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Introducción  

Actualmente los medios de comunicación, junto con las herramientas tecnológicas, al 

generar nuevas posibilidades de expresión y participación, constituyen un aporte muy 

significativo al cambio e innovación de la educación, y algunos funcionan como 

verdaderos pedagogos. Son una herramienta didáctica, una forma cotidiana de percibir e 

interaccionar con la realidad. Son una gran influencia en la construcción del pensamiento 

y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en  niños y jóvenes. 

La tecnología es hoy en día un importante factor en la vida y la educación de los niños, 

convive con ellos desde su nacimiento, e interviene en su entorno constantemente. Ella 

aporta un cambio fundamental en el ámbito educativo, contribuyendo al desarrollo de una 

alternativa en los métodos pedagógicos tradicionales. A esta modalidad no estructurada 

de aprendizaje, Coombs la denomina como educación no formal, y la utiliza para 

mencionar al proceso que se produce a lo largo de toda la vida, a través del cual cada 

individuo adquiere actitudes, valores y conocimientos de la experiencia diaria, de las 

influencias del entorno y los medios de comunicación. Es un proceso que no se limita a la 

niñez o a la juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimiento a lo largo de su 

vida. La educación informal se adquiere y acumula mediante las experiencias diarias y la 

relación con el medio ambiente; esto puede darse, en la casa, en el trabajo, divirtiéndose; 

con el ejemplo y las actitudes de sus familias y amigos; mediante los viajes, la lectura de 

periódicos y libros, o bien escuchando la radio o viendo la televisión y el cine. (1974, 

p.11).  

La primera infancia es la etapa más significativa en el aprendizaje del niño, y es la que 

condicionará su manera de actuar en el futuro. Durante este período, el niño experimenta 

constantes cambios, físicos e intelectuales, que le permiten conectarse y explorar el 

medio que lo rodea. Ellos aprenden de su familia principalmente, pero también de 

aquellos fenómenos de su entorno que logren captar su atención, que los sorprendan o 

logren generar un interés particular. Es aquí donde los medios y la tecnología cumplen un 
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rol muy importante en la vida del niño hoy, ese niño que ya nace en la era de las 

tecnologías, y que se encuentra incentivado constantemente a aprender a través de 

productos audiovisuales.  

El tema principal que aborda este proyecto de graduación es la influencia de los medios 

audiovisuales y la tecnología en la enseñanza y educación no formal de los niños durante 

su primera infancia, es decir, entre los dos y los siete años de edad, que pertenezcan a 

hogares ABC 1. 

El principal objetivo de este proyecto de grado es generar un aporte para que los medios 

audiovisuales junto con las tecnologías puedan ser aprovechadas en procesos 

educativos informales, y que constituyan una importante herramienta para el desarrollo y 

el aprendizaje de los niños durante la primera infancia. Por otro lado, se analizará de qué 

manera se logra captar la atención y el interés del niño, y en qué instancias se produce el 

proceso de aprendizaje informal.   

Para poder analizar la respuesta de los niños, se observarán alrededor de 15 sujetos, de 

entre dos a siete años de edad, que se encuentren en pleno período de estimulación 

sensorial y que pertenezcan a hogares ABC 1. El medio escogido para que observen e 

interactúen será Disney Junior, ya que sus programas contemplan una variedad de áreas 

de estimulación para los niños en edad preescolar que contribuyen a formarlos de 

manera integral. Por otro lado, se recolectarán datos primarios de los cuales se 

obtendrán características generales y particulares del observado. Se tomarán en cuenta 

las variables de comprensión, atención, comportamiento, participación activa o pasiva, 

actitud frente al medio escogido, cómo se maneja con la tecnología, cuáles son sus 

reacciones y su asimilación, y qué sucede con el sonido. El registro y la formalización de 

la observación serán no estructuradas, es decir, habrá flexibilidad y se anotaran 

impresiones generales, pero siempre siguiendo una mínima guía de observación y de 

datos que tendrán que ser recogidos. A su vez, se observará con especial atención las 

actitudes del niño y su participación frente a la televisión o la computadora.  
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Se ha escogido el medio audiovisual Disney Junior, ya que es un transmisor de 

programas orientados al público preescolar, que aseveran influir en el desarrollo, la 

formación y educación de los niños durante su período de maduración, incitando su 

formación motora, social e intelectual. No solo poseen programas televisivos, sino 

también una página web completamente interactiva, y aplicaciones móviles dónde los 

niños pueden realizar actividades recreativas. En el trabajo de grado se analizarán los 

métodos de enseñanza que utiliza Disney Junior y cuales son sus formas de captar la 

atención. 

Este trabajo se enmarca en la categoría de Investigación y la línea temática en la cual 

está inserto el proyecto de graduación es, medios y estrategias de comunicación, debido 

a que se muestra como influyen los medios de comunicación y la tecnología hoy en día 

en la vida y el desarrollo de los niños durante la primera infancia y cómo se utiliza el 

recurso audiovisual en el campo del aprendizaje y educación informal en edades 

tempranas.  

El tema escogido es de particular interés para la carrera Diseño de Imagen y Sonido, ya 

que en el trabajo se abordan temas sobre el diseño sonoro y de imagen en los medios 

audiovisuales y su importancia como medio para captar la atención del niño. Por otro 

lado, habrá un capítulo en el que se desarrollarán los principios de interactividad e 

interpretación de sus mensajes. Estos temas se encuentran estrechamente ligados a la 

carrera y por su contenido, con las materias de Producción Digital V y Diseño de Imagen 

y Sonido IV.  

En el primer capítulo del proyecto se incluirá una breve definición de educación, se 

describirá cómo ésta ha ido evolucionando gracias a los avances tecnológicos y cómo 

influye en el aprendizaje de los niños en temprana edad. Por otro lado, se diferenciarán 

los diversos tipos de educación que existen, haciendo énfasis en la educación informal.  

En el capítulo segundo se detallará cómo ciertos medios audiovisuales benefician los 

procesos de educación y aprendizaje del niños, y han pasado a ser un método efectivo 
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en dónde el niño interactúa, crea, se expresa y aprende a través de él. Se determinará de 

qué forma la televisión influye y penetra en la mente de los niños y qué recursos se 

utilizan para captar y mantener su atención. Por otra parte, se hablará acerca de las 

nuevas tecnologías, como éstas pueden ser una importante fuente de educación informal 

y el surgimiento de los nativos digitales.  

En cuanto al capítulo tercero, en primer lugar se detallará el concepto de aprendizaje en 

la primera infancia, se utilizará una definición de Tiffany Field, autora del libro Primera 

Infancia, dónde se establece que ésta es la etapa más significativa en el aprendizaje del 

niño. Luego se detallarán los diversos tipos de aprendizaje y se hablará acerca de los 

estímulos y el ambiente propicio para crear un proceso de aprendizaje.  

El capítulo cuarto describirá la percepción audiovisual del niño en cuanto al lenguaje, el 

color, la forma y el sonido. Se definirá el concepto de lenguaje audiovisual según 

Rodríguez. (1998). Luego se vinculará esta definición con las capacidades del niño para 

decodificarlo y utilizarlo como una herramienta para el aprendizaje. Por otro lado, se 

describirá qué colores atraen a los niños, por qué, y qué impacto tienen sobre ellos. A su 

vez, se detallarán cuales son las formas que el niño interpreta con mayor facilidad y se 

hablará de la función que cumple el sonido en el desarrollo de los niños. 

En quinta sección del proyecto se brindará la definición de interactividad según Bedoya 

(1997). Se describirá el proceso de comunicación en la situación hombre-computador, y 

los distintos niveles de interactividad que existen según Regil (2001). Asimismo, se 

explicaran los dos tipos de interactividad, y se explicará cómo el niño interpreta el 

mensaje cuando hay un proceso interactivo. Por otro lado se determinará cómo debe ser 

el diseño de la pantalla o la interfaz para que haya una atención por parte de ellos y cual 

es el tipo de interactividad más conveniente para el proceso educativo en niños de 

temprana edad.   

Por último,  para poder analizar la respuesta de los niños, su proceso de aprendizaje y 

sus respuestas frente a los medios, se realizará un proceso metodológico de observación 
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participante en alrededor de 15 niños de entre dos a siete años de edad pertenecientes a 

hogares ABC 1, y a partir de ella se observará con especial atención sus actitudes y su 

participación frente a la televisión, la computadora o una tablet.  

En cuanto a los antecedentes académicos, se pudieron encontrar diversos trabajos de 

grado que pueden ser relacionados con este proyecto, como el de Abdala, (2013) 

Branding 2.0 para la marca Disney Junior. Relanzamiento de la marca Disney Junior para 

la cultura 2.0 el de Amor, (2012) Gráfica de la TV. También se encontraron trabajos más 

específicos y muy ligados a este proyecto de grado como el de Benites Panchi, (2012) 

Los niños y la TV, el de Motta, (2012) La influencia audiovisual en la primera infancia y el 

de García Cabot, (2011) Niñez interactiva digital y prevención de la contaminación 

múltiple en Argentina. Y por último, alguno trabajos que no se encuentran estrechamente 

ligados con este, pero que pueden se relacionados en cuanto a material teórico como el 

de Cavagnola, (2011) El libro objeto como material didáctico infantil, Denevi Artola, (2012) 

El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual, Grasso, 

(2011) Multimedia y educación, Mella, (2010) Los dibujos animados y la publicidad y 

Prado Ramírez, (2012) Estética y percepción del color. 

 

 

 

 



 

 10 

Capítulo 1 – La educación  

La educación es un fenómeno que afecta a todos desde que nacemos. Desde los 

primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar 

o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc. Son experiencias educativas 

que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser.  La educación es un 

fenómeno que todos conocemos y que vivimos día a día porque es elemental al 

desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser 

humano. 

La educación es un proceso por medio del cual se obtienen una serie de habilidades y 

valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

Estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto período de tiempo. Es un 

proceso dinámico que pretende el perfeccionamiento humano y que requiere una 

influencia intencional. Según Sarramona el concepto de educación tiene que ver con las 

siguientes características: una acción dinámica del sujeto educando con otros sujetos y 

con su entorno, un proceso de humanización, una intervención de una escala de valores, 

permite la integración social de los individuos, es un elemento fundamental de la cultura y 

un proceso permanentemente inacabado. (2000). 

 En el caso de la educación en los niños, se busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento, de las formas de expresión y se estimula el proceso madurativo 

sensorio-motor. Comienza por la adquisición de conocimientos básicos, por la 

alfabetización. En esta fase, los niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación 

primaria y al apoyo de los padres.  Es una etapa fundamental que permitirá al niño 

continuar con su formación e integrarse en la educación secundaria y superior. La 

educación es un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su 

identidad y personalidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. 

UNICEF establece en Educación para todos los niños que la educación “permite a los 

niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarias para adoptar formas de 
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vida saludables y asumir un papel activo en la toma de las decisiones que les van a 

afectar en el futuro.” (s.f). A su vez, Ausubel, Novak y Hanesian, sostienen que la 

educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 

se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 

físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión. (1990). Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han 

sufrido transformaciones significativas, ha permitido evolucionar el proceso de enseñanza 

dirigida al aprendizaje.  

La educación en los niños ha ido variando notablemente a lo largo del tiempo. Estos 

cambios se deben principalmente a que se han ido incorporando diversos métodos para 

que el niño aprenda y decodifique mensajes. Actualmente, la tradicional forma de 

educación en la escuela se ha quedado atrás con respecto a los constantes avances 

tecnológicos. Ellos son tan rápidos que han provocado que a la educación tradicional le 

resulte difícil actualizar sus programas educativos a la misma velocidad. Harris en Las 

tecnologías y la educación en la edad temprana sostiene que actualmente existen dos 

modos de educación, por un lado se encuentra la educación tradicional, que es 

exageradamente unidireccional, del maestro hacia el alumno, y no en sentido inverso. Por 

otro lado, la bidimensional, con un énfasis en la lectura, la escritura y las nuevas 

tecnologías. Este grupo aboga por la aplicación de nuevos medios pedagógicos, como 

aquellos que proporciona la tecnología, que liberan al alumno de este mundo 

bidimensional y le permiten interactuar en mayor medida con números, palabras, sonidos 

e imágenes. Además le permiten interactuar de manera más estrecha con sus 

compañeros, y en ocasiones, adelantarse al maestro. (2002). 

La tecnología es hoy en día un importante factor en la vida y la educación de los niños, 

convive con ellos desde su nacimiento e interviene en su entorno constantemente. Ellas 

aportan un cambio fundamental en el ámbito educativo, contribuyendo al desarrollo de 

una alternativa en los métodos pedagógicos tradicionales. Levis, y Gutierrez Ferrer 
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describen que estos métodos alternativos ofrecen el desarrollo de nuevas formas de 

aprendizaje informal basado en la experiencia y la participación activa de los niños, 

viendo, oyendo,  interactuando y adquiriendo conocimientos a través de medios, no 

formales, como puede ser el caso de la televisión, Internet y el manejo de la web. (2000, 

p. 63). 

Harris establece lo siguiente: 

Por otra parte, (…)las herramientas multimedia, que permiten la utilización de 
audio, imágenes, gráficos, animación y videos, son mucho más eficaces que los 
medios lineales (como los libros) para captar el interés de los alumnos y 
exponenciar su proceso educativo. Como se dice popularmente, “una imagen vale 
más que mil palabras”. La multimedia le permite a los niños aprender a leer y captar 
significado de maneras distintas. Además contribuye a desarrollar su capacidad de 
concentración. (2002). 
 

De esta manera, puede decirse que estos métodos alternativos de educación están 

ocupando un lugar cada vez más importante en el ámbito educativo de los niños y forman 

un complemento en la formación infantil y en la manera en que los niños incorporan 

nuevos saberes. 

 

1.1 Tipos de educación  

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los que se puede promover la educación de 

modo formal, como pueden ser colegios, universidades, instituciones, pero también se 

pueden considerar ámbitos no formales, como puede ser la computadora, la televisión, 

Internet, sin olvidar también el ámbito familiar y la vida cotidiana en donde aprendemos 

día a día.  

Pueden diferenciarse tres modalidades de educación, la formal, la no formal y la informal. 

Coombs define la educación formal como un sistema educativo jerarquizado, 

estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la 

universidad, que incluye además programas especializados e institucionalizados para la 

formación profesional. (1974, p. 10). Un ejemplo de educación formal es la asignatura de 

matemática que se da en la escuela. Se considera que está dentro de la educación 
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formal ya que se hace en instituciones educativas, la asignatura se encuentra 

estructurada en objetivos, contenidos, evaluación y además al finalizar la etapa escolar 

se obtendrá un título acreditativo en el que conste que ha superado dicha materia. 

En cambio, denomina la educación no formal a cualquier actividad educativa organizada, 

realizada fuera de la estructura del sistema formal establecido. Esta modalidad es menos 

formal y más flexible que la modalidad pedagógica tradicional ya que se desarrolla fuera 

de la institución educativa. Es un complemento de la enseñanza formal, y desarrollan 

actividades que se organizan con el propósito de lograr determinados objetivos 

educativos y de aprendizaje. (1974, p.10, 11). Un ejemplo de educación no formal sería 

un curso de escultura, este curso esta estructurado en objetivos y contenidos pero no se 

da en instituciones educativas y al finalizar no se obtiene un certificado del curso que se 

ha ofrecido. 

Por último, el termino educación informal la utiliza para denominar al proceso que se 

produce a lo largo de toda la vida, a través del cual cada individuo adquiere actitudes, 

valores y conocimientos de la experiencia diaria, de las influencias del entorno y los 

medios de comunicación. Es un proceso que no se limita a la niñez o a la juventud, sino 

que el ser humano debe adquirir conocimiento a lo largo de su vida. Algunas de las 

ventajas y características de la educación informal es que suele ser más flexible y 

dinámica, no está limitada a un ámbito o tiempo específico y no lleva una cronología ni 

una secuencia específica, lo que permite exponer a las personas a un constante 

aprendizaje. La educación informal se adquiere y acumula mediante las experiencias 

diarias y la relación con el medio ambiente; esto pude darse, en la casa, en el trabajo, 

divirtiéndose; con el ejemplo y las actitudes de sus familias y amigos; mediante los viajes, 

la lectura de periódicos y libros, o bien escuchando la radio o viendo la televisión y el 

cine. (1974, p.11). Un ejemplo puede ser la historia que un abuelo cuenta a su nieto 

sobre la Segunda Guerra Mundial. Se da de forma no intencionada, en un contexto 

familiar y de la vida cotidiana. Además, esta historia no está estructurada en contenidos, 
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objetivos, ni se obtiene un certificado que valore la información que posee sobre el 

contenido de la historia. 

Las definiciones de educación formal, no formal e informal han sido establecidas para 

introducir nuevos campos en la extensión del término educación y reorientar la 

consideración de los ámbitos comúnmente asociados a este término. Asimismo, estas 

definiciones no inventan los términos formal, no formal e informal, sino que les atribuyen 

un nuevo uso.  

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y deben ser 

complementados, ya que los tres son necesarios para lograr buenos resultados. Es el 

conjunto de estos tres tipos de aprendizaje lo que hace que nuestro conocimiento sea 

cada vez mayor.  

 

1.2 Orígenes y evolución del concepto de educación informal 

El término educación no formal comienza a obtener resonancia en el año 1968, con la 

publicación de la obra de Coombs, The World Educational Crisis, y la Conferencia 

Internacional Sobre la Crisis mundial de la Educación, celebrada en Williamsburg, Virginia 

en el que se expuso el papel mundial de la educación, y se introdujeron enfoques 

ideológicos alternativos sobre las modalidades educativas. Allí se hizo énfasis en la 

necesidad de desarrollar medios educativos diferentes a los convencionales, es decir, los 

escolares. Para Coombs la educación no formal nace, no como un sistema alternativo de 

educación o como una solución a la crisis del sistema educativo escolar, sino como un 

complemento de la enseñanza formal dentro del esfuerzo total de la enseñanza de 

cualquier país (1968, p. 201). Phillip Coombs, recién se encuentra ante una primera 

aproximación a la noción de educación informal, a la que define como: “Aquellas 

actividades que se organizan intencionadamente con el propósito expreso de lograr 

determinados objetivos educativos y de aprendizaje”. (1971, p. 199). Es decir, Coombs 



 

 15 

establece una primera noción y diferenciación entre dos sectores claramente 

diferenciados: formal e informal. 

En estas primeras definiciones no se establece una clara diferenciación dentro del 

termino educación informal, entre las actividades que han sido conformadas a partir de 

intervenciones pedagógicas específicas y aquellas que no lo han sido. Pero Philip. H. 

Coombs, Prosser y Ahmed (1973a, p. 10, 12), son quienes por primera vez distinguirían 

entre educación formal, educación no formal y educación informal y propondrían una 

definición para los tres conceptos que se formularon por primera vez en 1974 en La lucha 

contra la pobreza rural:  

La educación formal significa, desde luego, el sistema educativo jerarquizado, 
estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta 
la universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una 
variedad de programas especializados e instituciones para la formación profesional 
y técnica a tiempo completo. (…) Definimos la educación no formal como cualquier 
actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido —tanto si 
opera independientemente o como una importante parte de una actividad más 
amplia— que está orientada a servir a usuarios y objetivos de aprendizaje 
identificables.(…) Al hablar de educación informal nos referimos exactamente al 
proceso a lo largo de toda la vida a través del cual cada individuo adquiere 
actitudes, valores, destrezas y conocimientos de la experiencia diaria y de las 
influencias y recursos educativos de su entorno de la familia y vecinos, del trabajo y 
el juego, en el mercado, la biblioteca y en los medios de comunicación. (p. 10, 11). 

Ésta  definición de Coombs sigue siendo válida hasta el día de hoy y la más clara. Es por 

eso, que más allá de las diferencias especificas de cada definición, se tomará como 

referencia la noción de educación informal de Coombs la que define específicamente 

como un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan 

conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las 

experiencias diarias y su relación con el medio ambiente; esto es, en la casa, en el 

trabajo, divirtiéndose; con el ejemplo y las actitudes de sus familias y amigos; mediante 

los viajes, la lectura de periódicos y libros, o bien escuchando la radio o viendo la 

televisión y el cine. En general, la educación informal carece de organización y 

frecuentemente de sistema; sin embargo, representa la mayor parte del aprendizaje total 
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de la vida de una persona, comprendiendo incluso el de una persona altamente 

escolarizada. (1974, p. 27). 

La universalidad del concepto de educación no formal, pues ha sido ciertamente polémico 

en los primeros años de su desarrollo y expansión. 

 

1.3 El paradigma de la educación formal hoy 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad y en el sistema educativo plantean un desafío para todas las instituciones que 

integran el proceso de formación educativa. La necesidad de cambios significativos en 

políticas de educación e integración con la sociedad actual, seguido de la necesidad de 

buscar nuevas maneras de evaluar los aprendizajes, surgen desde el uso de las 

tecnologías y la rapidez con la que éstas avanzan. La tecnología se encuentra 

atravesando la vida de las personas, cambiando las visiones del mundo y modificando los 

patrones de acceso al conocimiento y de interacción interpersonal. El uso de las 

herramientas tecnológicas e Internet está afectando a todos los ámbitos de la vida, en las 

aulas se está viviendo una auténtica revolución tecnológica. Progresivamente, se han ido 

incorporando en los diseños curriculares de todos los niveles de la enseñanza formal y no 

formal, además de la necesaria deconstrucción del modelo de enseñanza tradicional  que 

resulta imprescindible a la hora de pensar en la inclusión de estas herramientas.  

El modelo escolar tradicional, que basa su política educativa en la transmisión de 

conocimientos de manera lineal, ordenada y secuencial, se encuentra en crisis. Los 

textos impresos y la clase expositiva se mantienen y siguen su práctica en el currículo 

educativo, pero no se debe dejar de lado los procesos y metodología que se basan en la 

exploración de los sentidos. Este tipo de educación, la cual tenía vigencia pedagógica 

hasta fines del siglo pasado, hacía hincapié en la interacción presencial del alumno para 

la captación de nuevos conocimientos, necesarios para su desenvolvimiento en el 

ambiente social y familiar. En la concepción tradicional lo importante es desarrollar 
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habilidades en el profesor y lo que tenga que dar; en virtud de que, lo que está en los 

libros es mucho más importante que lo que el alumno pueda descubrir o aportar. Mientras 

que en la concepción actual, lo más importante es lo que hace el alumno desarrollando 

sus habilidades. 

La escuela hoy debe ser más abierta, un espacio donde entren otros actores y también 

donde salgan los alumnos. Actualmente, generan mucho valor estudiantes que tuvieron 

proceso de formación fuera del aula y eso implica un enorme desafío. En los procesos de 

desarrollo de competencias, utilizando tecnologías, el componente social marca la 

diferencia.  

Brunner y Tedesco establecen en Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación lo 

siguiente: “La incorporación de las nuevas tecnologías a la educación debería ser 

considerada como parte de una estrategia global de política educativa.” (2003, p. 9).  

A su vez, sostienen que hay varios aspectos importantes que se deben tomar en cuenta. 

En primer lugar, que existe una fuerte demanda social por incorporar las nuevas 

tecnologías a la educación, muchas veces ejercida sin demasiada información acerca del 

valor real de esta incorporación. Diseñar estrategias de comunicación destinadas a 

calificar las demandas educativas puede ayudar a crear un contexto más favorable para 

su incorporación con ritmos y modalidades más adecuadas a las necesidades educativas.  

En segundo lugar, las estrategias relativas a las nuevas tecnologías exigen alianzas entre 

el sector público y el sector privado, así como también alianzas dentro del propio sector 

público, particularmente entre los ministerios de educación, y comunicación y las 

universidades. En estas alianzas es fundamental que el sector público represente el 

interés general, por encima de la lógica de mercado y de corto plazo que expresa el 

sector privado.  

 En tercer lugar, las estrategias deben considerar en forma prioritaria a los docentes. Los 

estudios pertinentes muestran que si bien la mayoría de los docentes manifiestan 

actitudes favorables respecto de la utilización de las nuevas tecnologías, existen 
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aspectos culturales a los cuales es importante prestarles atención. Las nuevas 

tecnologías modifican significativamente el papel del maestro en el proceso de 

aprendizaje y las investigaciones disponibles no indican caminos claros para enfrentar el 

desafío de la formación y el desempeño docente en este nuevo contexto. (2003, p. 9 y 

10) 

Los desafíos pedagógicos de la educación formal en la actualidad, implican la 

introducción de nuevas tecnologías en las escuelas, tanto en términos de las 

transformaciones del espacio y del tiempo que imponen, como en la reorganización de 

los saberes y las relaciones de autoridad en el aula. La escuela es una institución basada 

en el conocimiento disciplinar y en una configuración del saber y de la autoridad previa a 

las nuevas tecnologías, más estructurada, menos exploratoria y sometida a criterios de 

evaluación comunes y estandarizados. Por otro lado, las nuevas tecnologías y su lógica 

de consumo parecen funcionar sobre la base de la personalización, la seducción y el 

compromiso personal y emocional, y lo hacen siempre con una dinámica y una velocidad 

que entran en colisión con los propósitos y tiempos de la enseñanza aprendizaje de la 

escuela. Estas características implican desafíos muy concretos sobre cómo, dónde, 

cuándo y quiénes se harán cargo de la introducción de estas nuevas tecnologías en el 

aula, porque se trata de dos lógicas y modos de configuración del conocimiento muy 

diferentes.  

En cuanto a la formación de docentes, necesitan abrirse a nuevas experiencias que 

actualicen su repertorio pedagógico, para transformar la experiencia educativa en un 

hecho trascendente, que logre la verdadera y efectiva inserción social del individuo, 

proporcionándole al estudiante la visión que necesita para echar a volar su creatividad y 

voluntad de aprender. Estos nuevos avances han ido desplazando, poco a poco, a los 

antiguos métodos empleados durante tantas décadas en los diversos campos del 

proceder humano. En este caso, de sectores como el de las comunicaciones, en el que 

medios tan convencionales como el correo tradicional, se ha ido reemplazando por otros 
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mucho más efectivos y eficaces como el correo electrónico. De esta manera, muchas 

otras actividades se pueden realizar con la ayuda que hoy nos presta la plataforma 

internacional de comunicación, Internet. De allí, que hoy en día surge con bastante fuerza 

y aceptación, la opción de las aulas virtuales, sin embargo; es importante examinar las 

dos vertientes, tradicional y virtual como una manera de puntualizar, cuales son las 

ventajas y desventajas de su uso en la actualidad. 

Por lo tanto, resignificar el rol del docente, resulta central para realizar una inclusión 

significativa de tecnología en los espacios de enseñanza. Fortalecer su capacitación 

parece ser el camino. 

Luego, el problema para la educación en la actualidad no es dónde encontrar la 
información, sino cómo ofrecer acceso sin exclusiones a ella y, a la vez, aprender y 
enseñar a seleccionarla, evaluarla, interpretarla, clasificarla y usarla. (…) Asimismo, 
la escuela deja de ser el principal medio de información para las nuevas 
generaciones y debe competir con otros medios, como la televisión e Internet, 
sobre cuyo uso se espera, además, que ella informe y enseñe. (Brunner y Tedesco, 
2003, p.22). 

Por eso mismo, se concluye que hoy una de las brechas digitales más importantes se 

manifiesta entre las generaciones. Así, la diferencia generacional sería más importante 

que las diferencias socioeconómicas, geográficas o culturales. Así, esta brecha digital se 

evidencia de manera particular en las escuelas, en donde el contacto intergeneracional 

es más cotidiano y masivo.  

La educación formal debe incentivar prácticas de la educación no formal. Nos 

encontramos en la era de la cultura digital y aprendizaje permanente. En efecto, a escala 

mundial, la educación enfrenta un período de cambio y ajustes sin precedentes 

orientados hacia la sociedad de la información.  

Ante esto, puede decirse que hay básicamente dos estrategias que los países están 

siguiendo, en forma combinada, para adaptar su educación a los cambios de contexto en 

que ella se desenvuelve. Son estrategias encaminadas a movilizar la educación que 

conocemos hacia, una educación continua para todos a lo largo de la vida soportada por 

una institucionalización de redes; y la educación a distancia y el aprendizaje distribuido. 
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1.4 Los medios de comunicación, la tecnología y la educación informal  

Hoy en día, los avances en la comunicación y en las nuevas tecnologías han modificado 

notablemente la manera en que el humano se comunica y transmite mensajes. Las 

nuevas herramientas tecnológicas, junto con los medios de comunicación, se han 

convertido en agentes importantes educativos y difusores de educación informal debido a 

las características formales de su mensaje. Son una gran influencia en la construcción del 

pensamiento y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en  niños y 

jóvenes. A su vez, los medios de comunicación van progresivamente cubriendo funciones 

que anteriormente desempeñaba la institución familiar y reemplazando otras que ha 

venido desempeñando la educación formal, al punto que para algunos, los medios 

funcionan como los verdaderos pedagogos de nuestro tiempo. 

Puede decirse que debido a estos factores se esta produciendo a su vez, una transición 

hacia un nuevo paradigma en la educación formal. Los docentes de hoy, en su mayoría 

inmigrantes tecnológicos, han ido cambiando su mirada hacia los medios tecnológicos y 

descubriendo su riqueza como herramienta: material con animación, aplicaciones, mapas 

virtuales, el acceso virtual a los grandes museos del mundo o la posibilidad de acceder a 

los diarios del mundo para así tener diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Es por 

ello que las nuevas tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste 

en pasar de un modelo de formación unidireccional, donde por lo general los saberes 

recaen en el profesor o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y 

flexibles, donde la información situada en grandes bases de datos, tiende a ser 

compartida entre diversos alumnos.  

Es por ello, que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías influyen en la 

mentalidad de los niños y jóvenes actuales, en su forma de observar y captar la realidad, 

en su actitud hacia el conocimiento, en su modo de concebir el mundo e interactuar con 

su entorno social.  
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Antonio Campuzuno Ruiz, en el libro Tecnologías Audiovisuales y Educación sustenta 

que según estudios realizados en España en la década de los sesenta ya hablaban de 

que el 80 por 100 de la información asimilada por los niños de doce a quince años les 

llegaba a través de los medios de comunicación de masas y de la interacción social y 

solo un 20 por 100 a través de la escuela. (1992, p. 40). 

A partir de esos datos, se establece que los medios audiovisuales son una forma diaria 

de percibir e interactuar con la realidad, especialmente para los nativos digitales, aquellas 

generaciones que ya han nacido en la era de las tecnologías, que han aprendido 

espontáneamente a aprender a través de los medios audiovisuales y que han adquirido 

actitudes, hábitos y habilidades, además de conocimientos. A su vez, los medios 

audiovisuales tienen una forma especifica de organizar y transmitir la realidad que obligan 

a recibirla y asimilarla de una forma especifica, además de crear ellos mismos nuevas 

realidades. El uso predominante de un determinado tipo de lenguaje modifica las 

capacidades y funciones cognitivas, lo que se traduce en nuevas formas de aprender ya 

que la expresión audiovisual se procesa de forma intuitiva y emocional. 

Escotet señala que los medios, al generar nuevas posibilidades de expresión y 

participación, constituyen más allá de los contenidos específicos de que fueran 

portadores, un aporte muy significativo al cambio o innovación de la educación. Ellos han 

contribuido a la recreación de las relaciones entre educadores y alumnos, poniendo en 

crisis al maestro informador, para dar cabida al educador-animador, al comunicador, al 

coordinador, al facilitador del aprendizaje, dejando de ser el estudiante el receptáculo 

pasivo de la información para convertirse en el agente-actor del proceso de expresión y 

comunicación. A su vez que los medios de comunicación, tradicionales e innovadores, 

artesanales o sofisticados, encierran un enorme potencial de creatividad y de desarrollo 

personal, lo cual hace de ellos elementos muy significativos del proceso educativo. El 

educando codifica y expresa sus propias respuestas a los problemas que se plantean 

cotidianamente. Por lo tanto, todas las manifestaciones creativas que favorezcan la 
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autoexpresión y la participación han de ser cultivadas como requisito fundamental del uso 

de los medios de comunicación en el proceso educativo. (1992, p. 88, 89). 

Al mencionar esto, no se debe pensar que los medios audiovisuales sustituyen al 

profesor, sino que son instrumentos para la construcción de aprendizaje y para la 

expresión de los niños. A su vez, no existe un medio mejor que los demás, sino cada uno 

tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Por lo tanto, los medios audiovisuales deben 

integrarse como una pedagogía alternativa, en dónde el niño aprende e interactúa 

constantemente. 

La primera infancia es la etapa más significativa en el aprendizaje del niño, y es la que 

condicionará su manera de actuar en el futuro. Durante este período, el niño experimenta 

cambios constantes de supervivencia, físicos e intelectuales que le permiten conectarse y 

explorar su medio ambiente circundante. Durante sus dos primeros años de vida, el niño 

aprende a hacer casi todo lo que resulta típicamente humano: permanecer y andar 

erecto, usar objetos, hablar y contar. Se define habitualmente el aprendizaje como un 

cambio de conducta resultante de la experiencia y de la practica. Los niños pequeños 

aprenden sobre todo a partir de la exploración y del juego. A través de estas actividades 

experimentan el mundo y llegan a conocerlo y a predecirlo. Por lo tanto, incentivar y 

promover la recepción de productos audiovisuales puede favorecer el desarrollo de los 

niños durante la primera infancia. 

En el libro ¿Hacia la herramienta educativa universal? Enseñar y aprender en tiempos de 

Internet, se hace referencia a la creación de nuevas formas de aprender y nuevas 

condiciones de aprendizaje. Allí se plantea que los medios tradicionales, televisión, 

prensa, radio, cine, y los más nuevos medios digitales, videojuegos, programas 

multimedia y webs cada vez más ricos en imágenes y sonidos, invaden los sentidos y la 

atención, influyendo especialmente en niños y adolescentes, quieres son más 

permeables a sus mensajes y contenidos, debido a que se encuentran en pleno proceso 

de formación y desarrollo cognitivo. (2000, p. 8). 
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Entonces, puede decirse que los estímulos visuales y auditivos provenientes de la 

televisión y las nuevas tecnologías contribuyen notablemente en el desarrollo de los niños 

durante la primera infancia y para su formación educativa en su día a día. Los juguetes 

tecnológicos pueden ser beneficiosos para el aprendizaje, ya que los niños que 

interactúan con la pantalla aprenden a un ritmo más acelerado. Además, las pantallas 

táctiles pueden tener un uso potencial para la educación de los niños, ya que requieren 

de interacción. Esto produce un cambio significativo en la manera de trabajar, de 

relacionarse y de aprender. 
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Capítulo 2 – Nuevos procesos de comunicación   

La comunicación según Lomonosov es:  

Todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 
Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo 
de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o 
intergrupal. (1989, p. 89). 

A su vez, Campuzano Ruiz establece en su libro Tecnologías audiovisuales y educación: 

una visión desde la práctica, que la comunicación es un proceso en el cual se transmite 

información y es uno de los elementos fundamentales para el enseñanza. Enseñanza y 

comunicación no son una misma cosa, pero están estrechamente relacionados. No todos 

los hechos didácticos son comunicativos, ni toda comunicación implica aprendizaje, pero 

no se podría enseñar sin comunicar. (1992, p.28). 

Por otro lado, plantea Khalil en su libro Publicidad y comunicación digital, que en todo 

proceso de comunicación se presentan los mismos actores y elementos estructurales, es 

decir, siempre habrá un emisor cuyo objetivo será producir y transmitir un mensaje, un 

canal por donde se ha de enviar ese mensaje, y un receptor o grupos de receptores que 

serán los destinatarios de ese mensaje. (2013, p. 23). Los elementos intervinientes en el 

proceso de la comunicación son, en primer lugar el emisor o fuente, persona o institución 

dispuesta a emitir un mensaje.  Para ello existe una codificación, que es la capacidad del 

emisor para combinar signos y símbolos aptos para un mensaje. Luego tenemos el 

mensaje, lo que se dice pero también como se dice. El mensaje consta de forma y 

contenido y en la comunicación es importante lo que se dice, como la forma de 

expresarlo, porque ambos aspectos influirán en la interpretación que haga el receptor. El 

mensaje es trasmitido por un canal, una estructura física a través de la cual se envía el 

mensaje. Hay diversos tipos de canales: fisiológicos (vista, oído), físicos (aire, cable), 

técnicos (cinta magnética, celuloide), etc. Luego hay una decodificación, que es la 

capacidad del receptor para interpretar signos y símbolos emitidos en el mensaje. Por 

otro lado se encuentra el receptor, el sujeto que recibirá el mensaje y lo decodificará 

según su contexto social, económico y cultural. El feedback, la respuesta del receptor al 
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estímulo o mensaje. Por último, se encuentran los ruidos, que son los elementos o 

perturbaciones que el emisor del mensaje no tiene previstos, pero que en su mayoría se 

encuentran en todo proceso de comunicación. El ruido puede destruir o alterar la 

información del mensaje. 

Con la llegada de la digitalización, la profundización de Internet y el auge de los medios 

audiovisuales, las formas de comunicarse comenzaron a cambiar y cobraron especial 

dinamismo. El proceso de comunicación ha cambiado desde que se limitaba a utilizar las 

plataformas de la radio y la televisión, hasta la actualidad. Hoy los canales se han 

multiplicado haciendo más compleja cualquier estrategia de comunicación. Internet ha 

generado una mayor accesibilidad, bidireccionalidad y abundancia en el flujo de la 

información, modificando las dinámicas de la comunicación, cuya gestión, en la sociedad 

digital, debe plantearse de forma integral. Ante estas nuevas condiciones no significa que 

hayan desaparecido o vayan a desaparecer las antiguas formas de comunicación de 

difusion, que siguen muy presentes y aun dominan hoy en día. Lo que se produce es la 

diversificacion de las formas de comunicación y la relativizacion del papel de los medios 

convensionales, como la prensa, radio y televisión. 

En la comunicación digital (telemática) no sólo se produce la tranformacion de las 
formas de difusión, y con ella la creación de nuevos espacios locales y globales, 
sino que también se produce una nueva forma de “gestión de la información”, con el 
almacenamiento y la recuperación automática de los contenidos por parte de los 
receptores. (Moragas, 2005, p.13). 
 

Campuzano Ruiz establece que los medios audiovisuales son una forma cotidiana de 

percibir e interaccionar con la realidad, especialmente para unas generaciones que ya 

han nacido en la aldea planetaria, que han aprendido espontáneamente a aprender a 

través de los medios audiovisuales y que han adquirido de esta manera actitudes, 

hábitos, habilidades, etc., además de conocimientos. A su vez, sostiene que los medios 

audiovisuales tienen una forma específica de organizar y transmitir la realidad que 

obligan a recibir y asimilar dicha realidad de una forma especifica, además de crear ellos 

mismos nuevas realidades. El uso predominante de un determinado tipo de lenguaje 
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modifica las capacidades y funciones cognitivas, lo que se traduce en nuevas formas de 

aprender. Lo audiovisual y lo verbal son dos maneras muy diferentes de procesar la 

realidad. La expresión verbal se rige por un sistema de procesamiento lineal, lógico, 

analítico, racional, mientras que la expresión audiovisual se procesa de forma intuitiva, 

emocional, en paralelo, sintética. (p. 40, 41) 

Hoy la infancia se encuentra atravesada y está definida por los medios de comunicación, 

la televisión, el video, Internet, los teléfonos celulares, etc, así como por la inmensa 

variedad de mercancias vinculadas a los medios que constituyen la cultura contempránea 

del consumo, establece Buckingham. La llegada de la tecnología digital ha conducido a 

una proliferación masiva de canales y conductos mediáticos y a una considerable 

ampliación del acceso a los medios con que cuentan los jóvenes. La pantalla de 

televisión hogareña se ha convertido en el punto que brinda acceso a una variedad de 

medios y canales cada vez mas amplia. Hoy en día, la pantalla también se utiliza para 

video en formatos diversos, además de para videojuegos e Internet. Buena parte de esta 

teconolgía está dirigida especificamente a los niños y los jóvenes, y muchas de las 

nuevas formas culturales, como los videojuegos o las aplicaciones moviles, estan 

identificadas con ese público. (2007, p. 105 y 107). 

Ciertos medios audiovisuales toman estas nuevas formas para beneficiar los procesos de 

educación y aprendizaje de los niños. A través de un nuevo modelo de comunicación 

digital bidireccional, el niño puede interactuar, crear y aprender a través de estos medios.  

 

2.1 La comunicación digital  

La comunicación digital es la comunicación mediada por las tecnologías digitales. Para 

que exista este tipo de comunicación, los medios digitales deben permitir la interactividad, 

una cualidad activa que está relacionada con todos los componentes de la transmisión de 

la información (emisor, receptor, canal y mensaje) y que establece roles de comunicación 

intercambiables, según Scolari. (2008). 
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La aparición de las nuevas tecnologías constituye un avance en el proceso de 

comunicación tradicional hacia un proceso de comunicación digital, dónde se abre un 

amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana. Según Rodríguez de Dios, 

en las últimas décadas han surgido una serie de actores como Internet, la telefonía móvil, 

los videojuegos y otras tecnologías digitales, que influyen en muchos aspectos de la vida 

como: el ocio, el aprendizaje, el trabajo y también, en las comunicaciones. De esta forma, 

y debido a la incorporación de las tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida, la 

sociedad ha tenido una gran transformación en donde los avances tecnológicos permiten 

la creación, el acceso y la difusión instantánea de información de forma global. (2011, p. 

2).  

Las nuevas herramientas tecnológicas, junto con los medios de comunicación, se han 

convertido en importantes agentes educativos y difusores de educación informal debido a 

las características formales de su mensaje. Son una gran influencia en la construcción del 

pensamiento y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en  niños y 

jóvenes. En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal 

es la información; permiten la interconexión y la interactividad; son instantáneas; tienen 

elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo tiempo las nuevas tecnologías 

suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la especialización progresiva de los 

contenidos sobre la base de la cuota de pantalla y dando lugar a la realización de 

múltiples actividades en poco tiempo. 

En esta nueva escena comunicativa se multiplican las posibilidades comunicativas y a su 

vez el usuario adopta un perfil más activo. Aunque sigue respondiendo a las preguntas 

clásicas ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, Khalil sostiene que en este modelo el 

receptor es quien va en búsqueda de la información o del mensaje, y el emisor sólo se 

dedica a colocar las respuestas que busca el receptor, es decir, respuestas puntuales a 

necesidades puntuales. La información aquí debe ser clara y precisa, brindando 

confianza y seguridad al usuario. (2013, p. 28). 
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En el presente modelo, se verifica una gran dosis de interactividad, en dónde el emisor 

puede recibir respuestas directas del receptor en forma casi instantánea. El tipo de 

feedback que se presenta en este modelo es distinto al del modelo tradicional. La 

información, en estos procesos de interacción y de diálogo entre dos personas, adquiere 

nuevos significados mediante el intercambio de mensajes con otros. Por lo tanto, puede 

decirse que el niño es quién ahora puede dirigirse en busca de información o de un 

mensaje, y puede influir fuertemente en las decisiones de su emisor.  

Al hablar de nuevas tecnologías, se hace referencia escencialmente a las computadoras, 

los programas informáticos, los celulares y las pantallas táctiles debido a que los avances 

tecnológicos han dado a estos dispositivos un protagonismo como instumento 

pedagógico, ya que permite el acceso a grandes cantidades de información y permiten la 

interacción entre sujetos. Con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, 

los antiguos medios no desaparecieron, sólo sobrevivieron aquellos capaces de 

transformarse o adaptarse. Como reconoce Manovich, la informatización de la cultura no 

sólo lleva a la creación o a la aparición de nuevas formas culturales, sino que redefine las 

que ya existían, como la fotografía y el cine. (2005, p. 52).  

Por lo tanto, las nuevas tecnologías plantean un alcance nunca antes imaginado para el 

niño y para el ser humano, todo es inmediato, todo es creable, realizable. Al estar 

inmersos en la era digital, éstos utilizan constantemente medios tecnológicos para 

comunicarse, recibir y enviar información. Estos nuevos esquemas de las tecnologías de 

información y comunicación, con apoyo de las telecomunicaciones, constituyen un 

instrumento básico para la educación informal de los niños día a día.  

 

2.2 Televisión  

La televisión, al igual que los celulares o las computadoras, forman parte de la vida 

cotidiana y de los hogares, y es además un elemento fundamental de la cultura en estos 

tiempos. Puede ser considerada un medio de aprendizaje, fuente de educación informal y 
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conocimientos. Como explica Alcalá-Galiano Liñán, este medio presenta estímulos 

audiovisuales, los cuales son más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. A su 

vez, se impone sobre los otros medios de comunicación por penetrar en el hogar, en la 

vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra 

época. (2009, p. 1). Como establece Yubero,  la televisión es el instrumento de 

socialización más poderoso que ha existido a lo largo de la historia, y la relación que 

establecen los chicos con la televisión repercute, sin duda, sobre su percepción del 

mundo, sobre el conocimiento y el comportamiento social y sobre la relación que 

construyen con la escuela, relaciones en las que aparecen las ideas previas obtenidas 

como telespectadores. (2003). 

Espín en su publicación Adolescentes Digitales, establece que:  

La llegada de la televisión despertó mucha polémica por los posibles efectos 
perniciosos a nivel psicosocial que podía producir la emisión de ciertas 
informaciones. Se ha discutido mucho sobre el daño que pueden causar, sobre su 
protagonismo en los hogares familiares, sobre el desplazamiento del discurso 
adulto, etc. Sin embargo, de lo que no se ha hablado es de su influencia en la 
familiarización masiva con los códigos de realización del lenguaje audiovisual hasta 
hacerlo cotidiano a todos los sectores sociales. Labor de enseñanza informal que 
ha popularizado el aprendizaje de la recreación de la realidad cotidiana utilizando 
los medios de comunicación, para dejar de ser un medio de expresión exclusivo de 
unos pocos. En definitiva, un proceso de aprendizaje previo que ha predispuesto 
positivamente a la sociedad a la hora incorporarse a las nuevas tecnologías. (2011, 
p. 32). 

Para la mayoría de las personas, la televisión es percibida como una fuente de 

entretenimiento y diversión ya que representa una de las maneras más difundidas y 

aceptadas de pasar el tiempo libre y olvidarse de otras responsabilidades. Sin embargo, 

desde sus inicios, la televisión también ha servido como fuente confiable de información, 

y aprendizaje ya que ofrecen a niños y jóvenes una educación informal que en ocasiones 

consideran más llamativa e interesante que la obtenida en la escuela. Según explica 

Campuzano, el aprendizaje que se hace frente a la televisión es un proceso 

desestructurado, descontextualizado y autónomo. Por otro lado establece que la 

televisión educa en cuanto que transmite una serie de valores, crea unos hábitos de 

conducta y genera una forma de ver la realidad. (1992, p. 45). 
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El contenido de los programas emitidos en televisión pueden proporcionar cada día más, 

valiosas herramientas educativas en el hogar y en la escuela, ofreciendo beneficios en el 

desarrollo educativo y las conductas del niño.  

Por otro lado, es importante remarcar que la televisión puede contribuir al proceso de 

aprendizaje de los niños, y ser un poderoso instrumento de enseñanza, que permita 

asimilar conceptos  de una manera rápida y fácil, siempre y cuando sea bien empleada. 

En primer lugar, según establece Liceras Ruiz, una importante razón por la que la 

televisión tiene tanta influencia en los niños y niñas es su gran similitud física con los 

hechos reales que representa, su metonimia, porque pueden ver con sus propios ojos lo 

que está pasando, y esto parece otorgar a los contenidos mediáticos un grueso barniz de 

credibilidad, logrando que muchos jóvenes se fíen más de las noticias a través de la 

televisión que de los puntos de vista de sus padres y maestros. (2005, p. 8). 

En cuanto al diseño de los programas televisivos, Escotet sostiene que cuando estos son 

preparados con un contenido especifico y se hacen con alta profesionalidad, el 

aprendizaje ocurre. El éxito se basa en la creatividad del programa diseñado y en el 

medio donde se presenta. La televisión para la enseñanza puede ser usada ampliamente 

si se utiliza de forma correcta. Ésta en si no es el principal influyente en el aprendizaje, la 

cantidad de materiales estímulo y la interacción de los niños con ellos es primordial. El 

potencial de la televisión constituye una forma de refuerzo a la educación formal maestro-

alumno y puede funcionar en el desarrollo de conceptos, aumentar la habilidad para 

resolver problemas y enseñar pensamiento creador, no menos que métodos 

convencionales de instrucción. (1992). 

A su vez, Campuzano Ruiz indica una serie de condiciones para la integración de 

conocimientos adquiridos a través de medios audiovisuales. En primer lugar, establece  

que los medios audiovisuales no sustituyen al profesor, sino que son instrumentos para la 

construcción de aprendizaje o para la expresión de los niños. Asimismo, que no hay un 

medio mejor que los demás, cada uno tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Por otra 
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parte, sostiene que el uso de los medios audiovisuales debe buscar la consecución de 

aprendizajes significativos. Y por último, que los medios audiovisuales deben integrarse 

en una pedagogía innovadora. (1992, p. 53). 

No obstante, según establece Alcalá-Galiano Liñán, para que se produzca el proceso de 

aprendizaje la familia deberá revisar el número de horas que pasan ellos o sus hijos 

frente al televisor, considerando si estos hábitos pueden influir negativamente y si es así 

plantearse la reducción de horas ante el televisor o la mejor elección de los programas 

intentando acompañar en su visionado. (2009) Estos elementos deben tenerse en cuanta 

ya que pueden ayudar a no hacer un uso abusivo de la televisión y que ella pueda ser un 

gran aliado educativo para los niños.  

Por lo tanto, como cualquier medio de aprendizaje, la televisión resulta eficaz en el 

proceso de educación informal del niño cuando se utiliza en un contexto apropiado de 

actividades de aprendizaje y se aplica sobre la misma estrategia específica de utilización. 

Un uso moderado y controlado de este medios pueden suponer importantes experiencias 

de aprendizaje que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas de los niños. 

Es, por lo tanto, necesario conocer la disponibilidad que los chicos tienen en sus hogares 

para ver televisión, así como el uso que hacen de esta, tanto en lo que se refiere a los 

hábitos de uso, como a los tipos de programas de televisión que prefieren.  

 

2.3 Computadoras, Internet y los nativos digitales 

Según Escotet en su libro Aprender para el futuro: 

A diferencia de la televisión, el ordenador permite formas interactivas, en donde al 
sonido y a la imagen se le agrega el tacto, con los que se amplia la capacidad 
perceptiva del sujeto en su relación con el instrumento electrónico. Si a ellos 
agregamos la interacción por medio de la voz, el ordenador se convierte en un 
medio de aprendizaje con un potencial insospechado. (1992, p. 96, 97). 

Las computadoras junto con Internet y las pantallas táctiles se han convertido en un 

instrumento que facilita el aprendizaje resultando igual o más fácil su empleo con 

respecto a tecnologías anteriores, y que además posee capacidades de comunicación. El 
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aprendizaje mediante la utilización de las nuevas tecnologías resulta cada vez más útil en 

la vida cotidiana de los niños fuera de la escuela.   

Clements sostiene que la tecnología puede cambiar la manera de pensar de los niños, las 

cosas que aprenden y su manera de relacionarse con compañeros y adultos (1999, p. 1). 

También recomienda la tecnología como un instrumento para mejorar el aprendizaje de 

los niños mediante la exploración, la resolución creativa de problemas y la auto-

educación.  

Mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con Internet, se tiene acceso a 

información pero no al conocimiento. Para promover los efectos deseables, debemos 

considerar además de las potencialidades y limitaciones de cada medio, la propuesta 

educativa dentro de la cual está inmerso, las actividades de aprendizaje propuestas y los 

contenidos a abordar.  

El aprendizaje ya no es el mismo cuando está facilitado por las nuevas tecnologías; el 

diseño conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de la educación es una 

tarea primordialmente pedagógico-comunicacional. Ante esto se debe diseñar y evaluar 

la introducción de nuevas tecnologías no solamente desde su aplicación educativa sino 

también desde su función comunicativa. En todos estos sistemas sucede lo mismo: el 

aprendizaje se da en la medida en que el individuo se siente involucrado y en este 

sentido es que el ambiente mediado por tecnologías provoca procesos de aprendizaje, no 

es la tecnología sino el uso didáctico, combinado con la práctica sobre medios. (2000, p. 

4). 

La computadora es un instrumento particularmente rico y variado para servir a una gama 

muy amplia de objetivos. Se incorpora al proceso infantil de llegar a ser, al desarrollo de 

la personalidad y a la manera de ver el mundo. Encuentra muchos puntos de conexión 

con el proceso de crecimiento. Los niños de una cultura computacional se ven afectados 

por la tecnología de modo que los distinguen de todas las generaciones que los han 

precedido. 
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 Afirma Buckingham: 

Se criaron con computadoras, videojuegos y televisión multicanal: hacen “zapping” 
y van de un medio al siguiente con aparente con facilidad y fluidez; crean música 
digital, podcasts y paginas web; “bajan” canciones y películas; juegan juegos por 
Internet, envían mensajes de correo electrónico, chatean y mandan mensajes de 
texto por teléfono celular. (2007 p. 106). 
 

Aquí es donde surge el concepto de nativo digital. Los nuevos desarrollos tecnológicos y 

las nuevas tecnologías plantean una nueva forma de comunicación. Se impone un ritmo 

rápido de transmisión de la información y un nuevo lenguaje para una nueva cultura. Los 

niños que nacen hoy son nativos digitales, utilizan la tecnología como parte de sus vidas. 

Nuestros estudiantes de hoy son todos hablantes nativos del lenguaje digital de las 

computadoras, los video juegos e Internet.  

En la actualidad, la mayoría de los niños, nativos digitales, tienen habilidades informáticas 

muy desarrolladas, conocen los diferentes soportes y cómo manejarlos sin manifestar 

desconocimiento, rechazo, o miedo a usar las máquinas, al contrario, son usuarios 

óptimos de ocio electrónico. Se mueven con soltura en espacios multipantalla.  

Prensky define a los nativos digitales cómo aquellos que nacieron en una cultura nueva, 

mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, quienes vivieron 

en una era analógica e inmigraron al mundo digital y luchan más que los nativos para 

adaptarse al progreso de alta tecnología. Estos inmigrantes son fruto de un proceso de 

migración digital que supone un acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado, 

creado por las Tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de personas 

que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a una sociedad cada vez más 

tecnificada. (2001) 

García, F., Portillo, J., Romo, J. y Benito, M., establecen en su publicación Nativos 

digitales y modelos de aprendizaje que entre ambas generaciones las diferencias pueden 

ser importantes: 

En contraste con los inmigrantes, con cierta tendencia a guardar en secreto la 
información (el conocimiento es poder), los nativos digitales comparten y 
distribuyen información con toda naturalidad, debido a su creencia de que la 
información es algo que debe ser compartido. 
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Para los inmigrantes digitales, la capacidad de abordar procesos paralelos de los 
nativos digitales no son más que comportamientos con apariencia caótica y 
aleatoria. A su vez, los procesos de actuación de los inmigrantes suelen ser 
reflexivos y, por lo tanto, más lentos, mientras que los nativos digitales son capaces 
de tomar decisiones de una forma rápida, sin pensarlo mucho, y en ambientes 
complejos. 
Y en relación a los juegos electrónicos, los utilizados por los inmigrantes digitales 
en décadas anteriores eran lineales, en funcionamiento y objetivos, mientras que 
los más recientes son más complejos, implicando la participación y coordinación de 
más jugadores. Además, los nativos digitales crean sus propios recursos: 
herramientas, armas, espacios, universos, etc., apropiándose de la tecnología, 
además de utilizarla. (s.f.). 
 

A su vez sostiene Prensky que nuestros los nativos digitales se encuentran 

acostumbrados a recibir información de una forma rápida. Les gustan los procesos en 

paralelo y trabajar en múltiples tareas a la vez. Prefieren los gráficos antes que el texto. 

Funcionan mejor cuando trabajan en redes. Obtienen satisfacción en la gratificación 

instantánea y las recompensas frecuentes. Prefieren jugar a trabajar en serio.(2001). 

Prensky identifica varias áreas en las que los nativos digitales se desarrollan de manera 

diferente. Establece que ellos en primer lugar comunican diferente. Les sorprende que 

alguien necesite el papel, no les gusta el correo electrónico porque es asíncrono, 

reconocen a sus interlocutores por nicknames y no les importa cuál sea el nombre real, 

inventan un lenguaje paralelo, usan emoticones para expresar sensaciones. Además, 

comparten diferente, si bien es cierto que el mail permite compartir, ellos van más allá y 

exploran ávidamente los formatos audiovisuales y han dado pie al fenómeno de las 

webcams. Y cuando usan texto no lo hacen por mail, sino mediante blogs en los que 

expresan emociones. A su vez compran y venden diferente. Todo lo compran y lo venden 

en la red, y el espacio común para ello es eBay que incluso puede llegar a ser un 

mecanismo para conseguir dinero cuando se necesita. La red es el mercado, y cuando 

actúan como freelances se desarrollan preferentemente con habilidades explotables en la 

red. Intercambian diferente, intercambiar es casi siempre la mejor opción y también crean 

diferente. Una de las características que definen a los nativos: les gusta crear, desean 

crear. Les gusta hacer webs, animaciones en flash, retoque de fotografías, ediciones de 

video, mashups y crear sus avatares y modelar incluso su identidad en la red. Por otro 
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lado, se reúnen diferente, quedar con alguien ya no implica forzosamente un encuentro 

presencial, tienen múltiples recursos para coincidir sin estar en el mismo sitio. 

Coleccionan diferente, no coleccionan sellos ni chapas, sino objetos digitales (canciones, 

películas, fotografías) todo aquello que sea almacenable con bits antes que con átomos. 

Incluso coordinan diferente, son capaces de coordinarse on-line, implicando en ello a 

cientos de personas. Evalúan diferente, ya que en un entorno en el que te relacionas con 

gente a la que puedes llegar a no conocer nunca presencialmente, los nativos desarrollan 

la habilidad de evaluar la reputación, la confianza y la credibilidad que merece el otro 

interlocutor, y tienen múltiples variables para ello, algunas de las cuales son realmente 

sutiles y difíciles de parametrizar. Juegan diferente, una partida ya no dura dos horas y se 

desarrolla en una mesa con tu pareja, puede durar 100 horas en las que te mueves por 

todo el mundo haciendo equipo con desconocidos. Aprenden diferente, basándose en la 

red antes que en los padres. Además, buscan diferente, cuando no saben el teléfono de 

alguien lo buscan en Google y cuando buscan información de algún tema buscan tanto 

documentos fiables como personas fiables. Los nativos digitales reportan diferente, 

aquello de que el poder no lo da la información, sino la capacidad de compartirla. 

Programan diferente, son los precursores del código abierto y el software libre y 

socializan diferente, también se socializan en la red, algo que la mayoría de inmigrantes 

no hacen. Por último crecen diferente, ya que lo hacen explorando y transgrediendo. 

(2001). 

Las nuevas tecnologías, indudablemente, afectan los modos de relación de los/as 
chicos/as y los/as adolescentes; cómo estudian, cómo se entretienen, cómo 
sostienen lazos de amistad o amplían sus redes sociales. De este modo construyen 
su cotidianeidad y también sus identidades. Es necesario comenzar a comprender 
que los jóvenes de nuestros días viven en un paradigma cultural absolutamente 
distinto al de sus padres y las nuevas tecnologías contribuyen a la composición de 
ese nuevo mundo de experiencia. Estos cambios tienen notables consecuencias en 
los procesos de subjetivación de niños, niñas y adolescentes, situación que plantea 
nuevos enigmas para la relación con las generaciones adultas, sea en su rol como 
padres, sea en su rol como educadores. (Urresti, 2008). 
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Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas. 

En primer lugar, absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, 

igual o mejor que si fuera texto. En segundo lugar, consumen datos simultáneamente de 

múltiples fuentes, esperan respuestas instantáneas, permanecen comunicados 

permanentemente y por último crean también sus propios contenidos. A los nativos 

digitales les atrae hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. Afrontan diversos 

canales de comunicación en simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los 

textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal, y funcionan mejor trabajando 

en red. Por otro lado, destacan la inmediatez en sus acciones y en la toma de decisiones. 

El nativo digital forma parte de una generación que ha crecido inmersa en las nuevas 

tecnologías, desarrollándose entre equipos informáticos, consolas y todo tipo de artilugios 

digitales, convirtiendo los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la 

mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica.  

Esta nueva generación digital les permite a los jóvenes superar la influencia restrictiva de 

sus mayores y crear formas nuevas, autónomas, de comunicación y comunidad. La 

tecnología esta creando una generación más abierta, más creativa e innovadora que la 

de sus padres.  
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Capitulo 3 - El aprendizaje en la primera infancia 

La primera infancia es la etapa más significativa en el aprendizaje del niño, y es la que 

condicionará su manera de actuar en el futuro. Durante éste período el niño experimenta 

cambios constantes de supervivencia, físicos e intelectuales que le permiten conectarse y 

explorar su medio ambiente circundante. Tiffany Field sostiene que durante sus dos 

primeros años de vida, el niño aprende a hacer casi todo lo que resulta típicamente 

humano: permanecer y andar erecto, usar objetos, hablar y realizar incluso operaciones 

matemáticas como contar. Es muy difícil saber como surgen estos fenómenos en tan 

breve tiempo y a través de que procesos. Se define habitualmente el aprendizaje como 

un cambio de conducta resultante de la experiencia y de la práctica. Los niños pequeños 

aprenden sobre todo a partir de la exploración y del juego. A través de estas actividades 

experimentan el mundo y llegan a conocerlo y a predecirlo. (1996, p.  55, 62). 

Piaget entre 1936 y 1967 teoriza acerca de la construcción del pensamiento humano y 

formula que en ella pueden reconocerse, en primer lugar  una interacción continua entre 

el secuencial desarrollo ontogenético, cuya sucesión tiene características universales, y 

por otro lado acciones particulares que el sujeto ejerce sobre el medio.  

Es a partir de la interacción de estos dos factores que el niño puede llegar a internalizar, 

en forma de esquemas, las acciones que realiza sobre los objetos. Así, todo 

conocimiento es una construcción que se logra fundamentalmente a partir de los 

esquemas que ya posee el sujeto, es decir sobre aquello que ya construyó en relación 

con el medio que lo rodea.  

Según el artículo Aprendizaje en la primera infancia realizado por UNICEF, el período de 

vida en el que los seres humanos aprenden y se desarrollan más velozmente es durante 

la primera infancia. La atención y el cuidado que reciben los niños durante los primeros 

ocho años, y especialmente en los tres años iniciales, tienen una importancia 

fundamental e influyen en el resto de sus vidas. El aprendizaje no se limita a niños de 

determinada edad ni depende de la existencia de un ámbito escolar estructurado. De 
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hecho, los bebés aprenden rápidamente desde su nacimiento, crecen y aprenden más 

cuando reciben afecto, atención y estímulos además de una buena alimentación y 

atención de la salud adecuada. Las inversiones en el desarrollo de los niños mediante 

actividades de aprendizaje en la primera infancia y de preparación para la escuela, así 

como en las actividades relacionadas con su salud y alimentación, aumentan las 

probabilidades de que terminen la escuela primaria. (2008). 

A su vez, UNICEF establece que no se debe subestimar la importancia que tiene el juego 

en el desarrollo cognoscitivo del niño, ya que cuando se los estimula a que jueguen e 

investiguen se los ayuda a que aprendan y avancen en su desarrollo social como 

emocional, físico e intelectual. El juego cumple una función primordial con respecto al 

aprendizaje de los niños y niñas,  independientemente de su contenido real. El proceso 

del juego es una experiencia de aprendizaje poderosa y multifacética, en las cuales se 

encuentran implicadas la exploración, la experimentación con el lenguaje, el conocimiento 

y el desarrollo de las aptitudes sociales. (2008). 

Asimismo, la UNESCO establece en su informe El desarrollo del niño en la primera 

infancia: echar los cimientos del aprendizaje lo siguiente: 

En los cruciales primeros años de vida, cuando la experiencia moldea el cerebro, se 
sientan también los cimientos del aprendizaje. La capacidad de aprender de una 
persona y su actitud hacia el aprendizaje se originan en sus primeros años. Un 
contexto estimulante y receptivo puede poner al niño en el camino del 
descubrimiento, de la apertura al mundo exterior y de la capacidad de integrar 
informaciones. El cerebro no vuelve nunca a ser tan elástico como durante la niñez, 
en cuanto a receptividad y vulnerabilidad. Los adultos son capaces de asimilar 
nuevos conocimientos, pero no pueden competir jamás con el cerebro de un niño 
en su capacidad de integrar nuevas aptitudes y su descubrimiento del aprendizaje. 
Las experiencias de la primera infancia son los elementos constitutivos de ese 
desarrollo y el niño es el arquitecto de su propio cerebro, juntando las piezas del 
rompecabezas y reaccionando ante el mundo exterior. Las experiencias sensoriales 
del niño son las que actúan en el cerebro, creando y disponiendo una mente que 
funciona. (…) El tipo de experiencias del niño determina decisivamente la actitud 
que adoptará hacia el aprendizaje. (1999, p. 5). 

 

Por otro lado, en este informe se establece también que los niños que viven en un 

entorno más estimulado, sano, con compañeros de juego activos y se encuentren 

correctamente alimentados, tienen a los doce años cerebros que funcionan 
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demostrablemente mejor que los niños criados en ambientes menos estimulantes. “Se 

puede decir que al entorno no sólo es achacable el número de interconexiones del 

cerebro, sino también la forma en que operan y se relacionan.” (1999, p. 5). Es por ello 

que, por una parte, una experiencia variada puede producir un cerebro potente y, por 

otra, una experiencia traumática puede aumentar el riesgo de que más adelante surjan 

distintos problemas cognitivos, de comportamiento y emocionales.  

Por lo tanto, el desarrollo y el cuidado del niño en la primera infancia preparan el terreno 

a una vida de aprendizaje, autonomía y descubrimientos y estableciendo un entorno 

propicio al descubrimiento, las nuevas emociones y la comunicación mejora de manera 

natural el proceso de aprendizaje.  

 
3.1 El aprendizaje y los medios de comunicación 

En la era de la comunicación, la radio, la televisión, o Internet no solo favorecen la 

producción de ideas, haciendo posible el acceso a un conocimiento globalizado, sino que 

además, favorecen la aparición de comportamientos lingüísticos novedosos y la 

transformación de formas de comunicación tradicionales.  

Hoy en día los medios de comunicación juegan un papel importante en los diferentes 

procesos de  aprendizaje, y su tendencia es ascendente. Tradicionalmente se ha 

considerado que los medios de comunicación son uno de los agentes de socialización 

más importantes.  

Mestre Chust  define en su artículo Los medios de comunicación y el proceso de 

aprendizaje en qué consiste el proceso de socialización:  

A diferencia del resto de animales sociales, la conducta de los hombres no tiene un 
origen genético, sino que es fruto de un proceso de aprendizaje al que llamamos 
Socialización. Aristóteles decía que el Hombre es, por naturaleza, un animal social, 
pero esto no significa que nuestra conducta, en el seno de una sociedad, sea 
natural, sino que se trata de una conducta aprendida. Los hombres debemos 
aprender a actuar como hombres, y a  ese proceso de aprendizaje le llamamos 
socialización. (2007). 

 
A su vez, establece que existen cuatro agentes de socialización. En primer lugar se 
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encuentra la familia, la cual tiene un papel fundamental ya que es el primer nivel social al 

que tenemos acceso. Suele ser el agente de socialización primaria por excelencia. Es en 

su seno en el que aprendemos a hablar, a relacionarnos, a gatear, a andar, etc. Sin 

embargo, su papel socializador no se agota en la socialización primaria, sino que también 

interviene en la socialización secundaria, como transmisora de conocimientos o de 

valores. 

 En segundo lugar se encuentra la escuela, en la sociedad actual, en la que la mujer se 

ha incorporado al mercado laboral en un nivel próximo a la igualdad con el hombre, los 

niños suelen ir a instituciones escolares mucho antes de lo que lo hacían en otras 

épocas, por lo que la escuela, poco a poco, ha ido adquiriendo un mayor peso en la 

socialización primaria. No obstante la socialización secundaria es el ámbito principal de 

actuación de la escuela como transmisora de conocimientos y de valores. 

Luego, tenemos los iguales. De los iguales a nosotros aprendemos valores, actitudes en  

un proceso en el que el aprendizaje es mutuo. Es fundamental el tener como referencia 

los que son iguales a nosotros, ya que es lo que nos permitirá ser sociales, aprendiendo 

así a convivir. 

 Por último se encuentran los medios de comunicación. Ellos nos informan de los 

sucesos, crean opinión, transmiten valores. A través de los artículos publicados, la 

publicidad y los diferentes programas de televisión hacen una idea de lo que la sociedad 

en su conjunto tiene como valores. Los medios de comunicación no son obligatorios, por 

lo que podemos escoger qué periódico leer, qué programas de televisión ver. (2007) 

Uno de los motores básicos del aprendizaje es la curiosidad y los niños durante su 

primera infancia son extremadamente curiosos. Si no sacian su sed de conocimiento, 

ésta disminuirá, si no se estimula, ejercitan y usan constantemente el cerebro, no 

alcanzarán su capacidad óptima y no sucederá el proceso de aprendizaje.  

UNESCO define en su informe lo siguiente:  

Cuando los niños llegan a tener dos años de edad, sus cerebros contienen tantas 
sinapsis y consumen tanta energía como el cerebro de un adulto medio. El 
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desarrollo del niño es un proceso complejo, que los científicos describen como una 
“danza” mágica, y reside en lo más profundo de cada ser humano y su proceso de 
aprendizaje, que empieza cuando nace e incluso antes, in útero. Sus repercusiones 
en la sociedad y en la manera como se enseña los niños son enormes y hacen que 
los pedagogos insistan cada vez más en la importancia de los primerísimos años de 
vida. Los científicos saben ya que son las experiencias que se tienen después del 
nacimiento, en vez de unos elementos innatos, las responsables del 
establecimiento de las interconexiones neuronales en el cerebro. Según los 
investigadores, el desarrollo del cerebro antes del primer año es en realidad mucho 
más rápido y amplio de lo que hasta hace poco se imaginaba. (…) En el transcurso 
de la niñez, proliferan las sinapsis del cerebro, se conectan nuevamente y se cortan 
y todo este proceso está gobernado por la experiencia. (1999, p. 5) 

 

Los niños tienen la necesidad y el deseo natural de experimentar, y lo harán 

independientemente de los adultos. Una de las mejores formas de abrir sus mentes al 

aprendizaje y el saber es dejándolos que descubran cosas por sí mismos.  

Según Piaget en Seis estudios de psicología, los niños experimentan distintos estadios 

en su desarrollo cognitivo. El primer estadio, el sensorio motriz, abarca un período que va 

desde su nacimiento hasta los dos años. Aquí se logra la culminación de distintas 

habilidades motrices y mentales. Durante esta etapa los movimientos se dirigen hacia su 

propio cuerpo y no a objetos distantes. En esta fase el bebé comienza a hablar, a 

representar objetos ausentes y a representar el mundo en imágenes y símbolos 

mentales. 

La segunda etapa, la que se tratará con mayor detenimiento luego, se denomina 

preoperacional, y va desde los dos a los siete años. Este estadio se caracteriza por ser 

intuitivo, los niños razonan pero sin el alcance inductivo ni deductivo, emplean el juego 

simbólico y las conductas egocentristas. Aquí los niños se encuentran adquiriendo el 

lenguaje y desarrollando habilidades de pensamiento representacional, es decir atribuyen 

significados. 

Por último se encuentra el período operacional, desde los siete a los once años, dónde 

se vincula exclusivamente con la experiencia concreta y adquisición de pesos, 

sustancias, descentración y formación clasificada coherentes. Los niños comienzan a 

entablar un pensamiento que les permite entender los códigos y simbolizaciones de su 
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cultura, desarrollan niveles de percepción.   

El segundo período, el estadio preoperacional, es el más extenso de los tres y el que 

mayor importancia tiene durante la primera infancia del niño. Como establece Piaget, es 

aquí donde comienza a aparecer el lenguaje, las conductas resultan profundamente 

modificadas, en su aspecto afectivo e intelectual. En esta etapa es donde el niño 

adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma 

de relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. Ello tiene 

tres consecuencias esenciales para el desarrollo mental del niño: un intercambio posible 

entre individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; una interiorización de 

la palabra, es decir, la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene como 

soportes el lenguaje interior y el sistema de signos; y por ultimo, una interiorización de la 

acción que hasta ese entonces era perceptiva y motriz, para ahora reconstruirse en el 

plano intuitivo de las imágenes y de las experiencias mentales. (1977). 

En Paradojas que habitan las instituciones educativas en tiempo de fluidez, Taborda, 

Leoz y Dueñas establecen que el pasaje de un estadio a otro implica la adquisición de 

esquemas y estructuras nuevas que permiten ver la realidad con otras dimensiones, otras 

características y ampliar el campo de relaciones lógicas conceptuales. Las estructuras 

cognitivas se sostienen, crecen y modifican a través de transacciones que se realizan con 

el ambiente desarrollándose un proceso de adaptación. Los mecanismos básicos que 

dan lugar a este proceso son: la asimilación y la acomodación. Entre asimilación y 

acomodación existe una relación altamente interactiva. El resultado de la interacción de 

ambos procesos es la equilibración, la cual emerge cuando las discrepancias o 

contradicciones que surgen entre la información nueva que hemos asimilado y la 

información que ya teníamos y a la que nos hemos acomodado alcanzan un equilibrio.  

Asimilación: son las transformaciones que realizamos sobre el objeto para 
conocerlo. Refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del 
entorno en términos de su organización actual, su desarrollo evolutivo y los 
conocimientos previos que posee.  
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Acomodación: designa aquellas modificaciones que se producen en el sujeto para 
incorporar una nueva información. Supone un cambio de la organización actual en 
respuesta a las demandas del medio. (2012). 

Por otra parte, UNICEF establece que cuando se alienta a los niños a que jueguen e 

investiguen se les ayuda a que aprendan y avancen en su desarrollo social como 

emocional, físico e intelectual. No se debe subestimar la importancia que tiene el juego 

en el desarrollo cognoscitivo. El juego cumple una función primordial con respecto al 

aprendizaje de los niños y niñas,  independientemente de su contenido real. El proceso 

del juego es una experiencia de aprendizaje poderosa y multifacética. El juego infantil 

implica la exploración, la experimentación con el lenguaje, el conocimiento y el desarrollo 

de las aptitudes sociales. (2008) 

Fernández Aedo, Server García y Cepero Fadraga en El aprendizaje con el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones establecen que el aprendizaje 

supone una iniciación cognitiva simultanea a ciertas actividades de cooperación y 

práctica múltiple. El aprendizaje es el puente entre el conocimiento y la experiencia, ya 

que cuando la experiencia es comprendida, apropiada, se convierte en una forma 

especial de conocimiento que genera capacidad para crear información y guiar la 

experiencia posterior.(2000, p. 5). 

En la actualidad, hay diversas maneras de concebir un ambiente propicio para el 

aprendizaje en la educación informal. El proceso se da en la medida en que el niño se 

sienta involucrado y en ese sentido es que el ambiente mediado por tecnologías provoca 

procesos de aprendizaje, no es la tecnología sino el uso didáctico, combinado con la 

práctica con y sobre medios. Fernández Aedo, Server García y Cepero Fadraga 

sostienen que “la herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interés, 

mantener la motivación y la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

(2000). 

En el libro ¿Hacia la herramienta educativa universal? Enseñar y aprender en tiempos de 

Internet, se hace referencia a la creación de nuevas formas de aprender y nuevas 
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condiciones de aprendizaje. Allí se plantea lo siguiente: 

Los medios tradicionales – televisión, prensa, radio, cine – y los más nuevos 
medios digitales – videojuegos, programas multimedia en CD-Rom y webs cada vez 
más ricos en imágenes y sonidos – invaden los sentidos y la atención, influyendo 
especialmente en niños y adolescentes, quienes son más permeables a sus 
mensajes y contenidos, debido a que se encuentran en pleno proceso de formación 
y desarrollo cognitivo. (2000, p. 8). 

Antonio Campuzuno Ruiz sustenta que el uso predominante de un determinado tipo de 

lenguaje modifica las capacidades y funciones cognitivas, lo que se traduce en nuevas 

formas de aprender. Lo audiovisual y lo verbal son dos maneras muy diferentes de 

procesar la realidad. La expresión verbal se rige por un sistema de procesamiento lineal, 

lógico, analítico, racional, mientras que la expresión audiovisual se procesa de forma 

intuitiva, emocional, en paralelo, sintética. (1992, p. 40, 41). 

Asimismo se observa que la manera de acceder al conocimiento ha ido cambiando, lo 

cual genera transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se pasa de 

aprender datos y hechos, al aprendizaje de herramientas que acercan al niño al 

conocimiento en sí. Se deja de lado el culto al libro y se pasa a lo multimediático, además 

de que se produce una rotura en el espacio y tiempo a la hora de enseñar. A medida que 

las nuevas tecnologías se van desarrollando el proceso de comunicación y el de 

enseñanza aprendizaje ha ido cambiando para poder continuar el ritmo de los cambios 

tecnológicos. 

Como consecuencia de estos avances tecnológicos nacieron los conocidos nativos 

digitales. Son niños que crecieron dentro del medio interactivo y digital, donde cuentan 

con un amplio manejo de métodos al momento de interpretar un mensaje y transmitirlo. 

Los nativos digitales proponen una manera diferente de comunicación dentro de su 

medio, rompen los esquemas tradicionales de comunicación. 

Por otra lado, los usos de Internet y de las nuevas tecnologías en la educación son 

insospechados, ya que parte de las aplicaciones en la enseñanza dependen en gran 

medida de la creatividad que se tenga. Es por ellos, que los cambios producidos en las 

relaciones interpersonales fueron gracias al uso de estas herramienta tecnológica. 
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Por lo tanto, disponer de equipos y de aplicaciones nos es garantía de utilización, ni de 

que el uso que se haga sea el óptimo, o el más adecuado. Se debe comprender que la 

tecnología transforma la relación con el espacio y con el lugar, la tecnología permite 

volver a localizar el aprendizaje en conexión con el mundo. Este potencial que brindan las 

nuevas tecnologías y la televisión al ambito educativo, pueden generar nuevos estilos, 

modos o maneras de aprender. Entonces, incentivar y promover la recepción de 

productos audiovisuales puede favorecer el desarrollo de los niños durante la primera 

infancia. 

 

3.2 Tipos y estrategias para el aprendizaje 

El desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje empieza desde que el niño nace y 

evoluciona hacia la madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño, aunque 

sus etapas son bastante similares. El desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la 

persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de 

maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

Para Piaget en Estudios de psicología genética existen dos tipos de aprendizaje, en 

primer lugar se encuentra el aprendizaje puesto en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o 

construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la 

adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de 

equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical 

importancia las acciones educativas. La escuela y los docentes están permanentemente 

promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la 

constante proveedora de aprendizajes de primer tipo. Por ejemplo, cuando el niño en la 

edad de dos años a tres toma un lápiz frente a una hoja de papel y realiza un garabato, 

esto es producto del primer tipo de aprendizaje. 
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La psicología cognitiva, tiene por objeto explicar teóricamente el proceso de aprendizaje. 

Se preocupa de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de 

la información, envueltos en la cognición. Como establece Ausubel, Novak, y Hanesian, 

en Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, existen otros dos tipos de 

aprendizaje, el significativo y el memorístico. Se entiende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara 

una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 

con la nueva información, facilitando el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así 

por así en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del 

hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida 

que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 

modificada como resultado del proceso de asimilación. Las características de este 

aprendizaje son, en primer lugar existe una interacción entre la nueva información con 

aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva.  En segundo lugar, el aprendizaje 

nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la estructura 

cognitiva.  Por último, la nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. Por lo tanto, el aprendizaje es significativo si los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 

Esto se logra cuando relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos. Tarea que requiere de su interés por aprender, de una disposición activa para 

establecer relaciones y del despliegue de recursos cognitivos necesarios para asimilar 

ese significado, lo que supone una actitud favorable de su parte.  

Por otro lado, lo contrario al aprendizaje significativo es definido por Ausubel como 

aprendizaje memorístico, este hace que la nueva información no se vincule con la moción 

de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje 

no es el optimo. Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los 
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alumnos se apresuran a memorizar datos para alguna evaluación.  Ausubel no trata de 

hacer una división del aprendizaje, al contrario hace referencia que el aprendizaje puede 

ser rigurosamente significativo y memorístico, aunque el memorístico solamente sería 

fundamental en determinadas etapas del crecimiento intelectual. 

Por lo tanto, el recurso de los medios de comunicación se puede utilizar para generar 

aprendizaje significativo, brindándole al niño o joven un vehículo para identificar sus 

problemas, para ver reflejadas sus vivencias y de esta manera poder reflexionar y 

generar un pensamiento critico acerca de lo que ve, lo que escucha y lo que lee, porque 

la lectura también se puede plantear de otra manera distinta a la tradicional, se puede 

utilizar recursos como el Internet, periódicos independientes que generen interés por 

aprender y ser mas reflexivos a cerca de la realidad. 

En este orden de ideas se puede decir que la tercera persona que mencionaba Vigotsky 

como fundamentales para un proceso educativo, viene a ser el medio de comunicación, 

el cual representara la realidad, será ese vinculo de conexión entre el sujeto y su entorno 

social. De esta manera el conocimiento adquirido podrá ponerse en un plano para ser 

reflexionado o criticado, retomar lo necesario, lo que represente algo para el receptor y 

rechazar eso que se considere poco útil o insuficiente. De esta manera se interiorizara lo 

que tenga relación con vivencias previas e inclusive puede enriquecer la manera de 

comprender ciertas cuestiones del entorno social y personal.(1985). 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, los objetivos que buscan, entre otros, son 

hacer más efectivos los procesos de aprendizaje. Para que una estrategia se produzca se 

requiere de una planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. Pensando en dicho 

objetivo se trata de amoldarlo a las situaciones especiales de cada niño. 

Barbero sostiene en su artículo Jóvenes: comunicación e identidad, lo siguiente: 
 

La escuela ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber, pues hay una 
multiplicidad de saberes que circulan por otros canales y no le piden permiso a la 
escuela para expandirse socialmente. Esta diversificación y difusión del saber, por 
fuera de la escuela, es uno de los retos más fuertes que el mundo de la 
comunicación le plantea al sistema educativo. (2002). 
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Una adecuada estrategia para el aprendizaje digital de los niños en la primera infancia es 

la utilización del concepto de andamiaje educativo. Esta es una aplicación de la teoría del 

psicólogo constructivista Vigotsky, a la integración de tecnología en las prácticas 

educativas. Se trata de la distancia de lo que el niño puede resolver por sí solo, y lo que 

podría realizar con ayuda o guía de un adulto o persona más capacitada, de esta manera 

se encontraría su nivel de desarrollo potencial. “Por lo que el andamiaje permite que un 

niño o novato pueda realizar una tarea o alcanzar una meta que no lograría sin recibir 

ayuda” como establece Aragón en Concepto de educación: andamiaje. (2012). Allí se 

establece también que este tipo de técnica, se presenta con frecuencia entre los padres y 

el niño, cuando éste requiere aprender algo, y necesita un guía que le permita 

aprenderlo. Se establece que no se trata de resolver los problemas del niño sino 

proporcionarles más recursos para resolverlo, contribuyendo así a la transferencia del 

aprendizaje, ayudando a la construcción de estructuras de conocimiento más elaboradas. 

Para poner en práctica este proceso de andamiaje hay que tener en cuenta algunas 

conductas. La información que presenta el padre al niño debe estar preparada para saber 

qué presentar y cuándo presentarla de manera que se pueda entender para 

posteriormente resolver el problema. La situación que el padre presente al niño debe de 

ser retadora, que la tarea esté un poco por encima de la capacidad presente del niño. 

Recoger información sobre las capacidades de cada niño para desarrollar la tarea que se 

quiera presentar. Por último, la intervención del padre debe de ser inversamente 

proporcional a la capacidad del niño, de manera que a mayor capacidad del niño menor 

será la intervención del padre. Apoyando cuando falte la capacidad e ir progresivamente 

alejándose cuando la vaya adquiriendo por si mismo. (2012). 

Los niños aprenden a comportarse imitando la conducta de quienes les rodean. Por eso 

los padres, maestros y otras personas que les cuidan deben contar con los conocimientos 

y las aptitudes necesarias para brindarles en la primera infancia los mejores ámbitos de 

aprendizaje y de interacción. Por lo tanto, determinar que estrategias utilizar, controlarlas 
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y luego emplearlas condiciona la toma de decisiones en futuros aprendizajes. Es 

responsabilidad de padres y educadores intervenir y garantizar las estrategias y 

herramientas que utilizará un infante para la incorporación de conocimientos.  

Por lo tanto, no basta con conocer el nivel evolutivo del niño y lo que puede realizar por sí 

mismo, sino también lo que sería capaz de resolver con la colaboración de otros. 

Podríamos decir que desarrollo y aprendizaje se unen en una relación indisoluble y 

dinámica, en la que se conjugan las características peculiares de cada sujeto, sus 

potencialidades, las cualidades del medio que lo rodea y el modo en que se lo estimula.  
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Capítulo 4 - La percepción audiovisual del niño  

La percepción es un proceso activo que se genera mediante el uso de los sentidos.  El 

ver y escuchar construyen un nuevo mundo, una nueva realidad. Depende en gran 

medida de las reacciones afectivas, motrices y emocionales. Los factores emocionales 

del niño, se vinculan con los factores intelectuales.  La información que obtienen los niños 

del ambiente que los rodea, y de los medios audiovisuales, generan un mundo ficcional 

en donde la atención que ellos presenten juega un papel fundamental en su desarrollo 

perceptivo.  

En el libro Introducción a Piaget, Richmond determina que desde los cuatro a los ocho 

años de edad se comienzan a evidenciar ciertos cambios en el niño, y tiene lugar una 

metamorfosis en donde aparece el pensamiento operacional. Se produce una 

desaparición gradual de las limitaciones del pensamiento preconceptual, y éste pasa a 

ser un pensamiento articulado, mostrando una intuición de estructura operacional, 

superando las limitaciones del preconcepto. Se produce una interacción social con el 

lenguaje y una contribución importante con el desarrollo de las estructuras mentales. 

Rubinstein explica en Principios de Psicología General (1948) que la percepción es el 

proceso mediante el cual se adquiere, analiza e interpreta la información del medio. 

Gracias a ella el niño desarrolla gradual y constantemente los aspectos intelectual y 

artístico. Es en el hogar, a temprana edad, cuando el pequeño comienza a involucrarse 

con el mundo del sonido y del color. El perfeccionamiento óptico y acústico aumentan su 

confianza para investigar forma, perfil, espacio y dimensiones de los objetos, sin tener 

plena conciencia de figuras geométricas. Así, paulatinamente se forma un criterio que le 

ayuda a hacer deducciones poco acertadas de la realidad. 

Además Rubinstein afirma: “La experiencia cotidiana va incrementando su razonamiento, 

se hace mas observador y modifica los conceptos erróneos de su entorno. Esta práctica 

le genera satisfacción y la repite a lo largo de su vida.” (1948, p. 301, 308) 

A su vez, Martínez y Sánchez establecen que la percepción es el proceso mediante el 
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cual un individuo adquiere una sensación interior y que esta sensación puede ser 

consciente o inconsciente. A la percepción inconsciente se la llama percepción 

subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas de la piel son el primer medio 

de contacto con el medio ambiente. Estos y otros órganos de los sentidos son los 

instrumentos de la percepción que recogen la información para el sistema nervioso, el 

sistema nervioso la convierte en impulsos eléctricos que trasmite al cerebro donde 

producen cadenas de reacciones eléctricas y químicas. El resultado es la conciencia 

interna de un objeto o de un suceso. La percepción precede a la comunicación y ésta 

deberá conducir al aprendizaje. 

Asimismo, ellos plantean que la producción de imágenes fijas y con movimiento, el 

lenguaje icónico, oral o gestual, descansan sobre el principio de que se aprende 

fundamentalmente de lo que se percibe y que experiencias auditivas y visuales 

cuidadosamente diseñadas pueden ser experiencias que modifiquen favorablemente el 

comportamiento. No obstante, muchas conductas surgen de experiencias del 

inconsciente. Los comportamientos son conscientes o no, pero la raíz proviene de 

percepciones subliminales. (1998) 

Lachat Leal en Percepción Visual y Traducción Audiovisual: La Mirada Dirigida, sostiene 

los siguiente:  

Al contrario del lenguaje, forma de comunicación consciente mediante una 
construcción arbitraria (la lengua), la comunicación audiovisual se basa en un 
proceso innato e inconsciente. Por ello, el esfuerzo cognitivo necesario para el 
aprendizaje de la lengua escrita es mayor que el de la oral, que aplica en mayor 
grado estrategias de percepción. Si bien la comunicación audiovisual se basa en la 
percepción natural, a diferencia de la natural el espectador no selecciona la 
información más relevante ni busca la información. Uno de los logros de este tipo 
de comunicación es conseguir, mediante unas estrategias narrativas perceptivas 
visuales y sonoras, que el espectador tenga la ilusión de percibir de forma natural. 
(p. 94) 

Según Santos Zunzunegui, la percepción visual no es un proceso de asociación de 

elementos sueltos sino un proceso integral estructuralmente organizado a través del cual 

las cosas se organizan como unidades o formas por motivos profundos, en concreto por 

la existencia de un isomorfismo entre el campo cerebral y la organización de los 
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estímulos. (1995, p.38) 

Por otro lado, Martínez y Sánchez afirman que es muy importante procurar percepciones 

que estén de acuerdo con la experiencia anterior del niño y con su situación presente 

cuando se diseñan materiales icónicos o audiovisuales. Tanto los elementos 

componentes como la forma de tratar el tema, narración, dramatización, interrogación, o 

el nivel del vocabulario, la calidad y el número de ejemplos, la combinación de la 

narración con la imagen, la técnica de dibujo y otros factores pueden, todos y cada uno, 

contribuir a obtener éxito en la percepción, y así lograr una comunicación más efectiva 

que lleve a la realización del aprendizaje. (1998). 

Lo que el niño percibe durante la primera infancia va a estar condicionado por el mundo 

que lo rodea, la información que recibe y las capacidades físicas e intelectuales que ha 

desarrollado hasta ese momento. 

 

4.1 El lenguaje audiovisual 

Taborda, Leoz y Dueñas establecen lo siguiente:  
 
El lenguaje, permite hacer cosas y reflexionar sobre las acciones. Cuando el adulto 
acompaña sus actos con verbalizaciones crea “formatos” que devienen en 
diferentes procesos psicológicos y lingüísticos. Es precisamente la sucesión de 
formatos el primer soporte de la adquisición y desarrollo de la lengua, proceso que 
será enriquecido a partir de la educación sistemática, lo que a su vez estimulará el 
desarrollo de las funciones psíquicas y posibilitará la integración del sujeto a la 
cultura. La interacción con el medio está mediatizada por la cultura desde el 
momento mismo del nacimiento. Los padres, educadores, adultos, medios masivos 
de comunicación y los pares, son los principales agentes mediadores, capaces de 
estimular el desarrollo de los procesos psicológicos superiores (comunicación, 
lenguaje, razonamiento, atención voluntaria, memoria lógica y formación de 
conceptos). (2012). 

En el siglo XX nace la era audiovisual, especialmente con el llegada y desarrollo de la 

televisión. Emerge así un nuevo lenguaje audiovisual de base tecnológica. Con Internet, 

especialmente, este lenguaje amplia su soporte, gana en interactividad, y contribuye de 

manera decisiva a la emergencia de los nativos digitales.   

Para Rodríguez el lenguaje audiovisual es el conjunto de los modos de organización 
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artificial de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, 

ajustándonos a la capacidad humana para percibirlas y comprenderlas. La integración del 

audio y del video da como surgimiento al lenguaje audiovisual. El mismo es entendido 

como los diversos modos de organización de la imagen y del sonido que se utilizan para 

generar y transmitir ideas o sensaciones ajustándolos a la capacidad del hombre para 

percibirlas y comprenderlas. Para estudiar este lenguaje, uno de los instrumentos 

científicos imprescindibles es la psicología de la percepción. (1998, p. 25). El lenguaje 

audiovisual es un código no natural que debe aprenderse, que requiere destrezas 

similares a las necesarias para leer. Este código están en gran medida indeterminados y 

existen diferente intentos de definirlo, interpretarlo sistematizarlo y codificarlo. 

Otra definición que da de lenguaje audiovisual es:  

Un conjunto sistematizado y gramaticalizado de recursos expresivos, que han sido 
siempre previamente imaginados por un narrador, y que permiten estimular en el 
público series organizadas de sensaciones y percepciones que se transformarán en 
mensajes concretos y complejos. Esto supone que el fundamento mismo de este 
lenguaje es el conocimiento de un sistema de recursos narrativos artificiales que 
permiten emular a voluntad del narrador muchas de las sensaciones que suele 
producir el entorno natural del hombre. (p. 26). 

Por otro lado, Rodríguez establece tres características esenciales que dan una entidad 

propia y específica al lenguaje audiovisual como objeto de estudio. En primer lugar, que 

exista siempre voluntad previa por parte de unos emisores para estimular en otras 

personas series organizadas de percepciones naturalistas simuladas. Luego, su 

capacidad de generar artificialmente mensajes que estimulan el sistema sensorial 

humano con percepciones muy similares a las que se producen las 

informaciones naturales. Por último, su capacidad de articular dentro de él cualquier otro 

lenguaje basado en la percepción humana. 

Algunas otras características que atraen de los medios son la inmediatez y la no 

linealidad. Son características propias del lenguaje audiovisual, no del medio. 

Estos atributos del lenguaje audiovisual son los que le dan especificidad y lo diferencian 

tanto de otros lenguajes, por ejemplo el del habla o el de la música, como de las 
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informaciones indexativas de origen natural. (1998). 

Se hace necesario que los niños conozcan las características de este lenguaje para 

poder decodificar las principales funciones que presentan y poder hacer de éste una 

herramienta apta para la enseñanza y el aprendizaje tanto en contextos escolares como 

en su vida cotidiana. El video y el lenguaje audiovisual permiten ejercitar actitudes 

perceptivas múltiples en los niños y fomenta constantemente la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento. Estimula la capacidad de expresión, la sensibilidad, la 

emotividad, crea una fuerte retención mnemónica, lo que incide a la hora de aprender 

una lengua. Los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación, resultan motivadores y 

aproximan la realidad a las personas y los niños. Por lo tanto, su utilización en entornos 

educativos resulta comunmente recomendable y eficaz.   

Es necesario comprender la incidencia educativa del medio audiovisual en la escuela, en 

la manera que los niños obtienen la enseñanza, el aprendizaje y su formación futura bajo 

nuevas herramientas que complementan la escena educativa. El lenguaje audiovisual es 

una decodificación necesaria para entender los vínculos que se establecen en una 

sociedad que está inserta en el mundo tecnológico.   

Es por todo ello que el lenguaje audiovisual es un medio por el cual los niños pueden 

conocer una realidad simbólica, pero no la realidad misma. 

 

4.2 El color y la forma 

El color es una herramienta que permite delimitar qué se ve y de qué manera se ve.  El 

color es parte integrante de la mayoría de las representaciones visuales. El ser humano 

cuenta con una percepción de color muy vívida y bien especificada. Según los colores 

que se utilicen variará el mensaje que se quiere enviar y también su interpretación. 

La luz, el agente que posibilita el acto de ver, se desarrolla por ondas de distintas 
longitudes y a diferentes velocidades que son las que producen la sensación que 
denominamos color. La luz solar o blanca esta formada por diferentes colores o 
fracciones de luz. El color propio de un cuerpo es la facultad que éste posee de 
absorber una parte de la luz que recibe y refleja el resto. (Bay, 1961, p. 7). 
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El color es un atributo que se percibe de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida 

por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. 

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, 

visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está 

comprendida entre los 380 y 770 nanómetros.  Los objetos devuelven la luz que no 

absorben hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta estas radiaciones 

electromagnéticas que el entorno emite o refleja, como la palabra color. 

Lachat Leal en Percepción Visual y Traducción Audiovisual define:  

El color no es en sí mismo una propiedad de los objetos, sino la interpretación que 
el cerebro hace de esa propiedad y un eficiente mecanismo de señalización 
biológica (Zeki 2000). Así, la percepción del color tiene una función, es un acto de 
ver motivado por la necesidad de conocer las propiedades de las cosas de manera 
instantánea y muy eficiente. (2012). 

Leah Williams en ¿Qué colores atraen a los niños? establece que el color tiene la 

habilidad de tener un impacto sobre el humor, y los diferentes colores atraen a muchos 

niños debido a la forma en que los hacen sentir. Muchos de estos colores evocan 

emociones felices o placenteras. La estética placentera de un tono en particular puede 

hacer que el día sea más brillante una vez que aparece. Por eso, la razón por la que un 

niño se mueve hacia un color favorito en particular puede tener que ver con las 

propiedades del tono en sí, así como su asociación con otras cosas. (1994). 

Según Comex en su artículo El color y los niños, los niños viven tres etapas de 

percepción del color: cuando son recién nacidos, cuando son menores de cinco años y 

en la edad preescolar. Al nacer, el bebé no percibe todos los colores, posteriormente 

distingue aquellos que contrastan, como el negro y blanco. Luego le llama la atención el 

color rojo, y aproximadamente en el tercer mes empieza a reconocer colores más 

brillantes y alegres. Para ellos se recomiendan tonos neutros o claros. Entre los tres y 

cinco años de edad diferencian los colores y empiezan a sentir sus efectos. Le interesan 

más los colores que la forma, a medida que se amplían su espacio y sus relaciones 

sociales, que toma más conciencia de sí mismo, de sus sentimientos y estados de ánimo, 
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se hace más sensible al efecto del color, por eso, cuando dibuja encuentra verdadero 

placer al poner en colores lo que piensa y siente. Por último, en la etapa preescolar el 

niño ya tiene colores preferidos, por ello es importante ofrecerle toda la gama de tonos y 

preguntarle por qué utiliza uno u otro, ya que es él quien debe indicar el significado que le 

da al color que elige.  

Antes de aprender a hablar y de ser capaz de nombrar los objetos, los niños se fijan en 

las propiedades de las cosas, es decir, en la forma y el color. 

Existen diversas presunciones sobre los efectos psicológicos que pueden tener los 

colores sobre los niños, la interpretación que se realizó es la siguiente:   

El color rojo da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es 

calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Atrae mucho la 

atención visual. No es recomendable utilizar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en 

situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.  El color naranja combina los 

efectos de los colores rojo y amarillo: energía y alegría. Las tonalidades suaves expresan 

calidez, estimulan el apetito y la comunicación, mientras que las tonalidades más 

brillantes incitan la diversión y la alegría. El azul es un color muy importante para calmar 

a las personas, se trata de un color frío que produce paz y sueño. Es utilizado en tono 

pastel para relajar. En cuanto al color amarillo, estimula la actividad mental. Se utiliza el 

color amarillo en niños con gran dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel 

para promover actividad intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con 

dificultades de aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira energía y 

optimismo  El violeta se trata de un color místico, especialmente importante en la 

meditación, la inspiración y la intuición. Estimula la parte superior del cerebro y el sistema 

nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la habilidad artística y los ideales 

elevados.  El color verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, 

poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso.  Por último, el color celeste 

tiene un poder sedante, relajante, analgésico y regenerador. El origen de estas aparentes 
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propiedades de los colores no está en los propios colores sino en la asociación mental 

que, de forma natural e inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un 

aprendizaje cultural heredado. 

Por lo tanto, los colores pueden influir positiva o negativamente en el estado de ánimo, 

comportamiento, estimulación del cerebro y del cuerpo del niño. Los colores son 

fundamentales para el desarrollo de los niños y los bebés. 

En cuanto a las formas, en el libro Principios de la Psicología General, Rubinstein 

establece que para los niños preescolares, la forma es uno de los factores fundamentales 

del conocimiento que discierne las cosas. Si a los niños de preescolares se les enseña 

una forma geométrica abstracta, la objetivizan en su mayor parte, es decir, le dan una 

interpretación ingenuamente objetiva, un círculo es una pelota. Para la correcta 

percepción de la forma posee esencial significado el desarrollo de la constancia de la 

percepción de la forma, al alterar o cambiar el ángulo óptico o visual.  Los niños perciben 

la forma al principio con relativa independencia de la situación. La representación de los 

números presupone en el niño preescolar tanto el contar como la inmediata percepción 

de los objetos. El desarrollo de la percepción de cantidad se produce, en lo esencial, de 

la siguiente manera:    el niño percibe un grupo de objetos y los reproduce teniendo en 

cuenta sus concretas características cualitativas.  La percepción de un grupo de objetos 

teniendo en cuenta sólo las características cualitativas pasa en el ulterior desarrollo de la 

capacidad de abstracción a la forma perceptiva, en la que se tiene en cuenta la 

disposición espacial de los objetos en la abstracción parcial o total de sus concretas 

peculiaridades cualitativas.  A su vez, el niño pasa con el desarrollo de la representación 

de números , y el dominio de las operaciones aritméticas a la percepción de un grupo de 

objetos, para lo cual parte del cálculo de los objetos que resta o abstrae de sus 

peculiaridades espaciales cualitativas.   (1982). 

Tanto las figuras geométricas como los colores, permiten que los niños comiencen a 

entender mejor todo lo que les rodea, con la ayuda de estos conceptos. Las formas y 
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colores básicas con las que se empiezan  en preescolar son: el círculo, el cuadrado, el 

rectángulo y el triángulo, así mismo, el amarillo, azul, rojo y el verde, con ellos es que se 

desarrollan las actividades más variadas, de manera que el niño se incorpore fácilmente 

a su realidad. Por lo tanto, es necesario mencionar que los niños tienen que aprender a 

familiarizar las cosas u objetos que los rodean, con las figuras geométricas básicas. 

 

4.3 El sonido 

El sonido cumple una función fundamental en el desarrollo de los niños, forma parte de 

un instrumento básico. El sonido va a encargarse de llamar la atención, generar 

ambientes que no existen y captar la atención del usuario. El sonido en conjunto con la 

pantalla conformará un vínculo que unificará conceptos dentro del audiovisual. 

Ángel Rodríguez, en su libro La dimensión sonora del lenguaje audiovisual define el 

sonido de la siguiente manera:  

El sonido es el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún 
cuerpo físico, normalmente a través del aire. El origen de un sonido es siempre la 
vibración de un objeto físico dentro de la gama de frecuencias y amplitudes que es 
capaz de percibir el oído humano. Esta vibración empuja rítmicamente las 
moléculas de otros cuerpos físicos que lo rodean generando a su vez vibraciones 
en ellas. Cuando estas vibraciones llegan a nuestro oído, normalmente a través del 
aire, las percibimos como un sonido. En suma, el fenómeno sonoro es la 
percepción de las oscilaciones rítmicas, normalmente, de la presión del aire, y que 
han sido estimuladas por otro objeto vibrante que actúa como fuente de emisión.  
(1998, p. 46). 

El sonido cumple una función sustancial en el desarrollo de los niños, forma parte de un 

instrumento básico. A esta edad los chicos se encuentran en una etapa en la que se los 

debe estimular constantemente auditivamente para el buen desarrollo del lenguaje.  

Actualmente vivimos en un mundo  en el que el sonido o su ausencia tienen una enorme 

importancia. Los sonidos nos envuelven, nos rodean, forman parte de nuestra realidad. 

Encontramos sonidos significativos en la casa, el colegio, la calle, el campo. Estos 

sonidos definen situaciones, contextos, épocas, provocan diversas sensaciones.  

En la primera infancia el niño se encuentra completamente receptivo a los estímulos 
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sonoros del mundo exterior. La receptividad sensorial expresada a través de diversos 

medios: movimiento, gestos, lenguaje, evoluciona de forma muy significativa en los 

primeros años.  

Gallego García establece en su informe Descubrir el sonido y el silencio en Educación 

Infantil lo siguiente: 

Los niños  se acercan a los distintos sonidos de su realidad  más próxima, los 
perciben, experimentan con ellos, observan cómo existen características comunes 
y diferenciales entre los mismos... Desde pequeños van buscando con la mirada 
el sonido percibido, rechazan los sonidos estridentes o ruidosos, juegan a 
reproducir lo que han oído, reconocen pequeñas melodías y canciones, clasifican 
y ordenan  sonidos ejercitando con ello la  memoria auditiva. (2003). 

En el artículo La importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje del niño, 

Calderón Astorga expone que la audición es más responsable del aprendizaje de la 

lectura y la escritura que la visión. Además, una buena discriminación auditiva lleva a una 

correcta comprensión lectora. El entrenamiento auditivo es vital y deberá iniciarse con el 

descubrimiento y análisis de ruidos naturales, que en forma organizada y planificada 

conduzca al niño a la apreciación de las diversas cualidades sonoras. (s.f.). 

Por otro lado, mediante el sonido se logra captar la atención del niño mediante la 

inclusión de determinados sonidos que logren abstraerlo del entorno en el que está 

sumergido. El sonido en conjunto con la pantalla conformará un vínculo que unificará 

conceptos dentro del audiovisual.  

Algunas estrategias que se planten en el artículo de Calderón Astorga para enriquecer el 

área auditiva de los niños son: en los primeros años, mover juguetes musicales, invitando 

al niño a buscar la fuente sonora y relacionando el ruido con el movimiento. Hablarle 

desde diferentes sitios, susurrarle al oído, cantarle canciones infantiles, ponerle música 

variada, variar el tono de voz, mostrar libros con grandes ilustraciones, nombrarle los 

objetos mientras se los vamos mostrando. De dos a cuatro años, describirle las acciones 

que realiza el protagonista de un cuento, llenar frascos con diferentes materiales, para 

apreciar las diferencias sonoras en un frasco de vidrio. De cuatro a siete años, leerle 

cuentos y formular preguntas sencillas. Identificar sonidos producidos por el cuerpo. 
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Nombrar objetos según una característica dada. 

Es importante que utilicemos la música en su totalidad, de sonido y forma, con los 
elementos y aspectos que la integran, ejercitando la atención y la memoria, los 
reflejos auditivos y motrices,  dando a cada uno de ellos el valor y la importancia 
que su significado representa. Así podremos descubrir las aptitudes musicales que 
los niños poseen pero que en muchas ocasiones permanecen ocultas en su interior 
y desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo de esta forma, sus facultades 
imaginativas y creativas. (Gallego García, 2003). 



 

 61 

Capítulo 5 - La interactividad  

En la actualidad, se habla mucho de interactividad, es una palabra que se encuentra en 

boca de todos constantemente, pero no todos conocen su significado y a que puede ser 

aplicada. El termino interactivo se convierte en una palabra muy en boga tras la explosión 

de Internet, es una característica diferenciadora de los nuevos medios frente a los 

antiguos. 

Steur describe la interactividad como el grado en el que los usuarios pueden participar y 

modificar la forma y el contenido de un entorno mediático en tiempo real. (1998, p.84). 

Por otro lado Bedoya la define como la capacidad del receptor para controlar un mensaje 

no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico. (1997). 

Existen diversas definiciones y puntos de vista de lo que interactividad significa, pero es 

evidente que se pueden encontrar ciertas similitudes entre todas ellas. Es necesaria la 

existencia de un mínimo de dos partes, que entendemos que pueden ser humanos 

ambos o sólo uno de ellos, y un entorno común que se configura, necesariamente por 

factores tecnológicos, y que sirve como canal de intercambio de información que permite 

poder ser modificado por cualquiera de los usuarios participantes. Por lo tanto, se definirá 

la interactividad como la capacidad del receptor para controlar un mensaje no lineal hasta 

cierto grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación. 

Antes de establecer esta definición técnica, Bedoya define que en todo medio de 

comunicación hay por lo menos cuatro entidades importantes: el emisor, el medio, el 

mensaje, y el receptor. El emisor, obviamente es el productor de cierto mensaje que 

envía a través de un medio para que llegue al receptor. Deben existir siempre estos 

cuatro elementos, no importa qué tan antiguo, moderno o por inventarse sea el medio de 

comunicación. Además establece que la interactividad solamente se puede dar en 

medios de comunicación asincrónicos y no-lineales. También que en la interactividad, el 
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receptor decide o escoge qué parte del mensaje le interesa más, es decir controla el 

mensaje y por ende no es posible la información no-lineal sin interactividad. (1997, p. 2). 

El concepto de interactividad implica, en primer lugar, la intervención por parte del usuario 

sobre el contenido. En segundo lugar, la transformación del espectador en actor. 

Luego, el diálogo individualizado con los servicios conectados. Por último, acciones 

recíprocas en modo dialógico con los usuarios, o en tiempo real con los aparatos, cada  

uno de los comunicadores responde al otro o a los otros. 

Alberto García define que cualquier sistema interactivo posee, cuatro características 

fundamentales: solidaridad, retroalimentación y circularidad, equifinidad y simetría y 

complementariedad.  

El principio de solidaridad se refiere a que el cambio en uno de los componentes 
afecta a los demás. Cada conducta y cada mensaje depende de las conductas y 
mensajes de los demás. Cada variable afectada debe ser tenida en cuenta para 
analizar la estructura comunicativa del grupo. Si uno de los actores rompe un 
vinculo con uno de los otros actores, esto afectará a todo el grupo.  
El principio de retroalimentación consiste en que cada mensaje emitido es 
retroalimentado por un nuevo mensaje de respuesta que, a su vez, provoca nuevos 
mensajes. Este principio de circularidad implica tanto al emisor como al 
destinatario, puesto que si A afecta a B, B afecta a A. Los sistemas interactivos, por 
tanto, no se comportan de forma unilateral y sumatoria, sino que si los 
representáramos de forma gráfica tendríamos que dibujar un círculo en el que cada 
punto del mismo estaría en completa correlación con todos los demás. (2007). 

Por otro lado, la característica de equifinidad en un sistema interactivo se refiere a que 

idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, ya que lo decisivo es la naturaleza 

de la organización. Todo sistema interactivo está representado de un modo circular lo que 

implica el que cualquier modificación en el mismo se produce y se resuelve dentro de él, 

independientemente de las circunstancias que rodeen al mismo. No importan tanto las 

condiciones iniciales que determinan un resultado puesto que, en principio, no existen, 

sino que lo fundamental es la naturaleza organizativa del sistema.  

A su vez, los entornos digitales interactivos se caracterizan por ser espacios circulares, 

ya que en el que no existe ni el principio ni el fin y en el que los resultados y la morfología 

espacial va cambiando a medida que se establecen hechos comunicativos dentro del 

mismo. El diseñador del entorno crea un espacio abierto en el que las cualidades del 
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mismo puedan estar sujetas a cambios propios de todo hecho comunicativo. La propia 

interacción con el mismo tiene que abrir cualquier posibilidad de modificación en la 

naturaleza del espacio virtual puesto que la comunicación interactiva exige que cualquier 

aspecto del sistema pueda ser modificado.  

Por otro lado, la estructura del espacio tiene que ser rígida para que el usuario no pierda 

la sensación espacial. El círculo imaginario tiene que estar definido claramente para 

marcar el guión que estructure el desarrollo de la interacción y permita establecer una 

reciprocidad básica. He aquí donde entra la cuarta característica de todo sistema 

interactivo: la simetría y complementariedad. (p. 7 y 8, 2007). 

A su vez, Laura Regil en La construcción de la mirada establece:  

El interfaz es el medio por el cual el usuario puede interactuar con los contenidos 
de un programa. La pantalla del ordenador o computadora es una ventana por la 
que el usuario accede a un espacio virtual, en el sentido estricto del término. El 
desafío del diseñador de interfaces consiste en simplificar el acceso y los recorridos 
que cada usuario determine hacer. Por lo tanto, debe valerse de todo tipo de 
alegorías que provoquen en el usuario el deseo de explorar y recorrer el programa. 
(2001). 
 

Suele confundirse el termino interactividad con conectividad. Navegar por un hipertexto, 

seleccionar un enlace y hacer clic en el no es propiamente interactividad, aunque navegar 

ya implique un grado de interactividad mayor al de una lectura secuencial en papel o 

película. Las posibilidades de navegación vienen determinadas por el diseño que el autor 

del hipertexto haya fijado previamente y el usuario puede elegir entre las opciones que se 

le presenten. Sin embargo, la elección de poder moverse y saltar de un lado a otro del 

hipertexto, supone un grado muy bajo de interactividad. Por tanto, el diseño de la 

navegación tiene un papel fundamental, ya que la organización del espacio de 

navegación ayuda al usuario a recorrer la información o a ir directamente a la información 

que requiera.   

Es por ello que la eficacia del interfaz radica en su capacidad para implicar o no al 

usuario en el programa, es decir, para propiciar la interactividad. Por lo tanto, debe ser 

preciso, homogéneo, atractivo y sugerente. La interfaz determina la interactividad, es 
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decir, el grado en que el usuario se involucre con los contenidos del programa. Al diseñar 

la interfaz se debe contar con una selección específica de metáforas que provoquen en la 

o el usuario el deseo de explorar y recorrer el programa. El éxito de un programa 

depende directamente de la calidad de su interfaz.   

 

5.1 Niveles de interactividad 

Se ha experimentado un cambio en el rol que se otorgaba a los usuarios de productos 

tecnológicos, con la posibilidad de que intervenga o modifique la secuencia de desarrollo 

de una determinada emisión audiovisual. De ser espectadores, a los que se concedía la 

única posibilidad de escoger entre prender o apagar un determinado instrumento emisor 

(radio o televisor), se ha pasado a requerir su intervención para alcanzar la óptima 

funcionalidad de un producto. 

Es por ello, que se ha pasado de la emisión unidireccional de los antiguos programas de 

radio o televisión, al proceso bidireccional en el que el receptor-usuario se halla implicado 

en una experiencia en la que el tiene más posibilidades de intervención. 

Bedoya sostiene lo siguiente: “la interactividad solamente se puede dar en medios de 

comunicación asincrónicos y no-lineales.” (1997). A su vez, establece que en la 

interactividad el receptor decide o escoge qué parte del mensaje le interesa más, es 

decir, controla el mensaje, por lo tanto no es posible la información no lineal sin 

interactividad.  

En cuanto a los mensajes, el receptor no tiene la completa capacidad de decidir o 

escoger qué parte del mensaje le interesa más. El emisor debe establecer 

anticipadamente el nivel de interactividad que le dará a su mensaje, y que el receptor 

decidirá y escogerá el cómo usar esa interactividad. Pero el emisor no puede establecer 

un sin fin de niveles de interactividad, tiene que respetar los límites del medio de 

comunicación. 
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Por otro lado, dentro de un medio interactivo, los mensajes se deforman e interpretan, 

están bajo el control del receptor. El emisor debe establecer anticipadamente qué nivel de 

interactividad le dará a su mensaje. El emisor puede controlar indirectamente qué tipo de 

manejo le otorga al receptor para que éste interprete y modifique el mensaje. Aquí, el 

receptor recibe un mensaje y decide qué parte de la información le interesa más, lo toma 

y controla en su totalidad.  

Por lo tanto, los mensajes emitidos bajo un contexto interactivo pueden ser interpretados 

por un receptor, quien los deformará y volverá a emitir. Al ser una interacción no lineal, 

puede mutar y llegar al punto de transformarse en un modelo circular. 

Laura Regil interpreta la interactividad como la exploración asociativa de búsqueda y 

rastreo de información que se enmarca en un proceso dialéctico de control, selección, 

exploración, consecución-retroalimentación y retorno, y distingue varios niveles de 

interactividad. El nivel más bajo permite al usuario acceder o entrar a programas para 

realizar operaciones de selección. Generalmente las únicas rutas que propone es el de ir 

adelante o atrás. Un nivel medio de interactividad permite franquear la linealidad 

impuesta por los medios audiovisuales. Gracias a la tecnología de los soportes ópticos, el 

lector de láser no recorre todas las secciones almacenadas para llegar al punto elegido. 

Esta modalidad de acceso aleatorio permite al usuario llegar directamente al área 

seleccionada. En este caso, la interactividad corresponde a una doble eficacia de acceso; 

es decir, respuesta puntual a una elección de elevada proporción y respuesta casi en 

tiempo real. Este grado también se conoce como interactividad de selección. En estos 

casos existe la posibilidad de que el usuario realice el recorrido por los contenidos 

almacenados, seleccionando a qué sección acceder y en qué secuencia. Además, en la 

programación para este nivel de interactividad, se presupone que el tiempo que el usuario 

puede dedicar a la consulta de los contenidos del hipermedia, no está predeterminado, 

sólo él o ella lo establece. El contenido de dispositivos ópticos tan populares como los 

CD-ROM se presenta como un recurso ya estructurado en potencia que, con la 
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intervención del usuario, se transforma cada vez en un recorrido diferente, articulado y 

completo. Un nivel mayor de interactividad es el que ofrecen algunos hipermedia 

desarrollados con base en una estructura de múltiples ramificaciones y en los que se 

ofrece al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos desde diferentes puntos de 

vista. En este sentido, existen en el mercado programas para programación y diseño, con 

los cuales el usuario puede mirar imágenes reales o virtuales tridimensionales y con el 

ratón puede hacerlas girar y, por lo tanto, observar desde diferentes puntos de vista, 

haciendo un recorrido de 360°. Este nivel de interactividad presenta sin duda sugerentes 

retos, sobre todo para contenidos narrativos. El hecho de que el usuario pueda partir 

desde diferentes puntos de vista, le otorga una amplia versatilidad a la configuración de 

los recorridos e interconexiones. (2001). 

Lamarca Lapuente considera que el mayor grado de interactividad se encuentra dado en 

el entorno de la realidad virtual. Los entornos virtuales con interfaces inteligentes, 

permiten al usuario experimentar un alto grado de interactividad al ofrecerle la libertad de 

modificar y/o generar contenidos como pueden ser elementos audiovisuales, ambientes, 

situaciones o personajes. La interacción con un entorno de realidad virtual le permite al 

usuario realizar una auténtica y total inmersión en una interfaz inteligente y tridimensional, 

donde los usuarios pueden moverse libremente y modificar los contenidos. En el ámbito 

de la interactividad, la variable tiempo real, es quizás una de las más importantes y la 

mayoría de los nuevos medios digitales pretenden una interacción instantánea para 

mejorar la experiencia sensorial. (2009). 

Por lo tanto, la interactividad que posibilite cada dispositivo o producto podrá pasar de ser 

casi inexistente a permitir un elevado nivel de participación del usuario, proporcionándole 

las herramientas que faciliten o aceleren la comunicación con la máquina, o aumenten las 

opciones de funcionalidad. Depende de las finalidades para las que hayan sido 

desarrollados los materiales, y en relación con el tipo de recursos tecnológicos y de 

programación informática que se hayan implementado. 
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Es de gran importancia que exista entendimiento de ambas partes para lograr una 

eficiente interacción entre ellas y así lograr una comunicación sin ruido de por medio. 

Es vital una buena comunicación entre el usuario y la computadora, ya que por este 

motivo la interfaz debe estar diseñada en su totalidad para satisfacer las necesidades del 

usuario.  

 

5.2 Interactividad, los medios e Internet 

En la actualidad, toda la población está expuesta a estas nuevas relaciones e 

interacciones comunicativas, pero son los niños y adolescentes los que la viven en su 

plenitud, ya que ellos han nacido y crecido en medio de pantallas con estas tecnologías. 

Ellos son nativos digitales, una generación interactiva que vive y convive plenamente con 

múltiples dispositivos a su alrededor.  

Aguaded-Gómez sostiene lo siguiente: 

Se trata, al mismo tiempo, de una generación autónoma, en cuanto autodidactas. 
Por primera vez en la historia, los niños no requieren de los mayores para aprender; 
es más, prefieren descubrir ellos mismos el funcionamiento de los nuevos medios, 
adquiriendo habilidades que a los mayores se les hacen inasequibles. Se implanta 
de esta forma el «universo dormitorio», siendo este espacio el privilegiado para 
acceder en soledad ––o a lo sumo, con colegas e iguales–– al consumo 
multipantallas. (2011). 

La interactividad solo se da dentro de los medios, en forma de videos, pantallas, Internet, 

celulares, realidad virtual, consolas de videojuegos, etc. Es una constante con la cual 

convivimos todos los días en diferentes momentos del día. 

Alberto García, en su artículo Principios de interactividad: televisión interactiva y realidad 

virtual, habla de que la televisión por cable o por satélite basa su modelo de negocio en 

una propuesta de contenidos más cercana a la demanda personalizada. El espectador 

puede escoger entre una serie de ofertas, siempre finitas y caracterizadoras de un canal, 

y crear una programación fiel a sus intereses particulares. Además, tiene la opción de 

pagar por los grandes acontecimientos o estrenos de películas para configurase como 

espectador elitista que decide sobre que contenido desea recibir. Aquí la interacción con 
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los medios de comunicación se encuentra basada en los contenidos y no en el mensaje.  

Tras la explosión de Internet se introduce una variable fundamental en el control sobre el 

mensaje: la interactividad. Internet estimula al individuo a participar del contenido 

usándolo, modificándolo e incluso, creándolo con el único fin de llegar a los demás. 

Gracias a la interactividad se pueden intercambiar los roles entre emisor y receptor y, 

además, se incita a controlar el contenido. Es aquí la auténtica revolución del mensaje 

que marca el modo en el que los usuarios, ya no espectadores, se relacionan con los 

medios de comunicación de masas. (2007 p. 2).  

Aquí es donde surge el fenómeno de la relación hombre-máquina. Esta función se realiza 

a través dispositivos que permiten la comunicación entre el usuario y la máquina, pero 

también son importantes los programas, aplicaciones y, sobre todo, el diseño de éstos y 

cómo se le presentan al usuario. El elemento principal es la interfaz, la pantalla del 

ordenador, tablet o dispositivo móvil, así que se debe tener especial cuidado en la 

disposición y organización de los elementos dentro de la pantalla, combinando la 

información, los elementos de interacción y la información interactiva. La eficacia de la 

interfaz radica en su capacidad para implicar al usuario y por tanto, favorecer la 

interactividad. 

La interacción entre el usuario y la máquina o, entre el usuario y el hipertexto, se 
realiza a través de la denominada interfaz gráfica, pero las herramientas que hacen 
posible la interactividad son muy variadas. En esencia se basan en el uso de una 
serie de herramientas textuales o gráficas que aparecen en la pantalla y que 
permiten al usuario identificar y distinguir los contenidos del hipertexto y la forma de 
acceder a ellos, las posibilidades de navegación y la manera en que podrá controlar 
el hipertexto. El término control es una de las claves para definir la interactividad, 
más allá de la simple navegación se trata de que el usuario tenga verdadero control 
sobre determinadas acciones. Un hipertexto bien diseñado permitirá una mayor 
interactividad para que el usuario no sólo se mueva por el hipertexto, navegue por 
la información y explore distintas rutas, sino que le ofrezca la posibilidad de 
visualizar información multimedia en el momento que desee, hacer búsquedas 
directas, encontrar información relacionada  y recuperar la información atendiendo 
al establecimiento de filtros y adaptaciones personalizadas que el propio usuario 
pueda establecer, etc. (Lamarca Lapuente, 2009). 

En una aplicación interactiva o frente a un proceso de interactividad el usuario se mueve 

como desea y hace lo que quiere con una imagen o mensaje interactivo. Estas son 
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completamente intuitivas y existe una libertad por parte del usuario, él es quien toma las 

decisiones y decodifica el mensaje a su medida, a sus tiempos y bajo las condiciones a 

las que esté expuesto. 

En cuanto a los niños, ellos poseen habilidades, preferencias y necesidades diferentes al 

usuario común, por lo que el diseño de las interfaces destinados a este tipo de audiencia 

requiere de la adopción y adaptación precisa para satisfacer las necesidades de 

accesibilidad y usabilidad de este grupo de usuarios. Son principios fundamentales 

conocer a la audiencia, es decir, el target al cual va a ir dirigido nuestro producto, y 

diseñar en base a este conocimiento, así como evaluar el diseño a través de sus 

usuarios.  

Nilsen establece que algunas diferencias entre niños y adultos en el uso de sitios web 

dan pistas para saber cómo diseñar para niños. En primer lugar, sostiene que los sonidos 

y las animaciones son apreciados de forma positiva por los niños. Factores emocionales 

como la diversión juegan un papel crucial en el diseño de sitios web usables para niños, 

motivándolos en la interacción y en la consecución de objetivos. Por otro lado, los niños 

suelen recorrer la pantalla con el puntero, ya sea para ver qué zonas donde se puede 

realizar clic o simplemente para disfrutar de los efectos de sonido que reproducen los 

diferentes elementos del interfaz al ser sobrevolados. A su vez, las metáforas de 

navegación geográficas funcionan.  El objetivo del uso de metáforas en el diseño es 

hacer familiar y comprensible lo desconocido. Además, el uso de metáforas visuales es 

una acertada decisión de diseño para niños, ya que éstos presentan menos 

conocimiento, habilidad y capacidad para la lectura. (2002).  

Por lo tanto, en los diseños orientados a niños cobran especial importancia aspectos 

emocionales como la diversión durante la interacción, por lo que elementos que orientado 

a adultos resultarían superfluos y molestos, para este tipo de audiencia resultan 

motivadores y divertidos. 

Entonces, se debe tener en cuenta que los niños representan un tipo de audiencia muy 
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heterogénea, para los que no existe una receta mágica de diseño. Ellos representan hoy 

una generación multitarea que al tiempo hace múltiples tareas a la vez: se estudia, pero 

se navega simultáneamente, se escucha música y si se puede se tiene activo el 

videojuego on-line y por supuesto alguna red social con quien comunicarse con cientos 

de contactos casi al mismo tiempo. 

Por último, el mayor reto al que se enfrentan los medios de comunicación de masas en la 

actualidad es la interactividad , ya que posee un público cada vez más numeroso de 

internautas que no se satisface con la mera recepción de ver, oír, leer, sino que desea 

interactuar, ser sujeto de la comunicación. Este es uno de los mayores retos a los que se 

enfrentan los sistemas educativos a la hora de desarrollar y poner en práctica modelos 

basados en la interactividad, porque afecta a los principios de construcción del 

conocimiento y al establecimiento de nuevas formas de aprender y de enseñar que no 

tiene precedentes a nivel masivo, excepto experiencias puntuales desarrolladas por 

comunicadores o pedagogos en contextos o espacios determinados. 

 

5.3 Generación M 

Las nuevas tecnologías proporcionan enormes oportunidades y ventajas para las nuevas 

generaciones que han aprendido a trabajar y a vivir en un mundo cada vez más rápido y 

exigente en cuanto a la efectividad y a la cantidad de tareas que debe desempeñar una 

misma persona desde donde este.  

Las exigencias planteadas al cerebro son enormes y van en aumento. El medio exige 

repartir la atención y hacer varias cosas al mismo tiempo. Además, la sociedad nos 

imponen eficiencia, hacer bien las cosas, mantenernos en alerta permanente, cumplir las 

metas, y hacer las cosas rápido. Cada persona se va adaptando a esta forma de actuar y 

obra de esta manera en su vida cotidiana de acuerdo a sus necesidades particulares. Se 

acostumbra así a hablar por teléfono mientras maneja, a responder mensajes de texto 
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mientras come, a conversar en el auto con sus acompañantes mientras a la vez piensa 

en trabajo, etc. 

En este entorno vibrante han crecido los nativos digitales, capaces de funcionar con 

razonable eficacia bajo condiciones de distracción. La hiperactividad y la impulsividad se 

empiezan a considerar comunes y corrientes. Sin embargo es bueno recordar que la 

rapidez y la exactitud para el cerebro muchas veces son exigencias contradictorias, 

porque el cerebro tiene limitaciones.  

La Fundación Familia Kaiser establece, a través de un estudio realizado sobre los usos 

de los medios por parte de los más jóvenes, que la generación M es la de los nativos 

digitales que nacieron en un mundo con computadoras e interactúan con los llamados 

nuevos medios, como internet y los videojuegos. Son aquellos que se caracterizan por 

ser multitasking debido a su capacidad de interactuar con muchos medios al mismo 

tiempo. Los niños son multitareas y consumen diferentes tipos de medios al mismo 

tiempo, ellos pasan cada vez más tiempo usando los nuevos medios, computadoras, 

internet y videojuegos, sin que por ello hayan reducido el tiempo que pasan con los 

medios tradicionales, como la televisión, los medios gráficos y la música. (2005). 

El termino multitasking se origino según Edelberg en el área de computación en la 

década de los 60. Se denominó con esta palabra la capacidad de las computadoras de 

hacer correr más de un programa al mismo tiempo. El concepto detrás de los términos 

resultó aplicable más allá del mundo de la informática y se comenzó a utilizar en las 

organizaciones para describir las tareas de sus empleados cuando llevaban a cabo dos o 

más actividades en forma simultánea. Con el advenimiento de las tecnologías de la 

información y las innovaciones en las comunicaciones, el término multitasking comenzó a 

utilizarse para denominar a una persona que realiza varias tareas a la vez, contestar el 

teléfono, escribir un mail y decirle algo a la persona que le está hablando desde la puerta, 

etc., es decir, que realiza actividades simultáneas y con el mismo grado de 

concentración. (2005). 
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Las tecnologías revolucionaron la manera de aprender de los chicos. Hoy, los niños leen 

de manera diferente, tienen una mayor memoria visual y, los nativos digitales pueden 

hacer varias cosas a la vez. Son niños que han crecido inmersos en nuevas tecnologías, 

con nuevas nociones de tiempo y espacio, privilegiando siempre la velocidad. Cuentan 

con nuevos modos de comunicarse y relacionarse. Esto produce un cambio en las formas 

de acercamiento a los objetos, a través de mediaciones tecnológicas, con un uso 

personalizado, independiente y activo de la tecnología. Así, se genera un cambio en la 

manera de procesar la información, se pasa de un pensamiento secuencial a un 

pensamiento en red. Las diferentes tecnologías se consumen en simultáneo, el 

multitasking define a la nueva generación. La generación M desarrolla una nueva 

subjetividad organizada por la instantaneidad. 

En vez de jugar al juegos de mesa, los nativos digitales prefieren sus celulares, sus 

tablets, conectarse a las redes sociales y pasar horas frente a todo tipo de pantallas. 

Entre lo físico y lo virtual, para ellos no hay mucha diferencia, y el manejo que hacen de 

las interfaces a través de los aparatos que los rodean les permite desarrollar un nuevo 

lenguaje. Tienen una forma diferente de procesar la información. Nacieron rodeados de 

fotos virtuales y de aparatos digitales y no se imaginan vivir sin un celular en la mano. 

Todo esto ha generado facilidades cerebrales que los adultos de hoy no tienen.  

Por lo tanto, es un presente lleno de ríos de datos actualizándose, conectados en tiempo 

real con todo el mundo, pero nos encontramos y no nos encontramos en el lugar donde 

nos encontramos. La atención dividida divide a la psique. El exceso de posibilidades de la 

tecnología puede llevar al pensamiento discontinuo y de ahí, a la ineficacia. Cuando se 

presta atención a más de una cosa al mismo tiempo el cerebro va trasladando los 

objetivos rápidamente de uno a otro, y ese proceso, que es automático, es el que hace 

cometer errores y produce algunos trastornos. Es por ello que se debe realizar el 

multitasking de forma adecuada, sin abusar de esta capacidad.  

Edelberg  sostiene que investigaciones realizadas en los últimos años arribaron a las 
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conclusiones de que practicar multitasking hace menos eficientes a quienes lo llevan a 

cabo, en comparación con aquéllos que se concentran en una tarea por vez. A su vez, 

que el regresar de inmediato a una tarea que se acaba de realizar lleva más tiempo que 

hacerlo luego de algún tiempo más. Por último que el ocupar la mente en dos tareas 

simultáneas disminuye la capacidad mental disponible para ambas. La caída en la 

productividad a causa de estas consecuencias ha hecho que se comenzase a hablar del 

el costo en tiempo de la ineficiencia resultante. Este costo aumenta a medida que las 

tareas involucradas en multitasking sean más complejas. (2005). 

A su vez, según una investigación de la Universidad de California, el comportamiento 

multitasking crea una lucha entre dos partes del cerebro: el hipocampo, que es el 

encargado de guardar y hacernos recordar información, y el telencéfalo, responsable de 

las tareas repetitivas. Esto da como resultado que al ejecutar diversas tareas se tiene 

mayor dificultad para recordar las cosas que se acaban de hacer.     A su vez, la 

capacidad multitarea altera el rendimiento y provoca estrés. Las personas multitareas 

suelen estar conectados todo el día al trabajo y a todos los asuntos. (Vargas, 2010). 

Estamos atravesando una revolución tecnológica en cuanto a los avances en la 

comunicación. La información es continua y llena de estímulos; sin embargo se deben 

poner límites y debe poder hacer una selección de lo que estrictamente es de nuestro 

interés y descartar el resto. Por esta razón, se debe aprender a filtrar todos estos 

estímulos y quedarnos con lo que es necesario y útil para un buen desenvolvimiento, 

sabiendo distinguir entre lo urgente de lo necesario y dejar para después lo que puede 

esperar, actitud que servirá para aquietar la mente y evitar el estrés. 

Por lo tanto, esta nueva generación de niños consumen datos e información en 

simultáneo, procesan una cantidad de información que proviene de diversas fuentes, 

utilizan diversos sentidos al mismo tiempo, reaccionan a estímulos sensoriales 

instantáneamente y generan respuestas casi de inmediato. La multiplicidad de tareas que 

pueden abordar generan, en muchas ocasiones, una capacidad de atención limitada y 
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falta de focalización del objetivo, dado que abren múltiples frentes y desinterés en tareas 

que no involucren ningún aspecto tecnológico. Es por todo ello que se debe aprender la 

mejor manera de utilizar estos recursos, para que se conviertan en herramientas de uso 

favorables y que no se vuelvan perjudiciales.  Hay que organizarse y hacer bien las 

cosas, una por una.  
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Capitulo 6 - Disney Junior y los niños  

Disney Junior es el nombre de la marca perteneciente a Disney Channel para la 

transmisión de programas orientados al público preescolar. Dependiendo el país, puede 

ser un bloque matutino en Disney Channel o se transmite como un canal independiente. 

En Argentina inició sus emisiones en 2011 en remodelación de Playhouse Disney, 

conservando su orientación al público infantil, y comenzó a ser transmitido como una 

señal independiente a Disney Channel.  

Disney Junior llegará a más de 15 millones de hogares y reemplazará a Playhouse 
Disney Channel en la grilla de cada país, complementando la actual propuesta de 
Disney en América Latina al reforzar la posición líder de sus canales dedicados a 
los niños de entre 2 y 14 años y a sus familias (Urahara, 2011). 

 
El canal Disney Junior se enfoca con diferentes actividades, juegos de aprendizaje y 

enseñanza, buscando inculcarles a los niños diferentes actividades para que ellos 

crezcan aprendiendo continuamente gracias a los programas e intercambio en juegos 

con Internet. “Nuestra prioridad en Disney Junior, está enfocada en ofrecer contenidos 

altamente atractivos y de gran calidad, que logran experiencias de entretenimiento que 

conectan emocionalmente con nuestra audiencia, al tiempo que transmiten los valores 

universales de Disney” (Chiaromonte, 2011).  

Disney Junior, la casa de la diversión y del entretenimiento, posee contenidos de mágica 

narrativa que incentivan la imaginación, la inspiración y el desarrollo social de los niños. 

Su programación se encuentra enfocada hacia series de animación sencillas y didácticas. 

“Disney Junior es el lugar donde la magia comienza, y con este lema hacemos todo en 

este nuevo canal. Queremos entregar la magia que la marca Disney ha significado para 

generaciones de familias alrededor del mundo” establece Tela (2011). 

Es un transmisor de programas orientados al público preescolar que aseveran influir en el 

desarrollo, formación y educación de los niños durante su período de maduración, 

incitando su formación motora, social e intelectual. La programación del canal es parte de 

una oferta multiplataforma, con un innovador paquete gráfico. En la página web 
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integrada Disneyjunior.disneylatino.com, se pueden ver episodios completos, videos 

musicales, actividades recreativas y otros contenidos exclusivos, además de nuevas 

propuestas para dispositivos móviles.  

La programación contempla una variedad de áreas de estimulación para los niños en 

edad preescolar que contribuyen a formarlos de manera integral. Fusiona la narrativa que 

caracteriza a la marca Disney, con historias adecuadas a la audiencia de niños entre dos 

a siete años con énfasis en preescolares, que incorporara diversos elementos de 

aprendizaje cognitivo y social: matemática temprana, herramientas de lenguaje, pautas 

de alimentación y estilo de vida saludable, y guías de sociabilización, entre otros, 

sostiene Urahara (2011).  

Entre las series más populares de Disney Junior se encuentra La Casa de Mickey Mouse, 

protagonizada por los más clásicos personajes de Disney, Mickey y Minnie Mouse, Pluto, 

Donald y Daisy. Además de los personajes de siempre, también se pueden encontrar 

series muy divertidas como Jake y los piratas de Nunca Jamás, Henry Monstruito, 

Doctora Juguetes, Junior Express, entre otros. Cada uno de estos programas se instaura 

como una herramienta educativa que puede ayudar en el desarrollo, en la conducta, en 

las emociones y el pensamiento, entre otros aspectos.  

Uno de los programas más interesantes es Art Attack, un programa de manualidades 

sencillo, dinámico y muy útil para entretener a los más pequeños. Enseña curiosas ideas 

creativas que demuestran que todo puede ser transformado en una obra de arte. Por otro 

lado, ambientada en el mágico mundo de Encantia se encuentra Princesita Sofía, que 

narra las aventuras una niña común y corriente, cuya vida se ve repentinamente alterada 

cuando su madre se casa con el rey y debe ir a vivir al castillo real con ella. 

Disney Junior ofrece no solo disfrutar del entretenimiento, sino también incorporar a la 

vez actividades para el aprendizaje y desarrollo de los más pequeños. Este medio puede 

proporcionar una valiosa herramienta para el hogar y la escuela, ya que mantiene a los 
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niños ocupados y además ofrece una variedad de entretenimiento, aprendizaje y 

diversión. 

Además Disney posee una empresa denominada Disney Interactive, una compañía 

dedicada a videojuegos de nivel internacional. Distribuye videojuegos multiplataforma y 

entretenimiento interactivo por todo el mundo. Es la parte de entretenimiento digital de 

The Walt Disney Company. Como uno de los más grandes creadores del mundo de 

experiencias digitales de alta calidad, Disney Interactive produce entretenimiento 

interactivo para toda la familia incluyendo juegos multi-plataforma de vídeo, vídeo corto 

formulario en línea, juegos móviles y sociales y los destinos digitales en todas las 

plataformas de medios de comunicación actuales y emergentes. Los principales 

productos de Disney Interactive incluyen la plataforma de videojuegos de Disney Infinity, 

Club Penguin, aplicaciones móviles como Frozen, Disney Tsum Tsum, paginas web como 

Disney.com, Oh My Disney, y Babble.com y la red social de Disney, entre otros.  

Por último, para poder analizar la respuesta de los niños, su proceso de aprendizaje y sus 

reacciones frente al medio escogido, se realizaron dos trabajo de campo cualitativos. En 

primer lugar, se realizó una observación participante en alrededor de quince niños de 

entre dos a siete años de edad pertenecientes a hogares ABC 1, donde se recolectaron 

datos primarios de los cuales se obtuvieron características generales y particulares del 

observado. A partir de determinadas variables estipuladas con anterioridad, se obtuvieron 

ciertos resultados. Para obtener una mayor validez, se hizo utilizó una estrategia 

adicional a la observación, tal como una pequeña entrevista a cada niño observado. Aquí 

se realizaron una serie de preguntas puntuales acerca de un capítulo observado, y luego 

algunas preguntas generales acerca de sus gustos personales y actividades 

extraescolares. Previamente se establecieron determinados juegos y episodios de Disney 

Junior para poder obtener resultados más específicos. La muestra que se obtuvo de este 

análisis fue no probabilística.  
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6.1 Disney Junior como medio educativo 

En un mundo donde las tablets, los videojuegos y otros dispositivos se están convirtiendo 

en herramientas de aprendizaje y distracción, se están produciendo programas 

interactivos para niños en edad preescolar. 

Disney Junior ofrece una amplia grilla de diversos tipos programas infantiles y 

preescolares, con un horario continuo las 24 horas. Así como series originales de Disney 

Junior, también se emiten series infantiles de terceras compañías, como Los Vengadores, 

y películas de Walt Disney Pictures. 

La programación de Disney Junior invita a los padres, abuelos y cuidadores a unirse con 

los niños en la experiencia Disney, a través de emocionantes historias llenas de música y 

personajes queribles, clásicos y nuevos, que a su vez incorporan herramientas para 

contribuir con los distintos aspectos del desarrollo y educación de los niños. Combinan 

ambos, lo clásico y lo contemporáneo, junto con mágicas historias y la incorporación de 

temas de aprendizaje y desarrollo específicos diseñados para niños de dos a siete años 

de edad.  

Mendonça (2011) establece que Disney Junior mantiene el recuerdo de la experiencia 

Disney, celebrada por generaciones de padres e hijos, e incorpora elementos que 

fomentan el aprendizaje de la primera infancia, a través de la narración de cuentos 

mágicos con una fuerte conexión emocional. Presenta personajes clásicos de Disney en 

nuevas formas, y está comprometido con la creación de nuevos personajes que esperan 

que se conviertan en los clásicos del futuro. A su vez, explica que se trata de ofrecer una 

buena historia y un buen concepto, adecuado para cada público, y que se logre la 

conexión y la afinidad con la audiencia. Cada target vive una etapa única, de 

experiencias y situaciones especiales, y logran sentirse identificados con las 

producciones que Disney ofrece. 

Trabajamos constantemente para ofrecer instrumentos y para facilitar canales que 
permitan al público disfrutar de nuestras propiedades a través de todas las 
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plataformas posibles, incluyendo Internet y móviles. El foco está puesto en que el 
consumidor elija la plataforma de su preferencia y pueda disfrutar de nuestros 
contenidos con el estándar de calidad consistente con todas las experiencias que 
ofrecemos. 
El mundo digital nos provee de nuevas posibilidades para conectar a nuestros 
consumidores con las historias que contamos y experiencias que brindamos, y nos 
permite resaltar y expandir la vivencia de las mismas. Por esta razón, Disney crea y 
desarrolla contenidos para nuevos medios, tanto a nivel global, como regional. 
(Mendonça, 2011). 
 

Existen series interactivas como La casa de Mickey Mouse que, según establece Disney 

en su sitio web oficial para padres, están diseñadas para estimular, en forma entretenida, 

la resolución en matemática temprana a través de secuencias, aprender a contar, 

clasificar, establecer relaciones de tiempo, tamaño y distancia, pautas complejas, 

adivinanzas, sumas, restas, peso, etc. Cada episodio cuenta con una temática distinta 

que aporta un aprendizaje cognitivo, social y creativo, a través de canciones y de una 

experiencia dinámica y divertida. La interacción es central en la serie, por eso siempre 

Mickey les habla directamente a los niños y alienta a jugar y a participar. (s.f.). 

El jardín de Clarilú, una producción regional que estimula las habilidades de pre-lectura y 

lectura inicial, a través de la música, el humor y la reflexión, y alienta a los niños a 

desplegar sus habilidades para resolver problemas lógicos, sumando valiosas 

herramientas a su futuro desarrollo escolar. También tenemos a Art Attack, producción 

latinoamericana que enseña curiosas ideas creativas que demuestran que todo puede 

ser transformado en una obra de arte, sostiene Mendonca, Manager General de Disney 

Channel (2011).  

Por otro lado, se encuentra la serie Doctora Juguetes, que cuenta la historia de Laura, 

una niña de seis años que se comunica con los juguetes, a los que arregla y cura en su 

particular clínica cuando se rompen. Este programa hace hincapié en las ventajas de una 

vida saludable, el ejercicio y una buena alimentación, porque trata de remitir no solo a la 

fobia de los niños al médico, pero además evitar que tengan que ir. El ambiente colorido y 

alegre, el hecho de que sean juguetes y las canciones, convierten la situación traumática 
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en una experiencia divertida que, además, encierra una enseñanza. 

En La casa de Disney Junior, Muni y Topa invitan a los más chiquitos a resolver y 

aprender desarrollando su conocimiento en distintas áreas. Lo hacen a través de 

canciones, situaciones divertidas y juegos. La Casa de Disney Junior es un programa 

dinámico que sorprende a los niños desde el lado creativo y fomenta su aprendizaje 

motivando su imaginación. Los conductores enseñan con cada una de sus actividades a 

cooperar, compartir y ayudarse unos a otros, establece Disney en su sitio web para 

padres. (s.f.). 

Luego tenemos a Princesita Sofía, el favorito de las niñas. La serie muestra a una niña 

despierta y auténtica que se enfrenta a un mundo nuevo con valentía. Hay una princesa, 

pero es diferente a las anteriores, esta no fue creada con la necesidad de un príncipe ni 

se vale de su belleza para ser feliz. Ella va aprendiendo a adaptarse a nuevas 

situaciones y en cada capítulo va conociendo amigos y va resaltando distintos valores 

como la honestidad, la valentía, la lealtad, la compasión, la tolerancia y la independencia. 

Disney Junior invita a las madres y pares a unirse a sus niños en la experiencia Disney, 

de historias y personajes mágicos mientras que incorporan conocimientos específicos y 

temas de desarrollo especialmente diseñados para niños de dos a siete años de edad. 

Las series de Disney Junior fusionan la narrativa y los personajes de Disney que los 

chicos adoran, con el aprendizaje, que incluye principios de matemáticas, habilidades de 

lenguaje, alimentación, estilo de vida saludables y habilidades sociales, sostiene Kanter 

(2014).  

Por lo tanto, las series de Disney Junior resaltan el compromiso que posee la señal de 

presentar una programación con historias enternecedoras, pero que contengan a su vez 

el impulso para el aprendizaje y el desarrollo de los niños.  

En Disney Junior, creemos que la imaginación y el aprendizaje van de la mano. Los 
programas de Disney Junior contemplan una variedad de áreas de estimulación 
para los niños en edad preescolar, que contribuyen a formarlos de manera integral. 
(Disney, s.f.). 
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6.2 Recolección de Datos 

A partir del trabajo de campo realizado se obtuvieron una serie de datos cualitativos de 

acuerdo a las variables atribuidas de comprensión, atención, comportamiento, 

participación activa o pasiva, actitud frente al medio escogido, reacciones y 

asimilación. Se han seleccionado dos métodos de recolección de datos distintos, en 

primer lugar, el método de observación participante, con el fin de recoger datos sobre los 

niños como, revisar expresiones verbales y no verbales, determinar quién interactúa con 

quién, comprender cómo los participantes se comunican, y verificar cuánto tiempo se 

destina a determinadas actividades. Estar en ese espacio durante un período de tiempo 

familiariza al investigador con la comunidad, en este caso los niños durante su primera 

infancia, y por consiguiente facilita el involucrarse en actividades a las cuales 

generalmente no habría sido invitado. Se ha buscado observar e interactuar lo 

suficientemente cerca con los niños para poder observar situaciones, responder 

preguntas de la investigación y probar las hipótesis planteadas en el Proyecto de 

Graduación.  

En segundo lugar, para una validez mayor, se realizó una pequeña entrevista a cada niño 

observado, con el fin de obtener datos más puntuales y conocer más en profundidad 

cómo el niño percibe la tecnología y los medios, cuál es su actitud frente a la señal 

escogida, Disney Junior, qué le llama la atención o qué recuerda. Aquí se realizaron una 

serie de preguntas puntuales acerca de un capítulo observado de Jake y los Piratas de 

Nunca Jamás, y luego algunas preguntas generales acerca de sus gustos personales y 

actividades extraescolares. A partir de ello, se han obtenido impresiones particulares 

sobre lo que Disney Junior genera y aporta a niños de entre dos a siete años 

pertenecientes a hogares ABC1. 

El 100% de los niños escogieron como programa de TV favorito, series emitidas por la 

señal Disney, las niñas pequeñas, programas de la señal Disney Junior, los niños, 
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programas de Disney XD, y las niñas mas grandes, de seis y siete años de edad, series 

de Disney Channel, destinadas a un publico más juvenil. La favorita de las niñas es 

Princesita Sofía, y el de los niños Los Vengadores, serie emitida por Disney XD, “canal 

destinado a los varones de 6 a 14 años que estimula sus aprendizajes, descubrimientos y 

crecimiento al alentarlos a sentirse seguros de sí mismos” según Urahara (2011) .  

A partir del trabajo de campo realizado, pudo verse con claridad durante la observación, y 

luego reforzado en la entrevista a partir de las respuestas de los niños, que tanto las 

aplicaciones interactivas, como las series emitidas por la señal Disney Junior, permiten a 

los niños aprender manera lúdica. Esto pudo verse a partir de respuestas dadas por los 

niños, luego de ver el capítulo de Jake y los Piratas de Nunca Jamás, donde ante la 

pregunta de que es lo que más recuerdan del capítulo, se obtuvieron respuestas de tipo 

social, comprendiendo sentimientos y emociones, y aprendiendo a cooperar con los 

demás. Algunas de las respuestas que se obtuvieron fueron, Jake y sus amigos tienen 

que ayudar a Peter Pan a que recupere su sombra, o si Peter Pan no recupera su sombra 

no puede volar.  

Un dato relevante, que resultó a partir de la observación y luego fue reforzado por la 

entrevista, es que a pesar de ver cómo a entrado la tecnología en la vida de los más 

pequeños, los juegos simples y clásicos, que se realizan sin ayuda de juguetes 

tecnológicamente complejos sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza o entre objetos caseros, aún están vigentes y pueden 

resultar motivadores para los niños. Todos los niños observados, luego de jugar con la 

tablet o mirar la televisión, quisieron jugar a juegos tradicionales como colorear, dibujar, 

jugar con bloques, disfrazarse, etc. Sienten la necesidad de tomar con sus propias manos 

distintos objetos y sentir distintas texturas, acción que no puede realizarse frente a los 

juegos tecnológicos. Las consolas, videojuegos, la televisión o la computadora, no hay 

niño que no los conozca hoy en día y la mayoría los utiliza en un momento de ocio. Jugar 

de esa forma no implica desechar lo tradicional, porque cada actividad complementa a la 
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otra y aporta ciertos beneficios. Los juegos tradicionales siguen perdurando, pasando de 

generación en generación. En el camino han sufrido algunos cambios, pero mantienen su 

esencia. Jugar a la escondida, al elástico o a la soga, entre otros, garantizan sana y 

económica diversión.  

Luego, a partir de la variable atención, comportamiento y asimilación, se obtuvieron 

ciertos resultados que se pueden englobar bajo el el concepto de incorporación de la 

tecnología a la vida diaria de los niños, y allí se pudieron analizar aspectos como, la 

atención y el tiempo dedicado a ciertas actividades y la habilidad para manejar los 

dispositivos.  

Pudo verse con claridad que el tiempo de atención dedicado a los dispositivos 

tecnológicos es cada vez mayor, y la televisión entra en segundo plano. Los niños hoy, 

prefieren la tablet como entretenimiento. El 100% de los niños observados destinaron la 

mayor parte del tiempo a jugar con la tablet y/o computadora y 7 de cada 10 niños 

contestaron que prefieren jugar con la tablet que ver televisión. Esto puede deberse a 

que ésta les ofrece mayor autonomía y visualización más activa, pueden manejarlo como 

quieren y controlar que quieren ver o a que quieren jugar. La tablet es una herramienta 

en la que pueden jugar, ver la televisión y videos para consumir sus programas favoritos, 

e incluso comunicarse con sus amigos de una manera sencilla y directa. Por otro lado, 

cada día existe una mayor variedad de aplicaciones para fomentar el aprendizaje y 

entretenimiento de los niños.  

Por otro lado, en cuanto al tiempo de atención dedicado, los niños mas pequeños, de dos 

y tres años de edad, se distraían con mucha facilidad, no lograban estar mucho tiempo 

realizando una misma actividad, sea jugar con la tablet, mirar televisión, ente otras. 

Algunos no llegaron a responder las preguntas que se les realizaban acerca del capítulo 

observado, ya que no llegaban a ver el capítulo completo del programa. Esto puede 

deberse a que el entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades y 

estímulos, por eso, es difícil para ellos mantener su atención y concentración en un solo 
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estímulo, de entre todos los que hay a su alrededor. En cambio, los niños mayores a 

cuatro años, podían pasar más tiempo realizando una actividad u observando un 

programa de televisión. Los períodos de atención y concentración eran mayores, y 

sostenidos en tareas concretas. Por lo tanto, según lo observado en el trabajo de campo, 

los niños de entre dos a tres años de edad, su período de atención máxima en una tarea 

concreta era de entre 7 a 15 minutos. En cambio los niños de entre cuatro a siete años, 

su período de atención entre 15 a 25 minutos.  

En cuanto a la experiencia de los niños con la tecnología, los más pequeños sufrieron 

algunas dificultades a la hora de manejar el dispositivo, pero enseguida fueron guiándose 

por su intuición y experimentando cómo manejarlo, algunos pedían algo de ayuda, y otros 

fueron más independientes. Ellos escogieron juegos más intuitivos y didácticos, dónde 

una voz les iba explicando como jugar y que hacer. En cambio los niños mayores a 

cuatro años ya sabían como manejar el dispositivo, y enseguida escogieron juegos más 

intelectuales y con una dificultad más elevada, como el juego de la memoria, o 

rompecabezas. El 10% de los niños observados pedían una pequeña ayuda para utilizar 

la tablet, el otro 90% de los niños sabía manejarla previamente, o fueron más intuitivos y 

experimentales, la enorme mayoría fue autodidacta. Pudo verse aquí que los niños, en 

algunas ocasiones, ya no requieren de los mayores para aprender, es más, prefieren 

descubrir ellos mismos el funcionamiento de los nuevos medios, adquiriendo habilidades 

que a los mayores se les hacen inasequibles.  

A partir del trabajo de campo realizado, pudo verse con claridad que la web de Disney 

Junior, es un lugar excelente para que los niños empiecen a explorar Internet. Ha sido 

creada pensando especialmente en los niños de dos a siete años e incluye un buen 

número de actividades online y otras ideas muy divertidas para desarrollar con ellos sin 

necesidad de la computadora, como plantillas sobre personajes de Disney para colorear, 

o ideas para realizar manualidades y crear objetos variados.   

Por otro lado, también se vio que toda la programación de la señal Disney Junior se 
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encuentra orientada a emitir series que generen un aporte en el aprendizaje y la 

educación informal de los niños entre los dos y los siete años. No solo son una fuente de 

entretenimiento y distracción para los niños, sino una fuente de aprendizaje informal.   

Disney Junior ofrece sus propiedades y visiones a través de todas las plataformas 

posibles, para que el televidente, en este caso los niños, accedan a sus contenidos a 

dónde prefieran, en la computadora, la televisión, la tablet, etc.  

La incorporación de las tecnologías a la vida cotidiana es imparable, responde a una 

aceleración constante del propio progreso y desarrollo tecnológico. La incorporación de 

juegos que potencian el aprendizaje es fundamental para que los niños desarrollen 

habilidades en ese sentido, del mismo modo que lo son el domino, los bloques, o los 

rompecabezas. 
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Conclusiones 

La percepción de vivir en un mundo en constante cambio es en este momento, mucho 

más vertiginoso de lo que lo ha sido en el pasado. La principal característica de esta 

conciencia de cambio es la velocidad con que se producen determinadas modificaciones. 

Esta sensación de velocidad en las formas de ser y estar, en los cambios, en las 

relaciones personales y sociales, en las estructuras básicas que regulan la vida en 

sociedad, en la formalización y funcionamiento de los agentes y grupos sociales 

actuantes en dichos cambios, significa en muchos casos, la sensación de pérdida de 

referentes respecto al futuro, unida a una importante dosis de inseguridad e incertidumbre 

respecto a cómo serán la vida y el futuro en los cortos y medios plazos. Percepciones 

que agudizan la necesidad de tratar de clarificar el sentido de los cambios en esa 

dinámica de permanente movimiento.  

Uno de los aspectos más destacados es el continuo avance en los hallazgos y 

herramientas tecnológicas. En estos tiempos es inevitable plantearnos de qué forma está 

afectando el uso e involucramiento de los niños con los medios tecnológicos. Las nuevas 

tecnologías, Internet y la televisión influencian en el desarrollo y crecimiento de los niños. 

Los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son diferentes 

sus cerebros y su cultura, ellos que han nacido y crecido con la tecnología. Se trata de 

nuevas formas de aprendizaje, cambios e innovaciones en procesos cognitivos del 

individuo y de nuevos procedimientos metodológicos para promover el aprendizaje, 

aprovechando diversos recursos y estrategias que se encuentran al alcance de la mano. 

Los niños de hoy se desenvuelven rodeados por herramientas tecnológicas que le 

proporcionan la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de información y a 

manejarse fuera de los límites del tiempo y el espacio. Esto genera un gran desfasaje en 

la manera de adquirir información y desarrollar su mente.  

A partir del trabajo de campo realizado, se pudo ver que los menores de siete años tienen 

una habilidad sorprendente para saber cómo dominar las nuevas tecnologías, desde 
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teléfonos inteligentes hasta tabletas y videojuegos. No es inusual ver a un niño de uno o 

dos años deslizando de forma intuitiva las pantallas y presionando los botones con 

seguridad y naturalidad. 

Hoy, los niños poseen capacidad intuitiva para apropiarse de las nuevas tecnologías, y 

hacer uso de ellas sin orientación previa. Los beneficios que éstas aportan pueden hacer 

de los niños seres autodidactas, es decir, que busquen aprender por sí solos. Se trata, de 

una generación autónoma, donde por primera vez, los niños no requieren de los mayores 

para aprender, prefieren descubrir ellos mismos el funcionamiento de los nuevos medios 

y tecnologías. Los niños hoy en día pueden ser autodidactas en su aprendizaje también, 

eligiendo las actividades que más les apetezca o necesiten refuerzo. Las tecnologías son 

un procedimiento de aprendizaje muy valioso, convierten a los jóvenes, día a día, en 

autodidactas dentro de un aula sin paredes, en una búsqueda constante del 

conocimiento.  

Pero, ¿hasta que punto se controla el uso y acceso de los niños a estos medios? ¿Hasta 

donde generan un aporte en el aprendizaje y cuando se vuelve una problemática social? 

¿Cuando son utilizados como verdaderos pedagogos y cuando se produce un 

aislamiento social?  

El semiólogo italiano Umberto Eco escribió que si uno quiere usar la televisión para 
enseñarle a alguien, primero tiene que enseñarle a usar la televisión. Es decir, la 
educación sobre los medios es un requisito indispensable para la educación con o a 
través de los medios. Lo mismo puede decirse sobre los medios digitales. Si 
queremos usar internet o los videojuegos u otros medios digitales para enseñar, 
necesitamos equipar a los alumnos para que comprendan y critiquen a estos 
medios: no podemos considerarlos como medios neutrales de distribución de la 
información. (Buckingham, 2008, p29). 
 

Pudo comprobarse que los desarrollos tecnológicos posibilitan la creación de un nuevo 

ambiente de aprendizaje, en el que mediante las computadoras, dispositivos móviles y 

tablets, se puede mejorar la educación. Al respecto es importante hacer conciencia de 

que sus efectos no son inmediatos y que pese a que cada vez es más común su 

utilización, hay quienes aún no cuentan con el recurso. La tecnología puede ser una 

herramienta útil e interesante si se utiliza en el lugar adecuado para ayudar a aprender, 
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no todo el tiempo ni como reemplazo de otras cosas. No se debe hacer un uso abusivo 

de ellas, se debe limitar la utilización de los mismos. La incidencia de tecnológica en la 

vida educativa del niño debe estar acompañada y controlada por sus padres, tutores o 

mayores responsables. Se debe aprovechar el potencial que brindan y la clave podría 

estar en que los niños aprovechen al máximo su tiempo frente a la pantalla, descargando 

las mejores aplicaciones y programas que contribuyan a su aprendizaje. Programas de 

buena calidad pueden constituir una importante herramienta para el desarrollo y el 

aprendizaje de los niños durante la primera infancia. Cuando se hace buen uso de los 

medios tecnológicos, puede ser una herramienta productiva que ayude al desarrollo 

intelectual de los más pequeños. Mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial 

con Internet, se tiene acceso a información pero no al conocimiento.  

Por otro lado, se puede establecer que, la señal Disney Junior logra que los niños, a 

través de sus personajes favoritos, aprenderán matemáticas, lenguaje y otras materias. 

Disney ofrece instrumentos y facilita canales que permiten al público disfrutar de sus 

propiedades a través de todas las plataformas posibles, incluyendo Internet y móviles. El 

foco está puesto en que el consumidor elija la plataforma de su preferencia y pueda 

disfrutar de los contenidos con el estándar de calidad consistente con todas las 

experiencias que ofrecen. El mundo digital provee de nuevas posibilidades para conectar 

a los consumidores con las historias que cuentan y experiencias que brindan, y les 

permite resaltar y expandir la vivencia de las mismas. Por esta razón, Disney crea y 

desarrolla contenidos para nuevos medios. 

Es un acierto por parte de Disney usar a las nuevas tecnologías con la finalidad de que 

se empleen, no únicamente para juegos sin contenido didáctico, sino también para 

aprender jugando. El juego es la actividad más importante para el desarrollo de los niños. 

Mediante éste, relacionan los conocimientos que ya han adquirido con otros nuevos, 

formando así procesos de aprendizaje individual. En los primeros años de la vida, el 

juego, como medio educativo, es un elemento muy importante porque aporta mucho en el 
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desarrollo cognitivo, social, emocional y en la formación de la personalidad. A través del 

juego los niños enriquecen su mente, estimulan su fantasía, crean situaciones y les dan 

solución.  

A partir de los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado, se puede establecer 

que, las aplicaciones interactivas les permiten a los niños aprender manera lúdica. Toda 

la programación de la señal Disney Junior se encuentra orientada a emitir series que 

generen un aporte en el aprendizaje y la educación informal de los niños entre los dos y 

los siete años. Los temas que presentan las distintas series ayudan a reforzar las 

enseñanzas que los padres imparten en sus casas, como perdonar, ser honestos, 

compartir, además de brindarles nociones básicas para la escuela como el uso del 

lenguaje y el vocabulario, principios matemáticos, entre otros temas. No solo son una 

fuente de entretenimiento y distracción para los niños, sino una fuente de enseñanza-

aprendizaje.     

Por lo tanto, se pudo llegar a la conclusión de que si se hace un buen uso de los 

estímulos visuales y auditivos provenientes de la televisión, las nuevas tecnologías e 

Internet, pueden contribuir notablemente en el desarrollo de los niños durante la primera 

infancia. Los juguetes tecnológicos pueden ser beneficiosos para el aprendizaje, cuanto 

más interactivo el dispositivo, más beneficioso. Se convierte en prioritario el desarrollo e 

implementación de programas y aplicaciones que tomen en cuenta los procesos de 

desarrollo infantil y promuevan la creatividad a través del incentivo de la función lúdica, 

dado que en estas experiencias compartidas se consolidan las bases de la inteligencia en 

los niños en edades tempranas.  
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