. Juego de reglas simples  01. Juego de lotería 
02. Juego de dominó 
03. Juego de secuencia 
04. Juego de circuito 
05. Juego de habilidad 
06. Juego deportivo elemental 
07. Juego de estrategia elemental 
08. Juego de azar 
09. Juego de preguntas y respuestas 

elemental 
10. Juego de vocabulario 
11. Juego matemático 
12. Juego de teatro 

5. Juego de reglas complejas  01. Juego de reflexión 
02. Juego deportivo complejo 
03. Juego de estrategia complejo 
04. Juego de azar 
05. Juego de preguntas y respuestas 

complejo 
06. Juego de vocabulario complejo 
07. Juego de análisis matemático 
08. Juego para armar complejo 
09. Juego de representación complejo 
10. Juego de escena 

Tabla 3: Clasificación de juegos según el Sistema ESAR. Fuente: Elaboración propia a partir de Garon, D.,                 
Filion, R., Doucet, M. (1996) El sistema ESAR, un método de análisis psicológico de los juguetes. Alicante:                 
AIJU. Instituto Tecnológico del Juguete 
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Tabla 4:  Comparación de juegos que enseñan programación 

KIBO  Franja etaria: 4 a 7 años 
Tipo de Juego: Juego abierto. Juego para armar / juego de reglas 
simples 
Materiales:  Madera, algunos componentes plásticos, componentes 
electrónicos internos 
Ideas poderosas: Si 
Cooperatividad: si 
Personalización: si 
Ergonomía: piezas de al menos 4cm de lado, superficies texturadas. 
Precio/audiencia: desde US$199 individual y desde US$1299 en sets 
Origen: Estados Unidos 
Disponibilidad en Argentina: No 

ScratchJr Franja etaria: 5 a 7 años 
Tipo de Juego: Juego abierto.Juego simbólico, Juego para armar  
Materiales: Interfaz digital. 
Ideas poderosas: Si 
Cooperatividad: Si. Los programas se pueden compartir. 
Personalización: Si. 
Ergonomía: componentes gráficos con ideogramas simplificados, 
utilización de texto reducida al mínimo. La interfaz se puede usar sin 
necesidad de saber leer. 
Precio: gratis, requiere de una tableta iPad o Android. 
Audiencia: Familiar o escolar 
Origen: Estados Unidos 
Disponibilidad en Argentina: Sí 

Robotita Franja etaria: 4 a 6 años 
Tipo de Juego: Juego abierto.Juego de reglas simples 
Materiales: Plástico. 
Ideas poderosas: Si. Limitada a algoritmos simples. No permite 
conceptos de iteración como loops y funciones múltiples. 
Cooperatividad: Si.  
Personalización: Si. Limitada a aspectos decorativos. 
Ergonomía: dimensiones acordes a los niños, botones con relieve y 
colores saturados. 
Precio/audiencia: Disponible de manera gratuita en jardines estatales. 
Origen: Argentina. 
Disponibilidad en Argentina: Sí 

CoderBunnyz Franja etaria: 4 a 104 años 
Tipo de juego: Juego de reglas simples, juego de reglas complejas 
Materiales: Cartón y papel. 
Ideas poderosas: sí, y amplifica hacia ideas de programación 
avanzadas. 
Cooperatividad: Sí, puede usarse cooperativa o competitivamente. 
Ergonomía: Gráfica detallada en algunos casos, su falta de textura y 
tridimensionalidad puede hacer que niños más pequeños pierdan 
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interés. 
Precio: $35 dólares más el costo de envío internacional. 
Audiencia familiar o escolar.  
Origen: Estados Unidos 
Disponibilidad en Argentina: Requiere envío internacional. No está 
traducido al español. 

Tabla 4: Comparación de juegos que enseñan programación. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cant. Descripción 

1 Arduino UNO328 control board 

1 L298N motor drive board 

2 Motor reductor 

1 Arduino Sensor Board 

1 LM2596 DC-DC Buck Módulo conversor 

1 HC-SR04-UltrasonicSensor  

1 Rueda giratoria de bola universal 

2 2000MA 18650 baterías recargables 

1 18650 caja para baterías 

1 18650 cargador DC/DC 

1 ARDUINO MINI LIPO USB 1905 

40 Cables Dupont 

4 Pilares de cobre de 40mm 

4 Pilares de cobre de 10mm 

20 Tornillos y tuercas 3mm 

2 Ruedas PVC 40mm 

1 Tarjeta lectora RFID UHS 

20  Stickers RFID 

1 Modulo Botón Arduino  

1 Módulo LED Arduino 

Tabla 5: Listado de componentes Standard Arduino y genéricos Fuente: Elaboración propia 

112 



Lista de Referencias Bibliográficas  

Amabile, T. N. (1999). Growing Up Creative (2ª ed.). Buffalo: Creative Education            
Foundation. 

Andreucci, C. y Mayo, B. (1993). El cuento como vehículo para desarrollar la creatividad              
en preescolares (tesis doctoral). Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.           
Citado en: Franco Justo, C. (2004). Aplicación de un programa psicoeducativo para            
fomentar la creatividad en la etapa de educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica            
de Investigación y Evaluación Educativa, 10 (2), 245-266. Recuperado el 10 de octubre             
de 2019 de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91610206. 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. (2019). Aprender Conectados.          
Recuperado el 15 de octubre e 2019 de https://www.argentina.gob.ar/educacion/         
aprender-conectados. 

Bannon, L. y Ehn, P. (2012). Design matters in Participatory Design en Routledge             
International Handbook of Participatory Design. Recuperado el 2 de febrero de 2020            
de: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203108543.ch3 

Bers, M. U. (2008). Blocks to robots: Learning with technology in the early childhood              
classroom. Nueva York: Teachers College Press. Citado en: Bers, M. U. (2018).            
Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early           
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bers, M. U. (2010). The tangible K robotics program: Applied computational thinking for             
young children. Early Childhood Research and Practice,12 (2). Citado en: Bers, M. U.             
(2018). Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early            
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in             
the Early Childhood Classroom. NuevaYork: Routledge. 

Borke, H. (1975). Piaget’s mountains revisited: Changes in the egocentric landscape.           
Developmental Psychology, 11, 240-243. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of            
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Brennan, K., y Resnick, M. (2012, abril). New frameworks for studying and assessing the              
development of computational thinking. En Proceedings of the 2012 Annual Meeting of            
the American Educational Research Association, 1-25. Vancouver. Citado en: Bers, M.           
U. (2018) Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the            
Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bruner, J. (1960). The Process of education. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos:           
Harvard University Press. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground.             
Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva          
York: Routledge. 

Bruner, J. S. (1975, 13 de marzo). Entry into early language: A spiral curriculum. Lectura               
presentada en la conmemoración a Charles Gittins. University College of Swansea.           

113 



Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming and            
Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Byrant, P. E. (1974). Perception and understanding in young children: An experimental            
approach. Nueva York: Basic Books. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of             
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

CoderBunnyz (2019). Recuperado el 7 de noviembre de 2019 de          
http://www.coderbunnyz.com/ 

Cohen, R.J. y Swerdlik, M.E. (2001). Pruebas y evaluación psicológica: introducción a las             
pruebas y a la medición. México: McGraw- Hill. Citado en: Espinosa Méndez, J. C.              
(2005). Incidencia del género y la edad en la creatividad infantil. Diversitas:            
Perspectivas en Psicología, 1 (1), 22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás.          
Recuperado el 28 de octubre de 2019 de:        
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910104 

Cole, M. (1996). Cultural psychology: A once and future discipline. Cambridge,           
Massachusetts, Estados Unidos: Harvard University Press. Citado en: Stassen Berger,          
K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos Aires: Editorial           
Médica Panamericana. 

Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle            
River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

De Bono, E. (2008). El pensamiento lateral: Manual de creatividad (2da edición en             
Español). Buenos Aires: Paidós. 

De Bono, E. (2016). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la              
creación de nuevas ideas .(1ra edición en Español). Barcelona: Paidós.  

De Zubiría, J; Marlés, R. y Ramírez, A. (2003). Prueba de creatividad: manual. Bogotá:              
Instituto Alberto Merani. Citado en: Espinosa Méndez, J. C. (2005). Incidencia del            
género y la edad en la creatividad infantil. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 1 (1),              
22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado el 28 de octubre de 2019 de:             
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910104 

Dinello, R. (1992). Pedagogía de la expresión. Editorial Grupo Magro. Citado en:            
Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada          
[PDF]. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado el 29 de            
octubre de 2019 de http://     
www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

Dinello, R. (2007). Tratado de educación. Propuesta pedagógica del nuevo siglo. Editorial            
Grupo Magro. Citado en: Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia          
pedagógica depreciada [PDF]. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad         
Juárez. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de http://          
www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

114 



Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada [PDF].           
Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado el 29 de octubre            
de 2019 de http:// www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

El desafío de la alfabetización digital (2019, 2 de junio). Perfil. [Artículo en línea].              
Recuperado el 1 de noviembre de 2019 de https://www.perfil.com/noticias/educacion/         
el-desafio-de-la-alfabetizacion-digital.pthml 

Espinosa Méndez, J. C. (2005). Incidencia del género y la edad en la creatividad infantil.               
Diversitas: Perspectivas en Psicología, 1 (1), 22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás.           
Recuperado el 28 de octubre de 2019 de: http://www.redalyc.org/         
articulo.oa?id=67910104 

Franco Justo, C. (2004) Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la            
creatividad en la etapa de educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica de           
Investigación y Evaluación Educativa, 10 (2), 245-266. Recuperado el 11 de           
septiembre de 2017 de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91610206 

Freud, S. (1920). A general introduction to psychoanalysis. New York: Washington Square            
Press. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and            
applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Fishel, C. (2001). Designing for Children: Marketing design that speaks to kids. Nueva             
York: Rockport. 

Gardner, H. (1993). Mentes creativas. Buenos Aires: Paidós. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples. La teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 

Garon, D., Filion, R., Doucet, M. (1996). El sistema ESAR, un método de análisis              
psicológico de los juguetes. Alicante (España): AIJU. Instituto Tecnológico del Juguete. 

Gelman, R. (1972) The nature and development or early number concepts. En Reese, H.              
(Ed.). Advances in child development and behavior, (7). Nueva York: Academic Press.            
Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications.            
Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Google for Education. (2010). Exploring computational thinking. Recuperado el 20 de           
octubre de 2019 de http://www.google.com/edu/resources/programs/     
exploring-computational-thinking/ 

Hedges, H. (2000, diciembre). Teaching in early childhood: Time to merge constructivist            
views so learning through play equals teaching through play. Australian Journal of Early             
Childhood, 25 (4), 16-21. Recuperado el 4 de septiembre de 2017 de            
https://link.gale.com/apps/doc/A67531090/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=f11cb11b 

Jiménez, C. (2005) La inteligencia lúdica [DOC]. Bogotá: Magisterio. Recuperado el 30             
de octubre de 2017 de http://ludica.com.co/nuevosensayos/ENSAYO%2012.doc  

115 



Kamii, C. K. (1985) Young children reinvent arithmetic. New York: Basic Books. Citado en:              
Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper           
Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Kamii, C. K. y DeVries, R. (1977). Piaget for education. En Day, M. C. y Parker, R. K.                  
(Eds.) The preschool in action (2da ed.) Boston: Allyn & Bacon. Citado en: Crain, W. C.                
(2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River,          
Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Karpov, Y. V., y Haywood, H. C. (1998). Two ways to elaborate Vygotsky's concept of               
mediation. American Psychologist, 53 (1), 27–36. Recuperado el 2 de septiembre de            
2019 de: https://doi.org/ 10.1037/0003-066X.53.1.27 

KinderLab Robotics (2019) Meet KIBO! The playful and Creative Screen-Free STEAM           
Coding Robot!. Recuperado el 3 de noviembre de 2019 de          
https://kinderlabrobotics.com/kibo/ 

Kirkorian, H. L., Wartella, E. A. y Anderson, D. R. (2008). Media and Young Children’s               
Learning The Future of Children 18 (1), 39-61. Princeton, Nueva Jersey, Estados            
Unidos: Princeton University. Recuperado el 4 de septiembre de 2019 de           
http://www.jstor.org/stable/20053119 

Kohlberg, L. (1968). Early Education: A cognitive-developmental approach. Child         
Development, 39, 1013-1062. Citado en: Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of             
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Lirón Ruiz, Y. (2010, mayo). El Proceso De Comunicación Verbal Y No Verbal Y Su               
Importancia En La Educación Infantil. Barreras En El Proceso De Comunicación En La             
Vida Adulta Y Técnicas Para Abordar Una Adecuada Comunicación En Público.           
Cuadernos de Educación y Desarrollo. Servicios Académicos Intercontinentales SL, 2,          
15. Recuperado el 3 de noviembre de 2019 de:         
https://ideas.repec.org/a/erv/cedced/y2010i154.html 

Llapa Medina, M. P. (2009). La educación y la teoría de las inteligencias múltiples de               
Howard Gardner. [PDF]. Recuperado el 25 de septiembre de 2017 de           
http://www.unjbg.edu.pe/revistas/limite6/pdf/articulo07.pdf 

Llorens, F. (2015, mayo) Dicen por ahí... que la nueva alfabetización pasa por la              
programación. ReVisión, 8 (2), 11-14. [Revista en línea]. Recuperado el 25 de            
septiembre de 2017 de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/49092/1/     
2015_Llorens_ReVision.pdf 

Logan, L. M. y Logan, V.G. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona:             
Oikos-Tau. Citado en: Pacheco Urbina, V. M. (2002). La inteligencia y el pensamiento             
creativo: aportes históricos en la educación. Revista Educación, 27 (1), 17-26.           
Recuperado el 31 de octubre de 2017 de http://www.redalyc.org/pdf/440/44027103.pdf 

López Chamorro, I. (2010). El juego en la educación infantil y primaria. Revista on-line               
Autodidacta, 98. [Revista en línea]. Recuperado el 27 de agosto de 2019 de             
https://educacioninicial.mx/uploads/ 2017/11/JuegoEIP.pdf 

116 



Lueder, R. y Berg Rice, V. J. (Eds.). (2008). Ergonomics for Children. Designing products              
and places for toddler to teens. Nueva York: Taylor & Francis. 

Madrid, D. (2003): Creatividad, currículum y educación infantil. En A. Gervilla: Creatividad            
aplicada. Una apuesta de futuro. Madrid: Dykinson. Citado en: Franco Justo, C. (2004)             
Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la creatividad en la etapa de             
educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación         
Educativa, 10 (2), 245-266. Recuperado el 11 de septiembre de 2017 de:            
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91610206 

Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T. y Rauniomaa, M. (2014). Interacting with            
objects language, materiality, and social activity. Amsterdam: John Benjamins         
Publishing Company. 

Ong, W. (1986). Writing is a technology that restructures thought. The written word,             
Literacy in transition, 23-50. Oxford: Clarendon Press. Citado en: Bers, M. U. (2018).             
Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early           
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Oravec, J. A. (2000, 22 de diciembre). Interactive Toys and Children's Education.            
Childhood Education, 77 (2), 81-85. Recuperado el 30 de octubre de 2017 de             
https://link.gale.com/apps/doc/A68759698/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ec6fbe61 

Organización Mundial de la Salud (s.f.). Desarrollo. Recuperado el 15 de septiembre de              
2019 de https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/development/es/ 

Pacheco Urbina, V. M. (2003). La inteligencia y el pensamiento creativo: aportes            
históricos en la educación. Revista Educación, 27 (1), 17-26. Recuperado el 31 de             
octubre de 2017 de http://www.redalyc.org/pdf/440/44027103.pdf 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Nueva York:           
Basic Books.  

Papert, S. (1987). Computer criticism vs. technocentric thinking. Educational Researcher,          
16 (1), 22-30. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming              
and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Papert, S. (2000). What’s the big idea? Toward a pedagogy of idea power. IBM Systems               
Journal, 39 (3.4), 720-729. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground.              
Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva          
York: Routledge. 

Piaget, J. (1923). The language and thought of the child (M. Gabain, trad.). Londres:              
Routledge and Kegan Paul, Ltd, 1959. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of              
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Piaget, J. (1926). The child's conception of the world (J. & A. Tomlinson, trad.). Savage               
(MD): Littlefield, Adams and Co., 1963. 

117 



Piaget, J. (1932). The moral judgement of the child (Gabain, M., trad). Nueva York: Free               
Press, 1965. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and             
applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Piaget, J. (1967). Biology and Knowledge. Chicago (IL): Chicago University Press. Citado            
en: Rice, P. y Ortiz Salinas, M. E. (1997) Desarrollo Humano: Estudio del ciclo vital.               
Barcelona: Prentice Hall Hispanoamericana. 

Piaget, J. (1964) Seis Estudios de Psicología. (Marfá, J., trad.) Barcelona: Labor, 1991. 

Piaget, J. y Szeminska, A. (1941) The child’s conception of number (Categno, C. y              
Hodgson, M.F., trad.) Nueva York: W. W. Norton & Co. Citado en: Crain, W. C. (2000).                
Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva          
Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Platz, D. y Arellano, J. (2011). Time tested early childhood theories and practices.             
Education, 132 (1), 54-63. Recuperado el 4 de septiembre de 2017 de            
https://link.gale.com/apps/doc/A269228798/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=f9b8094e 

Plowman, L., y McPake, J. (2013). Seven myths about young children and technology.             
Childhood Education, 89 (1), 27-33. Recuperado el 31 de octubre de 2017 de             
https://link.gale.com/apps/doc/A317469011/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=6577b1a
9 

Portelance, D. J., Strawhacker, A. L., y Bers, M. U. (2015). Constructing the ScratchJr              
programming language in the early childhood classroom. International Journal of          
Technology and Design Education, 29 (4), 1–16. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding              
as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early Childhood           
Classroom. Nueva York: Routledge. 

Rafael Linares, A. (2009). Teorías del desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y             
Vygotsky. Máster en Paidopsiquiatría Bienio 2007-2009. Barcelona: Universidad        
Autónoma de Barcelona. 

Resnick, M. (2017, 26 de enero). The seeds that Seymour Sowed. Simposio Thinking             
about Thinking about Seymour . Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT         
Media Lab. Recuperado el 12 12 de septiembre de 2019 de:           
https://www.media.mit.edu/posts/the-seeds-that-seymour-sowed/ 

Resnick, M. y Robinson, K. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through           
Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT          
Press. 

Resnick, M. y Siegel, D. (2015, 10 de noviembre). A different approach to coding: How               
kids are making and remaking themselves from Scratch. [Publicación en blog]. Bright:            
What's new in Education. Disponible en: https://brightreads.com/a-different-       
approach-to-coding-d679b06d83a. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a          
Playground. Programming and Computational Thinking in the Early Childhood         
Classroom. Nueva York: Routledge.  

118 



Rice, P. y Ortiz Salinas, M. E. (1997). Desarrollo Humano: Estudio del ciclo vital.              
Barcelona: Prentice Hall Hispanoamericana. 

Rosas, R. y Sebastián, C. (2010). Piaget, Vigotzki y Maturana: constructivismo a tres             
voces. Buenos Aires: Aique Grupo Editor. 

Russ, S. W. (2006). Pretend play, affect, and creativity. New directions in aesthetics,              
creativity and the arts. Foundations and frontiers in aesthetics, 239-250.    

Salas Madriz, F. E. (2009). Reseña de "MIRADAS LÚDICAS" de María Regina Öfele.             
Revista Educación, 33 (2),193-194. Recuperado el 25 de septiembre de 2017 de:            
https://www.redalyc.org/articulo.oa ?id=440/44012058012 

Salkind, N. J. (2004). An introduction to Theories of Human Development. Thousand            
Oaks, California, Estados Unidos: Sage Publications. Citado en: Stassen Berger, K.           
(2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos Aires: Editorial          
Médica Panamericana. 

ScratchJr. (2019). Recuperado el 5 de noviembre de 2019 de https://www.scratchjr.org/ 

Shuler, D. y Namioka, A. (1993). Participatory Design. Principles and Practices. Hillsdale:            
Lawrence Earlbaum Associates. 

Stassen Berger, K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos           
Aires: Editorial Médica Panamericana. 

Sullivan, A., & Bers, M. U. (2015). Robotics in the early childhood classroom: Learning              
outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second          
grade. International Journal of Technology and Design Education. Citado en: Bers, M.            
U. (2018) Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the            
Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Vee, A. (2013). Understanding computer programming as a literacy. Literacy in           
Composition Studies, 1 (2), 42-64. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a              
Playground. Programming and Computational Thinking in the Early Childhood         
Classroom. Nueva York: Routledge. 

Vygotsky, L. S. (1930). Tool and symbol in children’s development. Citado en: Crain, W.              
C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River,           
Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Vygotsky, L. S. (1931). Development of higher mental functions. Psychological research in            
the U.S.S.R. Moscú: Progress Publishers, 1966. Citado en: Crain, W. C. (2000).            
Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva          
Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Vygotsky, L. S. (1934). Thought and Language. Cambridge, Massachusetts, Estados          
Unidos: MIT Press, 1986. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development:             
concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos:          
Prentice-Hall. 

119 



Watson, J. B. (1998). Behaviorism. New Brunswick: Transaction Publishers. Citado en:           
Stassen Berger, K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos           
Aires: Editorial Médica Panamericana. 

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM. 49 (3), 33.             
Recuperado el 25 de septiembre de 2017 de https://www.cs.cmu.edu/%7E15110-s13/         
Wing06-ct.pdf 

Wing, J. M. (2008, 31 de julio). Computational thinking and thinking about computing.             
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and          
Engineering Sciences, 366, 3717–3725. Recuperado el 25 de septiembre de 2017 de            
http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing08a.pdf 

Wing, J. M. (2010). Computational Thinking: What and Why? [PDF]. Recuperado el 25 de              
septiembre de 2017 de https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/     
TheLinkWing.pdf 

Yañez Flores, S. M. (2013, julio-diciembre). La lúdica vs. juego ¿estrategia didáctica?.            
Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, (11). Mexico:           
RIDE. Recuperado el 30 de octubre de 2017 de http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/          
Documents/RTI/2015/ICSA/La%20ludica.pdf 

Zapata-Ros, M. (2015, septiembre). Pensamiento computacional: Una nueva        
alfabetización digital. RED-Revista de Educación a Distancia, 46(4). Recuperado el 25           
de septiembre de 2017 de http://www.um.es/ead/red/46/zapata.pdf 

 

 

  

120 



Bibliografía 

Amabile, T. N. (1999). Growing Up Creative (2ª ed.). Buffalo: Creative Education            
Foundation. 

Andreucci, C. y Mayo, B. (1993). El cuento como vehículo para desarrollar la creatividad              
en preescolares (tesis doctoral). Universidad Católica de Chile. Citado en: Franco           
Justo, C. (2004). Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la           
creatividad en la etapa de educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica de           
Investigación y Evaluación Educativa, 10 (2), 245-266. Disponible en:         
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91610206 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. (2019). Aprender Conectados.          
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados 

Atwell, C. (2013, abril). Electronic learning toys can help educate the world: Lego-like toys              
from littleBits Electronics that snap together with magnets try to teach everyone about             
electronic design. Design News , 68 (4), 32-34. Disponible en:         
https://link.gale.com/apps/doc/A345687035/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=e76b19f5 

Bannon, L. y Ehn, P. (2012). Design matters in Participatory Design en Routledge             
International Handbook of Participatory Design. Disponible en:       
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203108543.ch3 

Bailey, L. (2000, 10 de noviembre). Kid's stuff: how do you create toys that satisfy kids,                
their parents and safety standards? Design Week, 15 (45), 37-40. Disponible en:            
https://link.gale.com/apps/doc/A97351167/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ede02fb6 

Bak, M. A. (2016). Building blocks of the imagination: children, creativity, and the limits of               
Disney Infinity. Velvet Light Trap, (78), 53-74. Disponible en: https://link.gale.com/          
apps/doc/A464448512/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=45fc5b4b 

Baquero, R. (2016). La falacia de abstracción de la situación en los abordajes             
psicoeducativos. En Abate, N. y Arué, R. (Eds.) Cognición, aprendizaje y desarrollo.            
Buenos Aires: Noveduc. 

Basogain Olabe, X., Olabe Basogain, M. A. y Olabe Basogain, J. C. (2015, septiembre).              
Pensamiento Computacional a través de la Programación: Paradigma de Aprendizaje.          
RED. Revista de Educación a Distancia, 46(6). Disponible en:         
http://www.um.es/ead/red/46 

Benito, P. y Palacios Garrido, A. (2018, diciembre). Estudio sobre las concepciones de un              
grupo de docentes de Educación Primaria sobre la creatividad. EARI. educación           
artística. revista de investigación. Disponible en: https://www.researchgate.net/       
publication/329653039 

Bergen, D., Hutchinson, K., Nolan, J. T. y Weber, D. (2010). Effects of infant-parent play               
with a technology-enhanced toy: affordance-related actions and communicative        
interactions. Journal of Research in Childhood Education, 24 (1), 1-17. Disponible en:            

121 



https://link.gale.com/apps/doc/A223823300/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=a33c9ad
2 

Bers, M. U. (2008). Blocks to robots: Learning with technology in the early childhood              
classroom. Nueva York: Teachers College Press. Citado en: Bers, M. U. (2018).            
Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early           
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bers, M. U. (2010). The tangible K robotics program: Applied computational thinking for             
young children. Early Childhood Research and Practice,12 (2). Citado en: Bers, M. U.             
(2018). Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early            
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge 

Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in             
the Early Childhood Classroom. NuevaYork: Routledge. 

Bestor, J. (2014, marzo-abril). Common Core Standards Do Not Serve the Educational            
Needs of Children. Communiqué, 42 (6), 22. National Association of School           
Psychologists. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A392177862/    
GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=df828fa6 

Borke, H. (1975). Piaget’s mountains revisited: Changes in the egocentric landscape.           
Developmental Psychology, 11, 240-243. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of            
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Brennan, K., y Resnick, M. (2012, abril). New frameworks for studying and assessing the              
development of computational thinking. En Proceedings of the 2012 Annual Meeting of            
the American Educational Research Association, 1-25. Vancouver. Citado en: Bers, M.           
U. (2018) Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the            
Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bruner, J. (1960). The Process of education. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos:           
Harvard University Press. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground.             
Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva          
York: Routledge 

Bruner, J. S. (1975, 13 de marzo). Entry into early language: A spiral curriculum. Lectura               
presentada en la conmemoración a Charles Gittins. University College of Swansea.           
Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming and            
Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Bringing tech to making. (2017, junio). District Administration, 53 (6), 12-27. Disponible en:             
https://link.gale.com/apps/doc/A497506253/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=1bc34827 

Bull, G., y Portz, S. (2014, febrero). Teach StEAM with toys. Learning & Leading with               
Technology, 41 (5), 35-37. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A356906640/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=b251c653 

Byrant, P. E. (1974). Perception and understanding in young children: An experimental            
approach. Nueva York: Basic Books. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of             

122 



development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Cabrera, J. (2018). Epistemología de la creatividad desde un enfoque de complejidad.            
Educación y Humanismo, 20 (35), 113-126. Disponible en:        
http://dx.10.17081/eduhum.20.35.3127 

Cadji, M. (2001, 13 de diciembre). Kid coercion: designing for children can be a difficult               
task, but Miriam Cadji shows us some projects that have risen to the challenge with               
great results. (Designing for Children). Design Week, 16 (50), 16-17. Disponible en:            
https://link.gale.com/apps/doc/A94235416/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=8fa90c0e 

Callaghan, A. C. (2011, enero). Arato, Rona. Design It!: The Ordinary Things We Use              
Even, Day and the Not-So-Ordinary Ways They Came to Be. School Library Journal, 57              
(1), 122. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A245541391/     
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ae3b3cb7 

Campo Ternera, L. A. (2009, diciembre). Características del desarrollo cognitivo y del            
lenguaje en niños de edad preescolar. Psicogente, 12 (22), 341-351. Barranquilla,           
Colombia: Universidad Simón Bolívar. Disponible en:      
http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente 

Castorina, J. A. (1994). Problemas epistemológicos de las teorías del aprendizaje en su             
transferencia a la educación. Perfiles Educativos, (65). Disponible en:         
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=132/13206501 

Cazevieille, F. C y Mangiante, J-M. (Eds.) (2014). II Coloquio franco-español de análisis             
del discurso y enseñanza de lenguas para fines específicos. Disponible en:           
http://dx.doi.org/10.4995/ADELFE.2014.237 

CoderBunnyz. (2019). Disponible en: http://www.coderbunnyz.com/ 

Cohen, R.J. y Swerdlik, M.E. (2001). Pruebas y evaluación psicológica: introducción a las             
pruebas y a la medición. México: McGraw- Hill. Citado en: Espinosa Méndez, J. C.              
(2005). Incidencia del género y la edad en la creatividad infantil. Diversitas:            
Perspectivas en Psicología, 1 (1), 22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Disponible           
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910104 

Cohrssen, C., Church, A., Ishimine, K. yTayler, C. (2013, 1 de marzo). Playing with Maths:               
Facilitating the learning in play-based learning. Australasian Journal of Early Childhood,           
38 (1), 95-99. Disponible en: https://doi.org/10.1177%2F183693911303800115  

Cole, M. (1996). Cultural psychology: A once and future discipline. Cambridge,           
Massachusetts, Estados Unidos: Harvard University Press. Citado en: Stassen Berger,          
K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos Aires: Editorial           
Médica Panamericana. 

Compañ-Rosique, P., Satorre-Cuerda, R., Llorens-Largo, F. y Molina-Carmona, R. (2015).          
Enseñando a programar: un camino directo para desarrollar el pensamiento          
computacional. RED. Revista de Educación a Distancia, (46), Disponible en:          
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=547/54741184011 

123 



Cordazzo, S. T. D. y Vieira, M. L. (2008). Characterization of schoolchildren's types of              
play/Caracterizacao de Brincadeiras de Crianças em Idade Escolar. Psicologia:         
Reflexao & Critica, 21 (3), 365-373. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/         
A201854752/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ea892fb7 

Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle            
River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

De Bono, E. (2008). El pensamiento lateral: Manual de creatividad (2da edición en             
Español). Buenos Aires: Paidós. 

De Bono, E. (2016). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la              
creación de nuevas ideas .(1ra edición en Español). Barcelona: Paidós.   

de Haan, A. K. E., Elbers, E., y Leseman, P. P. M. (2014, enero). Teacher and                
child-managed academic activities in preschool and kindergarten and their influence on           
children's gains in emergent academic skills. Journal of Research in Childhood           
Education, 28 (1), 43-58. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A358848788/       
GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=2a618ab5 

De Zubiría, J; Marlés, R. y Ramírez, A. (2003). Prueba de creatividad: manual. Bogotá:              
Instituto Alberto Merani. Citado en: Espinosa Méndez, J. C. (2005). Incidencia del            
género y la edad en la creatividad infantil. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 1 (1),              
22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Disponible en: http://www.redalyc.org/        
articulo.oa?id=67910104 

do Carmo Gonçalves, F. y Souza Fleith, D. (2012, noviembre). Creatividad en el aula:              
percepciones de alumnos superdotados y no superdotados. Revista de Psicología, 31           
(1), 38-66. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/262480590 

deVries, P. (2013). The use of technology to facilitate music learning experiences in              
preschools. Australasian Journal of Early Childhood, 38 (4), 5-12. Disponible en:           
https://www.academia.edu/19322746/The_use_of_technology_to_facilitate_music_lear
ning_experiences_in_preschools 

Dinello, R. (1992). Pedagogía de la expresión. Editorial Grupo Magro. Citado en:            
Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada          
[PDF]. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado el 29 de            
octubre de 2019 de http://     
www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

Dinello, R. (2007). Tratado de educación. Propuesta pedagógica del nuevo siglo. Editorial            
Grupo Magro. Citado en: Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia          
pedagógica depreciada [PDF]. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad         
Juárez. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de http://          
www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

Domínguez Chavira, C.T (2015) La lúdica: una estrategia pedagógica depreciada. [PDF].           
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Disponible en: http://www.uacj.mx/DGDCDC/        
SP/Documents/RTI/.../La%20ludica.pdf 

124 



Edwards-Schachter, M. (2017, marzo). Educación emocional y desarrollo de la          
creatividad. Tendencias21. [Revista en línea]. Disponible en:       
http://www.tendencias21.net/innovacion/Educacion-emocional-y-desarrollo-de-la- 
creatividad_a88.html 

El desafío de la alfabetización digital (2019, 2 de junio). Perfil. [Artículo en línea].              
Disponible en:  https://www.perfil.com/noticias/educacion/el-desafio-de-la-alfabetizacion 
-digital.pthml 

Espinosa Méndez, J. C. (2005). Incidencia del género y la edad en la creatividad infantil.               
Diversitas: Perspectivas en Psicología, 1 (1), 22-30. Bogotá: Universidad Santo Tomás.           
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910104 

Esquivias Cerrano, M. T. (2004, 31 de enero). Creatividad: Definiciones, antecedentes y            
aportaciones. Revista Digital Universitaria, 5 (1). [Revista en línea]. Disponible en:           
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm 

Fárega Lacoa, R., Fábrega Lacoa, J., Carreño Carreño, E., Osorio Hot, M. y Jaa Gómez,               
M. (2016, septiembre). Enseñanza de lenguajes de programación en la escuela, ¿Qué            
están haciendo en otros países? Santiago de Chile: Fundación Telefónica. [PDF]           
Disponible en: https://www.fundaciontelefonica.cl/wp-content/uploads/descargas/   
1495212855-Documento%20Ense%C3%B1anza%20de%20Lenguajes.pdf 

Faigenbaum, G. (2001). Alternativas en la investigación de los aspectos sociales del            
desarrollo cognitivo. Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad, 1 (1), 41-52.          
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5645331.pdf 

Fishel, C. (2001). Designing for Children: Marketing design that speaks to kids. Nueva             
York: Rockport. 

Frank Masur, E. y Turner, M. (2001, enero). Stability and Consistency in Mothers’ and              
Infants’ Interactive Styles. Merrill-Palmer Quarterly, 47 (1), 100-120. Detroit (MI),          
Estados Unidos: Wayne State University Press. 

Franco Justo, C. (2004) Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la            
creatividad en la etapa de educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica de           
Investigación y Evaluación Educativa, 10 (2), 245-266. Disponible en:         
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91610206 

Freeman, R, y Karlsson, F. D. M. (2012, marzo-abril). Strategies for Learning Experiences             
in Family Child Care. American and Swedish Perspectives. Childhood Education, 88           
(2), 81-90. 

Gatica, A. y Bizama, M. (2019, marzo). Inteligencia fluida y creatividad: un estudio en              
escolares de 6 a 8 años de edad. Pensamiento Psicológico, 17 (1), 113-120.             
Disponible en: https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI17-1.ifce  

Gardner, H. (1993). Mentes creativas. Buenos Aires: Paidós. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples. La teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 

125 



Garon, D., Filion, R., Doucet, M. (1996). El sistema ESAR, un método de análisis              
psicológico de los juguetes. Alicante: AIJU. Instituto Tecnológico del Juguete. 

Gelman, R. (1972) The nature and development or early number concepts. En Reese, H.              
(Ed.). Advances in child development and behavior, (7). Nueva York: Academic Press.            
Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications.            
Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Gómez-Hernández, F. (2013). Creatividad, mentiras y educación. Revista Javeriana, 791          
(149), 28-34. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317605435 

González Moreno, C. X., Solovieva, Y. y Quintanar Rojas, L. (2014, agosto). El juego              
temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar. Avances en             
Psicología Latinoamericana, 32 (2), 287-308. Disponible en: dx.doi.org/10.12804/        
apl32.2.2014.08 

Google for Education. (2010). Exploring computational thinking. Disponible en:         
https://www.google.com/edu/resources/programs/exploring-computational-thinking/ 

Hanson, J. (2016, febrero). Tiny bot gamifies coding: the golf-ball size Ozobot engages             
kids in block-based programming. School Library Journal, 62 (2), 14-15. Disponible en:            
https://link.gale.com/apps/doc/A442780402/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=7c1bb7a8 

Harlin, R. P. (2009). Research into practice: innovations and international perspectives.           
Journal of Research in Childhood Education, 23 (3), 393-404. Disponible en:           
https://link.gale.com/apps/doc/A197989605/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=4effcd6e 

Hedges, H. (2000, diciembre). Teaching in early childhood: Time to merge constructivist            
views so learning through play equals teaching through play. Australian Journal of Early             
Childhood, 25 (4), 16-21. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A67531090/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=f11cb11b 

Heljakka, K. (2015). Toys as Tools for Skill-building and Creativity in Adult Life.             
Seminar.net - International journal of media, technology and lifelong learning 11 (2),            
134-148. Disponible en: http://seminar.net/images/stories/vol11-issue2/    
5_Katriina_Heljakka.pdf 

Husslage, R. (1989, julio). CAD in toyland; the serious business of designing playthings.             
Computer-Aided Engineering, 8 (7), 100+. Disponible en:       
https://link.gale.com/apps/doc/A7486544/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=e6365a82 

Jenaro-Río, C., Castaño-Calle, R., y García-Pérez, A. (2019). La experiencia de un taller             
para el fomento de la creatividad en niños de Primaria. Arte, Individuo Y Sociedad, 31               
(4), 735-752. Disponible en: https://doi.org/10.5209/aris.60841 

Jenkins, H. (2007, 16 de febrero). From YouTube to YouNiversity. The Chronicle of Higher              
Education, 53 (24). Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A159249039/      
GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=200b6034 

Jiménez, C. (2005) La inteligencia lúdica. [DOC]. Bogotá: Magisterio. Disponible en:            
http://ludica.com.co/nuevosensayos/ENSAYO%2012.doc 

126 



Justo, C. F. (2008). Relajación creativa, creatividad motriz y autoconcepto en una muestra             
de niños de Educación Infantil. Electronic Journal of Research in Educational           
Psychology, 6 (1), 29-50. Disponible en: go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w       
&u=up_web4&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA189653963&asid=fa64ff05dc2d903fe3c7419
6cc7f8d21 

Kamii, C. K. (1985) Young children reinvent arithmetic. Nueva York: Basic Books. Citado             
en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper            
Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Kamii, C. K. y DeVries, R. (1977). Piaget for education. En Day, M. C. y Parker, R. K.                  
(Eds.) The preschool in action (2da ed.) Boston: Allyn & Bacon. Citado en: Crain, W. C.                
(2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River,          
Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Karpov, Y. V., y Haywood, H. C. (1998). Two ways to elaborate Vygotsky's concept of               
mediation. American Psychologist, 53 (1), 27–36. Disponible en: https://doi.org/         
10.1037/0003-066X.53.1.27 

Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L., y MacKinnon, L. (2011). Understanding           
Computational Thinking before Programming: Developing Guidelines for the Design of          
Games to Learn Introductory Programming through Game-Play. International Journal of          
Game-Based Learning, 1 (3). Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/       
A429812337/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=467b303c 

KinderLab Robotics (2019) Meet KIBO! The playful and Creative Screen-Free STEAM           
Coding Robot!. Disponible en: https://kinderlabrobotics.com/kibo/ 

Kirkorian, H. L., Wartella, E. A. y Anderson, D. R. (2008). Media and Young Children’s               
Learning The Future of Children 18 (1), 39-61. Princeton, Nueva Jersey, Estados            
Unidos: Princeton University. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/20053119 

Kohlberg, L. (1968). Early Education: A cognitive-developmental approach. Child         
Development, 39, 1013-1062. Citado en: Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of             
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Lazar, B. (1994). Under the influence: an analysis of children's television regulation. Social             
Work, 39 (1), 67+. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A15143866/       
GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=5688287b 

Lin, Y. C. (2010). Improving parent-child relationships through block play. Education, 130            
(3), 461-470. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A222314894/     
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=2b099864 

Lirón Ruiz, Y. (2010, mayo). El Proceso De Comunicación Verbal Y No Verbal Y Su               
Importancia En La Educación Infantil. Barreras En El Proceso De Comunicación En La             
Vida Adulta Y Técnicas Para Abordar Una Adecuada Comunicación En Público.           
Cuadernos de Educación y Desarrollo. Servicios Académicos Intercontinentales SL, 2,          
15. Disponible en:  https://ideas.repec.org/a/erv/cedced/y2010i154.html 

127 



Llario, M. D. G., y Catalá, C. V. (2009). Análisis comparativo de la eficacia de un                
programa lúdico-narrativo para la enseñanza de las matemáticas en Educación Infantil.           
Psicothema, 21 (1), 70-75. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A193793383/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=822e753d 

Llapa Medina, M. P. (2009). La educación y la teoría de las inteligencias múltiples de               
Howard Gardner. [PDF]. Disponible en: http://www.unjbg.edu.pe/revistas/limite6/pdf/      
articulo07.pdf 

Llorens, F. (2015, mayo) Dicen por ahí... que la nueva alfabetización pasa por la              
programación. ReVisión, 8 (2), 11-14. [Revista en línea]. Disponible en:          
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/49092/1/2015_Llorens_ReVision.pdf 

Logan, L. M. y Logan, V.G. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona:             
Oikos-Tau. Citado en: Pacheco Urbina, V. M. (2002). La inteligencia y el pensamiento             
creativo: aportes históricos en la educación. Revista Educación, 27 (1), 17-26.           
Disponible en: www.redalyc.org/pdf/440/44027103.pdf  

Long, C. (2012, febrero) Teach your students to fail better with design thinking: design              
thinking combines collaboration, systems thinking, and a balance of creative and           
analytical habits. And it might just help your students make the world a better place.               
Learning & Leading with Technology, 39 (5), 16-20. Disponible en: https://link.gale.com/           
apps/doc/A279890001/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=909eacfd 

López Chamorro, I. (2010). El juego en la educación infantil y primaria. Revista on-line               
Autodidacta, 98. [Revista en línea]. Disponible en: https://educacioninicial.mx/uploads/        
2017/11/JuegoEIP.pdf 

Lueder, R. y Berg Rice, V. J. (Eds.). (2008). Ergonomics for Children. Designing products              
and places for toddler to teens. Nueva York: Taylor & Francis. 

Madrid, D. (2003): Creatividad, currículum y educación infantil. En A. Gervilla: Creatividad            
aplicada. Una apuesta de futuro. Madrid: Dykinson. Citado en: Franco Justo, C. (2004)             
Aplicación de un programa psicoeducativo para fomentar la creatividad en la etapa de             
educación infantil. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación         
Educativa, 10 (2), 245-266. Disponible en: http://www.redalyc.org/       
articulo.oa?id=91610206 

Mareca, P. y López-Pernas, S. (2019, 19-22 de junio). Aprendizaje 3.0: Animaciones y             
creatividad en Wikipedia. Conferencia llevada a cabo en el 14th Iberian Conference on             
Information Systems and Technologies (CISTI). Coimbra, Portugal. Disponible en:          
https://www.researchgate.net/publication/334746726  

Markarian, J. (2016, octubre). Playing with plastics: materials trends in toys. Plastics            
Engineering, 72 (9), 28-31. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A470462719/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=35203a05 

Masur, E. F., y Turner, M. (2001). Stability and Consistency in Mothers' and Infants'              
Interactive Styles. Merrill-Palmer Quarterly, 47 (1), 100-120. Disponible en:         
https://link.gale.com/apps/doc/A72431841/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=09ad8d15 

128 



Martínez-Monteagudo, M. C., Escortell, R., Delgado, B. y Inglés, C. J. (2017). Creativity             
and multiple intelligences: differences according to gender and course in primary and            
secondary education. Actas de Conferencia de EDULEARN17, 8736-8384. Barcelona:         
IATED. 

Matusov, E. y Hayes, R. (2000, agosto). Sociocultural critique of Piaget and Vygotsky.             
New Ideas in Psychology, 18 (2-3), 215-239. Disponible en: https://doi.org/10.1016/          
S0732-118X(00)00009-X 

Millian, Q. G. y Wechsler, S. M. (2018). Avaliação integrada de inteligência e criatividade.              
Revista de Psicología, 36 (2), 525-548. Disponible en: https://doi.org/10.18800/         
psico.201802.005 

Moller, S. J. (2015). Imagination, playfulness, and creativity in children's play with different             
toys. American Journal of Play, 7 (3), 322-343. Disponible en: https://link.gale.com/           
apps/doc/A435191281/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=7497f392 

Moreno, C. X. G., Solovieva, Y. y Rojas, L. Q. (2014). El juego temático de roles sociales:                 
aportes al desarrollo en la edad preescolar. Avances en Psicología Latinoamericana,           
32 (2), 287-308. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A438753640/      
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=f268f3be 

Muganda, N., Joubert Jr, P., Du Toit, J. y Johnson, R. (2012) Utilización de juegos para                
enseñar la programación empresarial: un análisis crítico. Electronic Journal of          
Research in Educational Psychology, 10 (28), 1433-1462. Disponible en:         
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293124654022 

Mugny, G. y Pérez, J. A. (1988) Psicología social del desarrollo cognitivo. Barcelona:             
Anthropos. 

Murillo Rojas, M. (1996). La metodología Lúdico creativa: una alternativa de educación no             
formal. AMEI. [Artículo en línea]. Disponible en: https://www.waece.org/biblioteca/pdfs/        
d098.pdf 

Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T. y Rauniomaa, M. (2014). Interacting with            
objects language, materiality, and social activity. Amsterdam: John Benjamins         
Publishing Company. 

Norman, D. A. (2010). El diseño de los objetos del futuro. Madrid: Paidós. 

Oiberman, A., Paolini, C. y Mansilla, M. (2012). Escala Argentina de Inteligencia            
Sensorio-motriz (EAIS): percentiles nacionales. Interdisciplinaria, 29 (2), 305+.        
Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A321179460/   
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=95a14838 

Ong, W. (1986). Writing is a technology that restructures thought. The written word,             
Literacy in transition, 23-50. Oxford: Clarendon Press. Citado en: Bers, M. U. (2018).             
Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early           
Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

129 



Oravec, J. A. (2000, 22 de diciembre). Interactive Toys and Children's Education.            
Childhood Education, 77 (2), 81-85. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/        
A68759698/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ec6fbe61 

Organización Mundial de la Salud (s.f.). Desarrollo. Disponible en: https://www.who.int/           
maternal_child_adolescent/topics/child/development/es/ 

Pacheco Urbina, V. M. (2003). La inteligencia y el pensamiento creativo: aportes            
históricos en la educación. Revista Educación, 27 (1), 17-26. Disponible en:           
https://www.redalyc.org/pdf/440/44027103.pdf 

Palma Suárez, C. A. y Sarmiento Porras, R. E. (2015). Estado del arte sobre experiencias               
de enseñanza de programación a niños y jóvenes para el mejoramiento de las             
competencias matemáticas en primaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa,         
20 (65). Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=140/14035408013 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Nueva York:           
Basic Books.  

Papert, S. (1987). Computer criticism vs. technocentric thinking. Educational Researcher,          
16 (1), 22-30. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground. Programming              
and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Papert, S. (2000). What’s the big idea? Toward a pedagogy of idea power. IBM Systems               
Journal, 39 (3.4), 720-729. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground.              
Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva          
York: Routledge. 

Park, B., Chae, J.-L., y Boyd, B. F. (2008). Young children's block play and mathematical               
learning. Journal of Research in Childhood Education, 23 (2), 157-162. Disponible en:            
https://link.gale.com/apps/doc/A195265484/GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=c98b088b 

Piaget, J. (1923). The language and thought of the child (M. Gabain, trad.). Londres:              
Routledge and Kegan Paul, Ltd, 1959. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of              
development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados          
Unidos: Prentice-Hall. 

Piaget, J. (1926). The child's conception of the world (J. & A. Tomlinson, trad.). Savage               
(MD): Littlefield, Adams and Co., 1963. 

Piaget, J. (1932). The moral judgement of the child (Gabain, M., trad). Nueva York: Free               
Press, 1965. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development: concepts and             
applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Piaget, J. (1967). Biology and Knowledge. Chicago (IL): Chicago University Press. Citado            
en: Rice, P. y Ortiz Salinas, M. E. (1997) Desarrollo Humano: Estudio del ciclo vital.               
Barcelona: Prentice Hall Hispanoamericana. 

Piaget, J. (1964) Seis Estudios de Psicología. (Marfá, J., trad.) Barcelona: Labor, 1991. 

Piaget, J. y Szeminska, A. (1941) The child’s conception of number (Categno, C. y              
Hodgson, M.F., trad.) Nueva York: W. W. Norton & Co. Citado en: Crain, W. C. (2000).                

130 



Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva          
Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Plutin-Pacheco, N. y García-López, A. (2016, mayo-agosto). Estrategia didáctica basada          
en la lúdica para el aprendizaje de la química en la secundaria básica cubana. Revista               
Cubana de Química, 28 (2), 610-624. Disponible en: https://www.redalyc.org/         
articulo.oa?id=4435/443546334007  

Platz, D. y Arellano, J. (2011). Time tested early childhood theories and practices.             
Education, 132 (1), 54-63. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A269228798/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=f9b8094e 

Plowman, L., y McPake, J. (2013). Seven myths about young children and technology.             
Childhood Education, 89 (1), 27-33. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/        
A317469011/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=6577b1a9 

Portelance, D. J., Strawhacker, A. L., y Bers, M. U. (2015). Constructing the ScratchJr              
programming language in the early childhood classroom. International Journal of          
Technology and Design Education, 29 (4), 1–16. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding              
as a Playground. Programming and Computational Thinking in the Early Childhood           
Classroom. Nueva York: Routledge. 

Posadas González, R. (2014). La lúdica como estrategia didáctica (Tesis de Maestría).            
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Disponible en:       
http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf  

Rafael Linares, A. (2009). Teorías del desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y             
Vygotsky. Máster en Paidopsiquiatría Bienio 2007-2009. Barcelona: Universidad        
Autónoma de Barcelona. 

Reeder, K. (2005, octubre). From IDSA: preschool toy design project as a transition to              
more complex design projects: students experience the premise that larger, more           
complex problems are not different from smaller, basic problems. The Technology           
Teacher, 65 (2), 7-8. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A137546123/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=b56af715 

Resnick, M. (2017, 26 de enero). The seeds that Seymour Sowed. Simposio Thinking             
about Thinking about Seymour . Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT         
Media Lab. Disponible en:    
https://www.media.mit.edu/posts/the-seeds-that-seymour-sowed/ 

Resnick, M. y Robinson, K. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through           
Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT          
Press. 

Resnick, M. y Rosenbaum, E. (2013, 15 de marzo). Designing for Tinkerability. [PDF].             
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT Press. Disponible en:        
https://dam-prod.media.mit.edu/x/files/%7Emres/papers/designing-for-tinkerability.pdf 

Resnick, M. y Siegel, D. (2015, 10 de noviembre). A different approach to coding: How               
kids are making and remaking themselves from Scratch. [Publicación en blog]. Bright:            
What's new in Education. Disponible en: https://brightreads.com/a-different-approach       

131 



-to-coding-d679b06d83a. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a Playground.           
Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. Nueva          
York: Routledge.  

Rice, P. y Ortiz Salinas, M. E. (1997). Desarrollo Humano: Estudio del ciclo vital.              
Barcelona: Prentice Hall Hispanoamericana. 

Ride, S. K. (2005, octubre). Igniting Girls' Interest in Science Careers. Science Scope,             
46-47. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A139757267/    
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=79a27a60  

Ríos, Y. ,Capelo, R., Varela, J., Antequera, J. y Barroso, J. (2019). Creatividad y              
tecnologías emergentes en educación. International Journal of Developmental and         
Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología, 1, 527-534. Disponible en:          
https://www.researchgate.net/publication/334126559 

Rodgers, L. (2017, julio). 10 Toys that teach: these early learning boosters are great              
additions to any children's department. School Library Journal, 63 (7), 32-33.           
Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A497610974   
/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=00c22077 

Rodriguez, G. y Oiberman, A. (2016). Adaptación y sistematización de una escala de             
apego para niños pequeños. The Journal of Latino-Latin American Studies, 8 (2),            
59-78. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A490820307/    
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=50747a6f 

Rosas, R. y Sebastián, C. (2010). Piaget, Vigotzki y Maturana: constructivismo a tres             
voces. Buenos Aires: Aique Grupo Editor. 

Rosemberg, C. R. y Amado, B. (2007). Aprender haciendo con otros. Un estudio del              
aprendizaje infantil en el marco de los sistemas de actividad de comunidades rurales.             
Revista de investigación en psicología, 10 (2), 9-27. Disponible en:          
https://link.gale.com/apps/doc/A186436317/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=9d5c352
0 

Russ, S. W. (2006). Pretend play, affect, and creativity. New directions in aesthetics,             
creativity and the arts. Foundations and frontiers in aesthetics, 239-250.  

Sabbagh, A. y Ast, F. (2011). De la creatividad a la innovación. INCAE Business Review,               
2 (1), 20-28. Disponible en: go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=up_web4&      
v=2.1&it=r&id=GALE%7CA249796863&asid=a0d4bcc7abb5bbf83f1f0d4b1a7aeb7f 

Salas Madriz, F. E. (2009). Reseña de "MIRADAS LÚDICAS" de María Regina Öfele.             
Revista Educación, 33 (2),193-194. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa       
?id=440/44012058012 

Salkind, N. J. (2004). An introduction to Theories of Human Development. Thousand            
Oaks, California, Estados Unidos: Sage Publications. Citado en: Stassen Berger, K.           
(2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos Aires: Editorial          
Médica Panamericana. 

132 



Sánchez Segura, M. D. (2012). La influencia de la creatividad en la            
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en educación infantil. REICE, 10 (2),          
68-85. Madrid: Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio y Eficacia Escolar.           
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55124596006 

ScratchJr. (2019). Disponible en: https://www.scratchjr.org/ 

Sedig, K., Haworth, R. y Corridore, M. (2015). Investigating variations in gameplay:            
cognitive implications. International Journal of Computer Games Technology.        
Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A462272936/GPS?u=up_web4&   
sid=GPS&xid=cd350402 

Shuler, D. y Namioka, A. (1993). Participatory Design. Principles and Practices. Hillsdale:            
Lawrence Earlbaum Associates. 

Stassen Berger, K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos           
Aires: Editorial Médica Panamericana. 

Stefani, G., Andrés, L. y Oanes, E. (2014). Transformaciones lúdicas. Un estudio            
preliminar sobre tipos de juego y espacios lúdicos. Interdisciplinaria, 31 (1), 39-55.            
Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A381588017/GPS?u=up_web4&   
sid=GPS&xid=8d716e43 

Stefaniak, J., Katsioloudis, P. y Matrood, B. (2017, septiembre). Toys redesigned: the            
intersection of industrial technology and service-learning principles: this project         
promoted students' understanding of the importance of diversity of communities and           
cultures, and educated them on the challenges faced by children who are undergoing             
cancer treatments. Technology and Engineering Teacher, 77 (1), 32-36. Disponible en:           
https://link.gale.com/apps/doc/A504341336/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=dec6e26
6  

Sullivan, A., & Bers, M. U. (2015). Robotics in the early childhood classroom: Learning              
outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second          
grade. International Journal of Technology and Design Education. Citado en: Bers, M.            
U. (2018) Coding as a Playground. Programming and Computational Thinking in the            
Early Childhood Classroom. Nueva York: Routledge. 

Thilmany, J. (Ed.) (2010, septiembre). Childhood engineers. Keeping mechanical interests          
alive in a digital age. Mechanical Engineering, 132 (9), 46-49. Disponible en:            
https://doi.org/10.1115/1.2010-Sep-5 

Toychallenge aims to interest girls in science. (2007, noviembre). THE Journal           
[Technological Horizons In Education], 34 (11), 15. Disponible en: https://link.gale.com/          
apps/doc/A171657127/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=ef9afdbd 

Trebilcock, E. (2018). Creatividad. La transferencia. [PDF]. Disponible en:         
https://www.researchgate.net/publication/324483620 

Varney, W. (2002). Of men and machines: images of masculinity in boys toys. Feminist              
Studies, 28 (1), 153+. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A96376267/       
GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=6c8171f7 

133 



Valqui Vidal, R. V. (2009). La creatividad: conceptos. Métodos y aplicaciones. Revista            
Iberoamericana de Educación, 49 (2), 49-60. Disponible en:        
https://www.researchgate.net/publication/28291743_La_creatividad_conceptos_Metod
os_y_aplicaciones 

Vargas-Rubilar, J. y Arán-Filippetti, V. (2014). Importancia de la Parentalidad para el            
Desarrollo Cognitivo Infantil: una Revisión Teórica. Revista Latinoamericana de         
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (1), 171-186. Disponible en:          
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co 

Vee, A. (2013). Understanding computer programming as a literacy. Literacy in           
Composition Studies, 1 (2), 42-64. Citado en: Bers, M. U. (2018). Coding as a              
Playground. Programming and Computational Thinking in the Early Childhood         
Classroom. Nueva York: Routledge. 

Vygotsky, L. S. (1930). Tool and symbol in children’s development. Citado en: Crain, W.              
C. (2000). Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River,           
Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Vygotsky, L. S. (1931). Development of higher mental functions. Psychological research in            
the U.S.S.R. Moscú: Progress Publishers, 1966. Citado en: Crain, W. C. (2000).            
Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva          
Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. 

Vygotsky, L. S. (1934). Thought and Language. Cambridge, Massachusetts, Estados          
Unidos: MIT Press, 1986. Citado en: Crain, W. C. (2000). Theories of development:             
concepts and applications. Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos:          
Prentice-Hall. 

Waichman, P. A. (2009). ¿Cuál recreación para América Latina? Espacio Abierto:           
Cuaderno Venezolano de Sociología, 18 (1), 101+. Disponible en: https://link.gale.com/          
apps/doc/A203129929/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=743efedb 

Watson, J. B. (1998). Behaviorism. New Brunswick: Transaction Publishers. Citado en:           
Stassen Berger, K. (2016). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Buenos           
Aires: Editorial Médica Panamericana. 

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM. 49 (3), 33.             
Disponible en: http://www.cs.cmu.edu/%7E15110-s13/Wing06-ct.pdf 

Wing, J. M. (2008, 31 de julio). Computational thinking and thinking about computing.             
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and          
Engineering Sciences, 366, 3717–3725. Disponible en: http://www.cs.cmu.edu/~wing/       
publications/Wing08a.pdf 

Wing, J. M. (2010). Computational Thinking: What and Why? [PDF]. Disponible en:            
http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/TheLinkWing.pdf 

Yaffe, D. (2017, mayo). College, careers and kindergarten. The Education Digest, 82 (9),             
44-48.  Ann Arbor, Michigan: Education Digest.  

134 



Yañez Flores, S. M. (2013, julio-diciembre). La lúdica vs. juego ¿estrategia didáctica?.            
Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, (11). Mexico:           
RIDE. Disponible en: http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/2015/ICSA/    
La%20ludica.pdf 

Zapata-Ros, M. (2015, septiembre). Pensamiento computacional: Una nueva        
alfabetización digital. RED. Revista de Educación a Distancia, 46(4). Disponible en:           
http://www.um.es/ead/red/46/zapata.pdf 

Zalaznick, M. (2015, diciembre). Putting the "A" in STEAM: blending arts into the sciences              
inspires creative thinking, problem-solving and innovation. District Administration, 51         
(12), 62-66. Disponible en: https://link.gale.com/apps/doc/A436542401/     
GPS?u=up_web&sid=GPS&xid=45556100 

Zillner, T. (2004, marzo). About Face 2.0: The Essentials of Interaction Design.            
Information Technology and Libraries, 23 (1), 38-40. Disponible en:         
https://link.gale.com/apps/doc/ 
A116410041/GPS?u=up_web4&sid=GPS&xid=9b1f5919 

 

 

135 


	CuerpoB_NataliaPetit
	Cuerpo B - Capítulo 1(1)

