
Introducción 

La inserción de videos interactivos en la educación forma 

parte de un nuevo concepto de enseñanza. 

Los  avances  tecnológicos  y  la  comunicación  avanzaron, 

permitiendo así que este método pueda insertarse rápidamente 

en el ámbito escolar.

No se conoce el alcance que se puede llegar a conseguir 

implementando  nuevas  tecnologías  y  por  consecuencia  se 

provocan nuevos mensajes. 

Los  videos  y  la  interactividad  plantean  una  llegada 

diferente: dependiendo del usuario al que se quiere apuntar, 

se diseñan interfaces acordes a sus necesidades, demandas y 

gustos, se le brindan todas las herramientas necesarias para 

que pueda desarrollar, captar y resolver diferentes ideas a 

partir de un mensaje planteado. 

Tomando esto como referencia, se comenzó a implementar este 

tipo  de  sistema  en  diversas  empresas.  Esta  herramienta 

permite no solo capacitar individuos sino también desarrollar 

diferentes aspectos de la comunicación.

Sin embargo, los videos no solo se aplicaron en empresas: las 

escuelas secundarias notaron una brecha en la enseñanza desde 

lo  interactivo  y  lo  digital,  por  lo  cual  incorporaron 

gradualmente  las  aplicaciones  y  el  equipamiento  necesario 

para  llevarlas  a  cabo.  Simultáneamente  surgieron  nuevas 

formas de llegada a personal y alumnos.
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Teniendo  en  cuenta  lo  previamente  desarrollado,  en  la 

instancia de selección de tema y proyecto de graduación se 

decidió realizar una propuesta integradora que unifique los 

conocimientos y represente un reto para quien la realice.

El  trabajo  presenta  como  tema  principal  la  inserción  de 

videos interactivos con fines educativos, dirigidos a niños 

de entre seis y ocho años de edad de colegios primarios. 

Una vez establecido el tema, se sumerge al lector en el marco 

teórico, donde, a partir de las bases del video y de la 

interactividad, se intentará fusionar estas dos tecnologías 

para así lograr la idea de un video interactivo completo, que 

transmita un mensaje. Asimismo, se considerarán diferentes 

métodos  de  enseñanza  tradicionales,  nuevos  métodos  de 

enseñanza y diversas maneras de captar la atención en niños. 

Esto  se  logrará  a  través  del  uso  de:  colores,  sonidos, 

imágenes y textos.

El  proyecto  presenta  una  estructura  conformada  por  siete 

capítulos,  donde  se  abordarán,  analizarán  y  habrá  un 

recorrido partiendo desde las bases de la comunicación, las 

nuevas  tecnologías  y  la  introducción  de  principios  de 

interactividad. De la misma manera se procederá con el video 

e Internet.

Se analizarán los diversos métodos de aprendizaje en niños, 

para así introducirse en el desarrollo de la  propuesta. 

Asimismo,  se  razonará  dicha  investigación  y   se  hará  un 
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análisis previo, donde la solución se base en los videos 

interactivos y su inserción en el medio educativo. 

El objetivo principal del proyecto de grado es implementar 

los  videos interactivos como herramientas en la enseñanza de 

niños.  Resulta  una  propuesta  útil,  ya  que  dicho  proyecto 

busca  enriquecer  la  educación,  plantea  un  aprendizaje  a 

través de nuevas tecnologías.

Es  necesario  contar  con  diferentes  herramientas  que  nos 

ayuden a poder transmitir una idea.

La utilización de videos interactivos no solo propone una 

manera diferente de aprender, sino que utilizará un método al 

que los niños están acostumbrados: lidiar con lo interactivo 

y lo innovador. Es por eso que dicha clase de herramienta 

aporta nuevos conceptos, nuevos métodos, nuevos mensajes, a 

la hora de captar la atención de un niño.

El proyecto de grado presenta objetivos específicos con los 

que trabajará, tales como:

a) Entender cuáles son las nuevas tecnologías y de qué manera 

estas pueden aplicarse en diferentes casos.

b) Comprender el concepto de interactividad: cómo actúa, cómo 

se  transmite  un  mensaje  y  cómo  puede  ser  deformado  e 

interpretado por diversos usuarios.

c) Dar a conocer los videos como método de enseñanza.

d) Delinear los diversos métodos para que estos puedan ser 

aplicados a los videos.
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e) Lograr la fusión entre la enseñanza, los videos y la 

interactividad.

A través de la metodología proyectada, se plantea un proyecto 

que  nos  permite  dar  cuenta  sobre  los  puntos  de  la 

problemática  observada.  Este  estudio  se  sustenta  en  la 

bibliografía  consultada  y  en  un  análisis  de  casos,  cuyos 

datos  y  opiniones  nos  permiten  establecer  variables 

relevantes para el análisis del tema.

La principal contribución del proyecto de grado es brindar 

diferentes  herramientas  que  ayuden  a  transmitir  ideas,  a 

enseñar y lograr plasmar una visión interactiva y diferente 

en los niños. 

El  proyecto  de  graduación  se  llevará  a  cabo  contemplando 

varios de los formatos permitidos, puesto que realizará, en 

primer lugar, una investigación apropiada para avanzar luego 

hacia el ensayo correspondiente.
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Capítulo 1 - La comunicación y las nuevas tecnologías

Los avances en la comunicación y el nacimiento de las nuevas 

tecnologías  son  herramientas  que  conforman  los  novedosos 

métodos de comunicarse. La constante invención en el ámbito 

tecnológico ha modificado notablemente la manera en que el 

humano se comunica y transmite mensajes.

Se han producido remarcables consecuencias en el campo de la 

difusión y distribución de mensajes. 

El  universo  se  caracteriza  por  las  diferencias  entre  los 

distintos elementos que lo componen. 

Las  nuevas  tecnologías  han  modificado  nuestros  modos  de 

comunicación  y  desarrollo  de  actividades  creativas, 

personales y profesionales, ya que pasamos a una dependencia 

antes que una mera utilización como recurso o herramienta.

Dichas  innovaciones  cuentan  con  ventajas  y  progresos 

indiscutibles  en  la  comunicación,  pero,  a  su  vez,  es 

necesario ejercer un control para no caer en la dependencia y 

necesitar  estas  ventajas  y  progresos  para  desarrollar 

actividades.

Asimismo, gracias al desarrollo de mensajes, tecnología y 

medios, el hombre se acostumbró a la velocidad de transmisión 

de  información,  y  esto  cambia  la  manera  en  la  que  se 

comunica.  El  siguiente  capítulo  desarrollará  conceptos  de 

comunicación, seguido por el análisis e introducción de las 
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nuevas tecnologías.

Como consecuencia de los avances tecnológicos nacieron los 

conocidos nativos digitales. Se trata de niños que crecieron 

dentro del medio interactivo, tecnológico y digital, donde 

cuentan  con  un  amplio  manejo  de  métodos  al  momento  de 

interpretar un mensaje y transmitirlo. ¿Quiénes son y cómo 

manejan las nuevas tecnologías? ¿Qué influencia tienen en el 

desarrollo de las mismas? Los nativos digitales proponen una 

manera diferente de comunicación dentro de su medio; rompen 

los esquemas tradicionales de comunicación.

1.1 La comunicación

Desde la prehistoria el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicarse, para lo cual desarrolló elementos o formas que 

lo ayudaban a transmitir un mensaje determinado entre sus 

pares.

La  comunicación  consiste  en  un  acto  mediante  el  cual  un 

individuo, un animal o un objeto, establece un contacto que 

le  permite  transmitir  y/o  desarrollar  una  determinada 

información.

Al tener la intención de transmitir un mensaje, el individuo 

debe saber que está expuesto a responder a casos, como, por 

ejemplo, decodificar lo que se transmite, de qué manera se 

trasmite  y  cómo  este  mensaje  influye  en  el  receptor.  En 
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consecuencia, se debe tener en cuenta las diversas maneras de 

pensar del receptor y cómo este se manifestará.

Como plantea Víctor Villora (2008) en su artículo El proceso 

de comunicación, existen diversos elementos que intervienen 

en el de proceso de comunicación. Se comprende de esta manera 

que dicho proceso se fragmentará de la siguiente manera:

a) Un emisor: sujeto que va a producir el acto de transmitir 

dicho mensaje.

b)  Un  receptor:  sujeto  que  recibirá  el  mensaje  y  lo 

decodificará según su contexto social, económico y cultural.

c)  Un  mensaje:  resultante  de  la  codificación  de  la 

información transmitida.

d) Un contexto: conjunto de factores en donde el mensaje se 

transmitirá. El contexto debe ser tenido en cuenta a la hora 

de transmitir el mensaje tanto por el emisor como por el 

receptor.

e) Un canal: medio físico por donde el mensaje va a circular.

f)  Ruidos:  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. 

El emisor es el productor de cierto mensaje, envía cierta 

información a través de un medio para que llegue con la mayor 

claridad posible a un receptor. No importa cuán antiguo o 

moderno sea el medio por el cual intentemos transmitir el 
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mensaje,  siempre  existirán  estos  elementos  básicos,  que 

forman parte del sistema tradicional de comunicación.

1.2 Las nuevas tecnologías 

Los sistemas postales, el telégrafo, el teléfono, la radio, 

la  televisión,  las  computadoras,  la  tecnología  láser  e 

Internet fueron formas que el hombre utilizó a través de los 

años para poder comunicarse. 

Los diversos cambios tecnológicos, la rapidez del desarrollo 

de nuevas tecnologías, la velocidad de información, hicieron 

que estos procesos de comunicación fluctúen a través de los 

años, impulsados y acompañados por los cambios tecnológicos 

que  las  sociedades  sufrieron.  A  medida  que  las  nuevas 

tecnologías se fueron desarrollando, la comunicación y el 

proceso de comunicación varió para poder continuar el ritmo 

de dichos cambios tecnológicos.

Los telégrafos, las radios y las postales fueron reemplazados 

por celulares, reproductores multimedia y pantallas táctiles. 

Debido a estos cambios, los últimos desarrollos tecnológicos 

y  sus  diversas  aplicaciones  son  los  que  hoy  en  día   se 

denominan nuevas tecnologías. Como afirma Ricardo Samra, “las 

nuevas  tecnologías  son  el  producto  de  la  fusión  de  tres 

áreas: la informática, el video y la comunicación” (2007, 

p.136).
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La informática, por un lado, plantea un crecimiento a pasos 

agigantados,  donde  la  velocidad  de  desarrollo  de  nuevos 

productos hace que todo esté integrado de tal manera que hoy 

es posible contar con dispositivos que graban en altísima 

calidad, sacan fotos, son reproductores multimedia, brindan 

acceso a una conexión ilimitada a Internet y, además, se 

pueden usar como un teléfono móvil.

El video, por otro lado, acompaña a los cambios con una 

calidad de imagen en grandes resoluciones y un equipamiento 

jamás pensado.

Por último, las comunicaciones son el producto que hace que 

la tecnología y el video crezcan a pasos agigantados. Por las 

comunicaciones  toda  persona  tiene  un  cien  por  ciento  de 

alance a cualquier tipo de información, no importa el lugar 

ni el horario. La fusión entre Internet y la velocidad de las 

comunicaciones permite que la tecnología y la alta calidad 

crezcan, haciendo de esto un hábito normal, al alcance de 

todo el mundo.

Al hablar de medios de comunicación y nuevas tecnologías, se 

trata de un proceso que crece día a día y que puede ser 

aprovechado  a  la  hora  de  ser  aplicado  en  diferentes 

productos. Un correcto uso de estas dos variables puede ser 

un  método  interesante  al  diseñar  cualquier  pieza 

comunicacional apuntada a un sector determinado.

Las  nuevas  tecnologías  brindan  esa  facilidad.  Es  posible 
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combinar  diferentes  variables  para  llegar  al  producto 

deseado. Por eso, a la hora de crear un proyecto audiovisual 

utilizando nuevas tecnologías es importante tener en cuenta 

las bases de la comunicación para que este mensaje llegue de 

forma clara y no contenga excesos de información para quien 

lo reciba. 

Las  nuevas  tecnologías  plantean  un  alcance  nunca  antes 

imaginado para el ser humano: todo está al alcance de sus 

manos, todo es creable, realizable.

1.3 Formas de comunicación

En un mundo donde las comunicaciones viajan a velocidades 

impensadas, la información se mueve de un continente a otro 

en cuestiones de segundos. La tecnología avanza y las maneras 

de comunicarse varían a lo largo del tiempo.

Las  velocidades  de  transmisión  de  un  mensaje  y  de  su 

recepción e interpretación, han cambiado drásticamente. 

Desde que el hombre descubrió la escritura, los procesos que 

se han basado en la administración, uso e interpretación de 

datos escritos se han multiplicado.

La  información  actual  que  transmitimos  es  mayor,  más 

elaborada  y  rica  en  detalles.  Tal  es  así  que  hemos 

desarrollado  complejos  sistemas  para  su  clasificación, 

comunicación, duplicación y almacenamiento. La única parte 
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que no hemos desarrollado en exceso es la interpretación de 

la misma.

Constantemente  se  crean  mensajes  y  son  distribuidos  a 

velocidades impensadas. Es cuestión de segundos lo que se 

tarda en recibir, captar y reenviar mensajes. La rapidez que 

manejan y el tiempo que se espera para recibir un estímulo 

son cada vez más cortos. Sin embargo, el hombre está inmerso 

en una carrera por producir, almacenar y comunicar cada vez 

más información. 

El  caso  es  que  disponemos  de  sistemas  tan  complejos  y 

flexibles  para  gestionar  esa  información,  pero  tenemos 

escasas herramientas para extraer los datos verdaderamente 

relevantes, los que pueden ayudarnos a cambiar nuestra vida.

La aceleración que sufre nuestro mundo tecnológico se basa en 

parte en esa separación entre la velocidad a la que nos llega 

la información y la velocidad a la que podemos atenderla, 

procesarla e integrarla.

Los blogs, los e-mails, Facebook, Twitter, la tecnología 3G, 

las redes sociales, entre otros, constituyen la nueva era de 

comunicación.  Proponen de esta manera la interacción entre 

diversos  individuos,  generando  de  esta  manera  pequeña 

comunidades.

Estas  nuevas  formas  de  comunicación  son  las  que  hoy  un 

elevado porcentaje de la población maneja a diario y está 

acostumbrado a convivir con ellas: mensajería instantánea, 
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correos  electrónicos,  opinión  pública,  comentarios, 

compartir, ver, opinar.

1.4 Los nativos digitales

Los nuevos desarrollos tecnológicos y las nuevas tecnologías 

plantean una forma de comunicación. Se impone un ritmo de 

transmisión de la información para el que resulta dificultosa 

la adaptación. Hay quienes, por el contrario, nacen con las 

nuevas tecnologías y logran adaptarse con facilidad a ellas. 

Nos referimos a los nativos digitales, personas que tienen 

incorporado el ritmo de transmisión de mensajes.

Los nativos digitales son parte del nuevo concepto de brecha 

digital. Quizás estos no sean parte sino los provocadores o 

los propulsores de que esta nueva era digital sea más sutil, 

más fácil y que tenga un alcance jamás esperado. 

Esta brecha de la que se habla no tiene relación alguna ni 

con dónde uno esté situado, ni con qué posición económica 

posea, sino que forma parte de una porción de la población 

inmersa  en  un  nuevo  estado,  un  estado  de  alfabetización 

digital.

Estos nativos digitales no son personas comunes y corrientes; 

son personas que están acostumbradas a un ritmo, un espacio, 

un  medio,  una  velocidad  determinada,  y  esas  son  razones 

suficientes para considerarlos diferentes. 
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El nativo digital cuenta con:

a) Dominio de medios de producción digital. Les gusta crear, 

modificar, rearmar, y lo digital hace que esto sea posible. 

b) Espacio donde el mundo es el terreno de juego.

c)  Redes sociales: como medio de comunicación, aprenden en 

red, de la red y la incorporan como elemento común.

Se denomina nativos digitales a aquellas personas que viven 

una experiencia en red, realmente híbrida, donde no existe 

distinción entre lo analógico y lo digital. Son aquellos que 

entienden que el mundo está totalmente conectado y que al 

servirse de la tecnología, no existen barreras. Son aquellos 

que pasan su vida a través de una pantalla; poseen una vida 

virtual.

Los niños que nacen hoy son nativos digitales. Utilizan la 

tecnología como parte de sus vidas. De ahí el interés por 

entender  de  qué  manera  interactúan  con  ella  y  cómo  la 

utilizan.

Los nativos digitales son parte de una generación. Suelen 

caracterizarse culturalmente por su forma de interacción con 

la  información  y  con  los  otros,  ya  sean  individuos  o 

colectivos.  Cabe  destacar  que  esta  clasificación  no 

corresponde a una edad determinada sino a la forma en que el 

nativo interactúa con la información y la tecnología. Claro 

está que quien nace en una era digital es más propenso a 

integrarse en la generación de nativos digitales.
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Por  otro  lado,  los  niños  juegan  un  papel  importante  al 

momento de analizar nuevas tecnologías y aplicaciones. 

Al  estar  inmersos  en  esta  era  digital,  estos  utilizan 

constantemente medios tecnológicos para comunicarse, recibir 

y enviar información. Están acostumbrados a la velocidad; a 

que todo se transmita en unos instantes.

Los  últimos  desarrollos  tecnológicos  y  sus  diversas 

aplicaciones son los que se denominan nuevas tecnologías y 

los nativos digitales crecen a la par.
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Capítulo 2 - La interactividad

Autores  como  Jensen  definen  la  interactividad  como  “la 

relación entre dos o más personas quienes, en una situación 

dada, adaptan mutuamente su comportamiento y acciones el uno 

al otro” (1998, p.188). La interactividad es la forma en la 

que los mensajes de una secuencia se relacionan entre ellos, 

y  especialmente  la  forma  en  la  que  mensajes  posteriores 

influyen en mensajes anteriores.  Steur la describe 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).

Cada definición responde a un punto de vista diferente según 

cada  autor,  pero  tienen  ciertas  similitudes  en  común.  Es 

necesaria  la  existencia  de  dos  personas  u  objetos  y  un 

entorno tecnológico de intercambio que pueda ser modificado 

por cualquier usuario, que los una.

Si bien la interactividad es un término que se utiliza con 

frecuencia,  es  difícil  de  determinar  cuál  es  su 

funcionalidad, su utilidad.

La  interactividad  está  presente  en  todo  momento,  ya  que 

permite  enviar  mensajes  de  diversas  maneras  a  múltiples 

usuarios en un mismo momento.

El  siguiente  capítulo  introducirá  la  interactividad  como 

concepto, sus principios, donde se encuentra, la relación 
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máquina-humano y su desarrollo.

2.1 Principios de interactividad

La interactividad nos amenaza desde todos lados: en forma de 

videos,  pantallas,  Internet,  celulares,  realidad  virtual, 

consolas de videojuegos; es una constante a la cual estamos 

acostumbrados, está presente en diferentes momentos del día 

hasta a veces imperceptible.

A  diferencia  de  una  imagen  plana,  como  puede  ser  una 

fotografía, la interactividad establece una conexión entre 

una pantalla y un ser humano.

Es un concepto que hoy se acostumbra utilizar, manejar y ver 

diariamente.

No existe una definición exacta, ni se logra obtener una idea 

clara de lo que es interactivo y lo que no. Es dificultoso 

percibir, cual es su utilidad, donde esta presente y como se 

puede incorporar la interactividad en momentos cotidianos.

Se puede comprender que es un método o una conexión entre dos 

individuos. En este caso, una computadora y un ser humano, 

quien actúa de usuario o receptor del mensaje en el proceso 

de comunicación. 

Todo  proceso  de  interactividad  puede  dividirse  en  dos 

términos: la interactividad controlable y la interactividad 

no lineal. 
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Por un lado, la interactividad bajo controlable depende del 

usuario o quien sea nuestro receptor de mensaje, quien va a 

tener el control total sobre la información que maneja. Es 

quien toma decisiones y distribuye los tiempos a su medida. 

Por otro lado, el sistema no lineal permite navegar cualquier 

interfaz interactiva de modo circular, es decir, que no sigue 

una linealidad.

Sin ir más lejos, casi diez años atrás en los libros Crea tu 

propia  historia o  Elige  tu  propia  aventura el  lector  se 

posicionaba  como  el  protagonista  de  la  historia.  Uno 

constantemente tomaba decisiones: por ejemplo, podía leer lo 

siguiente: “Si decides abrir la puerta roja ir a la página 

10. Si decides abrir la puerta verde ir a la página 19”.

Este  tipo  de  libros  planteaban  esta  estructura  de 

interactividad entre un libro y un usuario, de esta forma, el 

lector podía tomar decisiones en el orden que prefiera sin 

seguir  un  único  sentido.  En  este  caso  la  interactividad 

estaba plasmada en la toma de decisiones entre un usuario y 

un libro. 

Los ejemplos de interactividad y razonamientos de la misma 

pueden ser varios. Un primer acercamiento a una definición es 

el siguiente: la interactividad solamente se puede dar en 

medios de comunicación asincrónicos y no lineales. 

El papel de los mensajes emitidos en un medio interactivo no 

es el mismo que en un medio real.
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Los mensajes dentro de un medio interactivo se deforman e 

interpretan, están bajo el control absoluto del receptor. 

Cabe señalar que el emisor puede controlar indirectamente qué 

tipo de manejo le otorga al receptor para que este interprete 

y  modifique  el  mensaje.  El  emisor  debe  establecer 

anticipadamente  qué  nivel  de  interactividad  le  dará  a  su 

mensaje. En esta interactividad el receptor recibe un mensaje 

o decide qué parte de la información le interesa más, lo toma 

y controla en su totalidad. Se concluye así que 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.

La comunicación en un medio interactivo entonces no es una 

comunicación lineal ni recíproca, ya que en ningún momento el 

emisor  y  el  receptor  del  mensaje  tienen  una  influencia 

recíproca. En otras palabras, la reciprocidad en un medio de 

comunicación  permite  al  receptor  convertirse  en  emisor  y 

viceversa; con la interactividad, este tipo de fenómenos no 

ocurren. 

Dentro de una aplicación interactiva o frente a un proceso de 

interactividad, el usuario se mueve como pretende y hace lo 

que desea con una imagen o mensaje interactivo. Existe una 

libertad en el lugar del usuario: este toma decisiones y 

decodifica el mensaje a su medida, a sus tiempos y bajo las 
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condiciones a las que esté expuesto. 

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.

2.2 Relación máquina-humano, decodificación de mensajes

Dentro del proceso de interactividad se da un fenómeno que es 

la relación hombre-máquina.

Este  proceso  de  comunicación  es  diferente  a  los  procesos 

tradicionales. El mensaje es emitido con cierta intención por 

un emisor, el medio es la computadora y el intérprete del 

mensaje es el receptor, quien tiene cierta relación con la 

misma y puede decodificar el mensaje de diferentes maneras.

La relación hombre-computadora debe ser placentera para el 

usuario, ya que a medida que el tiempo pasa este usuario es 

más exigente y más difícil de satisfacer. La meta principal 

de cualquier emisor de un mensaje es que el objetivo de 

intercambio  del  mismo  sea  lo  más  eficiente  posible, 

minimizando errores, satisfaciendo al usuario y disminuyendo 

su grado de frustración. Es importante a la hora de crear 

interfaces  para  computadoras  que  estas  sean  sencillas, 

efectivas, eficientes y estén bien diseñadas para lograr que 

la relación hombre-computadora sea lo más agradable posible. 
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La interacción entre la computadora y una persona es estudiar 

la  relación  hombre-máquina,  por  lo  que  será  necesario 

comprender las principales funcionalidades de cada una para 

lograr tener un concepto aproximado sobre su interacción. 

Se debe tener en cuenta:

a) Tareas entre humanos y máquinas.

b) Capacidades del humano para utilizarlas.

c) Interfaces gráficas.

d) Cómo se construyen las interfaces gráficas.

e) Cómo se implementan las interfaces.

Dentro de la relación hombre-máquina hay dos elementos que se 

fusionarán: por un lado el usuario y por otro la máquina. Es 

necesario comprender la funcionalidad de ambas partes porque 

son los componentes fundamentales del sistema.

Los usuarios son humanos, por ende hay que considerar que 

tienen ciertas capacidades para procesar distintos tipos de 

información, es por eso que se hace hincapié en cómo se 

diseñan,  cómo  se  desarrollan  y  cómo  se  aplican  las 

interfaces.

Dentro del medio computadora-hombre, la comunicación se da 

por  diversos  canales:  por  la  visión,  la  audición,  el 

movimiento y el tacto.

Por un lado, la información que se brinda al usuario es 

captada, recibida y almacenada en la memoria sensorial del 
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usuario. Esta es procesada teniendo en cuenta habilidades, 

conocimiento previo, situación, estados emocionales, etc. Es 

elemental conocer y diferenciar las habilidades habituales de 

los usuarios y las habilidades no habituales. Estas últimas 

varían con mucha facilidad, dependen del usuario que esté 

frente a la máquina.

Por otro lado, la computadora es el medio por el cual el 

mensaje es transmitido. Cuenta con diversos dispositivos que 

hacen que este sea el medio por el cual el usuario intentará 

interpretar el mensaje emitido.

Es  de  gran  importancia  que  exista  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. Es vital el entendimiento de 

ambas  partes  para  lograr  una  eficiente  interacción  entre 

ellas y así lograr una comunicación sin ruido de por medio.

2.3 El diseño y la interactividad

La interfaz, como se desarrolla previamente, debe ser tratada 

con precisión. El usuario interactúa con ella a la hora de 

codificar un mensaje. Una interfaz mal diseñada es un mensaje 
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mal interpretado cuyo resultado es un usuario perdido.

Para lograr una buena interfaz se debe tener en cuenta:

a) Fijar usuarios y tareas entre los desarrolladores.

b)  Realizar  pruebas  con  usuarios  ajenos  al  diseño  de  la 

aplicación  para  que  estos  analicen  las  interfaces  y  sus 

errores.

c) Diseño interactivo: diseñado, testeado y analizados los 

resultados se repite el proceso hasta obtener el resultado de 

interfaz deseado.

Según Gómez, “desde 1980 se han diseñado diversas estrategias 

a  la  hora  de  diseñar  una  interfaz  interactiva.  Los 

diseñadores  deben  poder  captar  la  atención  del  usuario 

logrando así la interactividad entre la pantalla y ellos” 

(2004,  p.276).  El  trabajo  realizado  en  la  etapa  de 

preproducción de una interfaz y sus diversas pruebas, hace 

más o menos amigable una interfaz diseñada en comparación con 

una no diseñada.

Existen  siete  principios  básicos  para  crear  una  interfaz 

interactiva:  tolerancia,  simplicidad,  visibilidad, 

factibilidad, consistencia, estructura y retroacción. Dichos 

principios permitirán que el desarrollo y estructura final de 

la interfaz sea todo lo más eficaz posible.
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Capítulo 3 - El video

El nacimiento del video surge a partir de una necesidad de 

las cadenas de televisión: conservar y archivar sus imágenes. 

Desde ese entonces, el video se asocia a la televisión como 

un instrumento de grabación, almacenamiento o reproducción. 

Asimismo el video permite la producción y emisión de imágenes 

y sonidos. 

El video es una herramienta de comunicación fundamental. Si 

se  compara  con  la  televisión,  que  es  una  herramienta  de 

comunicación de masas, el video en cambio es una herramienta 

de grupos más reducidos y homogéneos.

Comparando el video con la interactividad, la televisión es 

un medio donde la interactividad misma se ve reducida, se 

limita a la elección entre una serie determinada de canales. 

Además, el video permite la interacción con el medio. El 

usuario  puede  detener  un  programa,  revisarlo,  analizarlo, 

abreviarlo,  introducir  diversos  mensajes  y  rectificar  los 

recibidos. En el video los mensajes están bajo control del 

usuario  y  varían  según  contexto,  nivel,  lugar,  tiempo, 

cantidad de información.

El medio está sujeto al usuario, sobre todo cuando adquiere 

funciones de producción y diseño. 
El siguiente capítulo plantea un acercamiento al video, sus 

principios, y su desarrollo. De esta manera, se analizará al 
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video interactivo, su realización y post producción.

3.1 Aparición de las primeras interfaces interactivas 

Las interfaces se han definido por materializar leyes que 

interpreten  el  mundo  de  manera  objetiva,  más  allá  de  la 

subjetividad de quien observa; por sugerir una fórmula que 

haga  posible  la  lectura  e  interpretación  del  mundo 

independientemente de las condiciones en que el mundo o la 

sociedad las percibe. 

Según Cebrian Herreros desarrolla en su artículo Información 

Multimedia, “las primeras interfaces interactivas se dieron a 

comienzos de la década del ochenta hasta mediados de los 

noventas, acompañando este proceso con la evolución de las 

computadoras  y  de  las  tecnologías”  (2008,  p.1).  Las 

computadoras contaban con un sistema de almacenamiento en 

videocintas y en  cd-roms, permitiendo la inserción de las 

primeras interfaces interactivas o videos interactivos en dos 

o tres dimensiones.

Con  la  pantalla  ganando  su  propia  independencia  de  la 

televisión,  como  ocurrió  gracias  a  los  videojuegos,  las 

computadoras comenzaron a ser más personales. La relación con 

la computadora se dio sobre todo gracias a la pantalla y al 

mouse. El monitor exclusivo de la computadora individualizaba 

la relación entre máquina y usuario, pero sobre todo fue el 
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mouse quien  hizo  a  la  computadora  un  elemento  de  uso 

individual.  Este  permite  tener  el  control  sobre  la 

computadora, invitando al usuario a navegar y hacer extensiva 

una coordinación cerebro-brazo-espacio virtual.

Como ha indicado Steven Johnson, la metáfora del escritorio 

en  la  pantalla  es  por  definición  un  sistema  monódico: 

pertenece a la esfera de la percepción y de la psicología 

individual, y es por eso que se hace tan difícil pensar la 

computadora en términos más comunales, más sociales.

Por otro lado, la expansión de la multimedia a mediados de la 

década del noventa, permitió la integración y aparición de 

discos rígidos y lectores dentro de las computadoras, lo cual 

facilitó a los usuarios contar con mayores herramientas para 

reproducir un disco o una aplicación. Se lograron fusionar 

estas áreas posibilitando así la integración plena del video 

en  el  multimedia:  la  incorporación  de  la  interactividad 

hipermedia.

Tras el paso de los años y los avances tecnológicos surge el 

dvd, disco óptico que logra integrar el video de alta calidad 

a  toda  la  pantalla  y  brindar  determinada  información.  En 

paralelo a este surgimiento, se crean las redes y sistemas 

inteligentes que combinan el dvd y tecnología específica. Hay 

una fusión entre videos, tecnología y redes, de la que se 

obtienen videos interactivos aplicados.

Las  primeras  imágenes  en  movimiento  proyectadas  sobre 
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pantallas producidas por medios mecánicos y con voluntad de 

sistematización simbólica fueron las fotocinematográficas. La 

manera de ver imágenes y de sumergirse dentro de lo que se 

proyectaba  estaba  evolucionando.  Una  nueva  cultura  visual 

nacía: el mundo se presenta a los ojos dentro de un espacio 

visual acotado y trans-iluminado mecánicamente. La pantalla 

se convertía en el vehículo fundamental de transmisión. 

El cine y la televisión han sido los modelos preeminentes de 

la relación entre percepción y pantalla durante todo el siglo 

veinte: una pantalla inmóvil que ofrece contenidos de forma 

estandarizada; un lugar de visión, no de acción.

La pantalla actual es un espacio integrado de transmisión y 

producción, en donde la consulta de datos y el acceso a 

servicios, los menús y las opciones se superponen con las 

imágenes. Las pantallas táctiles convierten directamente la 

pantalla  en  superficie.  La  televisión  interactiva  y  las 

computadoras se han transformado en espacios en los que se 

trabaja y en donde uno se divierte e informa.

La pantalla resume la nueva herramienta digital, puesto que 

en ella ocurre nuestro trabajo y su resultado. La pantalla 

hace visibles los procesos de la máquina, los convierte en un 

lenguaje comprensible y dialogante que a su vez comienza a 

organizar  nuevas  situaciones,  siempre  en  crecimiento,  por 

adhesión.  La  necesidad  del  diálogo  lleva  intrínseca  la 

búsqueda de un sentido social de la tecnología, pero que al 
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sistematizar impone estándares únicos de relación. 

La interfaz es el imán, el polo que atrae y condensa toda 

nuestra comunicación. A su alrededor crea sistema, urbaniza y 

estructura.  Vivian  Sobchack  ha  constatado  que  “la 

digitalización  de  la  información  elimina  las  diferencias 

entre medios individuales. El sonido y la imagen, la voz y el 

texto se reducen a efectos de superficie, conocido por los 

consumidores como interfaz” (1999, p. 153). Por otro lado, ha 

analizado  esta  cultura  de  la  interfaz  a  la  vista  de  la 

televisión, los videocasetes, los grabadores y reproductores 

de  video  y  las  computadoras  personales,  todos  forman  un 

sistema representacional incluyente cuyas varias formas se 

interfacializan  para  constituir  un  mundo  absoluto  y 

alternativo que incorpora al espectador/usuario a un estado 

descentrado espacialmente,  débilmente temporalizado  y casi 

incorpóreo. (Sobchack, 1999, p. 167).

3.2 El video interactivo

La aparición del video interactivo provocó el uso de términos 

como interacción o interactividad. Dicho video resulta de la 

fusión de dos poderosos medios electrónicos: el video y la 

informática. Combina el poder de evocación de la imagen con 

la  capacidad  de  diálogo  interactivo  de  los  medios 

informáticos.  Como  consecuencia,  tiende  a  configurar 
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situaciones reales de comunicación cada día más sofisticadas 

y también de interacción. Podría parecer que la interacción-

interactividad ha llegado a la enseñanza de la mano de esta 

poderosa tecnología. Sin embargo, la preocupación por lograr 

medios audiovisuales interactivos ha sido constante en el 

campo del diseño de medios. 

Según indica Jesús Ibáñez Salinas en Enseñanza de Didáctica, 

se  debe  considerar  al  video  como  “consecuencia  de  la 

evolución  de  los  medios  interactivos,  concebidos  como 

aquellos  que  tienen  capacidad  de  implicar  al  estudiante 

activamente” (2005, p. 134).

Al  crear  videos  interactivos  es  crucial  determinar,  en 

primera instancia, cuál será nuestro target-objetivo, quiénes 

van a consumir el producto y cómo se van a transmitir los 

mensajes. Tal es así que se debe pautar minuciosamente cada 

interfaz, diseño y movimiento de acuerdo al público objetivo.

Años  atrás  el  desarrollo  de  videos  interactivos  no  era 

posible debido a que las velocidades de acceso a Internet han 

impedido el desarrollo de proyectos interactivos con ricos 

contenidos multimedia.

Paralelamente, en los últimos años, con el aumento de calidad 

de  velocidad  de  las  líneas  adsl y  cable,  los  contenidos 

multimedia se han convertido en la gran necesidad de la red.

Ahora no existen barreras para ofrecer contenidos en formato 

de  vídeo  interactivo  en  las  páginas  web de  empresas  y 
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organizaciones.

El  video  interactivo  mejora  la  experiencia  del  usuario y 

consigue así una mayor conversión o impacto de marca.

3.3 Realización de videos interactivos

El desarrollo de la realización de videos interactivos es la 

etapa en la cual se pone en práctica lo planificado en la 

preproducción. En los videos interactivos la preproducción 

hace referencia a lo pautado y analizado previamente: público 

objetivo,  diseños  de  pantallas,  contenidos  y  tiempos  de 

realización.  Será  diseñador  quien  tenga  la  función  de 

convertir en imágenes interactivas lo que está descrito y 

pautado.

La metodología de trabajo se desarrollará en tres etapas que 

incluyen una serie de tareas para la ejecución del proceso de 

realización de videos educativos:

1) Etapa de planificación

Es  la  planificación  minuciosa  de  los  recursos.  Se  deberá 

tener en cuenta la ocurrencia de cualquier imprevisto.

Dentro de esta etapa se realizan las siguientes tareas:

Formación del equipo, que va a ser integrado por:

Un guionista del  proyecto: especialista del tema sobre el 

cual tratará el video y, también, encargado de realizar el 

guión. 
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Un realizador: especialista audiovisual cuyas funciones son 

el ajuste del guión en lo referido al tratamiento audiovisual 

y la  dirección del proceso de realización, velando siempre 

por la óptima calidad del material educativo. 

Un diseñador: persona encargada de diseñar gran parte de lo 

que se describe en el guión y de animarlo. 

Un realizador: encargado de la banda sonora. Transformará el 

texto del y agregará las tonalidades y efectos especiales 

utilizando software de postproducción de sonido. 

Un  realizador  de  filmaciones:  encargado  de  producir  las 

capturas de pantallas que se necesiten para el tema abordado 

en el guión y de unirlas con los audios. 

Un editor de video y, por último, un programador encargado de 

programar  elementos  que  estén  fuera  del  alcance  del 

realizador y del diseñador.

Plan de rodaje

El plan de rodaje contempla el desglose escena por escena. Se 

toma  en  cuenta  aspectos  tales  como  tiempo  de  filmación, 

duración del audio, etc.

Hasta aquí se puede apreciar que el número de miembros del 

equipo  de  realización  con  relación  a  metodologías 

tradicionales es menor. Además, emplea menos tiempo y menos 

recursos.

Luego  de  haber  conformado  el  equipo  y  las  funciones 

específicas para realizar la labor, se pasa a la siguiente 

33

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


etapa: la de elaboración del guión. Esta es de primordial 

importancia, ya que dependerá de su elaboración la calidad 

del  medio  de  enseñanza  y  el  impacto  del  mismo  sobre  su 

público, que en este caso serán niños entre seis y ocho años 

de edad.

Para la elaboración del guión se deben tener en cuenta una 

serie de tareas, las cuales son de suma importancia para la 

óptima  calidad  del  video,  tales  como  la  definición  y 

preparación del tema: se define el contenido a tratar y se 

realizan búsquedas de información clasificada sobre el mismo.

En caso de que se halle algún video similar al que se quiere 

realizar,  se  analiza  detalladamente  y  se  toman  como 

referencias las partes que son de interés. Posteriormente se 

elaboran los contenidos principales del video, junto a las 

especificaciones  del  mismo:  formato,  objetivo,  público. 

Finalmente se estructura un cronograma de realización según 

la fecha indicada en el plan de rodaje. La persona encargada 

de definir el tema y elaborar el guión es el especialista del 

tema que se va a tratar.

Según  lo  interpretado  tras  estudiar  el  artículo  de  Evoli 

(2008),  sobre  Planificación  Estratégica,  se  proponen  los 

siguientes pasos para la elaboración de un guión:

a. Definición del tema

Especificar en forma clara el tema, el nivel, el grado y el 

rango de edad al que va dirigido el video educativo. El tema 
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puede escogerse siguiendo uno de los criterios que se exponen 

a continuación.

• Temas que por su alta complejidad pueden llevar a que 

los alumnos tengan bajos rendimientos por su difícil 

comprensión.

• Por  solicitudes  realizadas  por  profesores  o  por  los 

propios alumnos que manifiestan sus necesidades.

• Teniendo en cuenta los objetivos más significativos en 

programas  o  planes  de  estudio,  que  deben  ser 

considerados de indispensable cumplimiento.

• Temáticas generales de interés educativo y/o cultural.

b. Definición de objetivos

Se deben describir los resultados que se esperan obtener de 

los alumnos mediante el uso del video educativo.

c.  Fundamentación  o  justificación  del  desarrollo  en 

computadora

Se describe por qué se considera necesaria su elaboración, 

justificando  realmente  que  no  existen  otros  medios  o 

programas que permitan obtener mejores resultados.

d. Sinopsis

Describir en pocas líneas, es decir, sintéticamente, lo que 

mostrará el video educativo.

e. Descripción detallada del guión pedagógico

Para  escribir  un  guión  resulta  importante  poder ver  en 

imágenes toda la acción que después se tendrá que describir. 
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f. Secuencia

Indicar el orden a seguir y el tiempo de la presentación de 

los elementos referidos en el diseño de la pantalla, así como 

el orden en las acciones. La acción siempre será escrita en 

presente del modo indicativo, porque sólo puede realizarse en 

cada momento, una sola.

g. Datos

Deben especificarse los elementos a procesar en el video como 

figuras,  palabras,  operaciones,  fragmentos  musicales,  y 

señalar si aparecerán de forma aleatoria o predefinida.

h. Bibliografía

Es necesario asentar la bibliografía de las obras consultadas 

en la preparación del guión. Con la estructura del guión el 

profesor se dotará de una guía para la óptima realización del 

video educativo, o sea, de la buena elaboración del guión se 

desprenden las demás acciones a seguir para la realización 

del  mismo.  Quedará  claro  que  el  guión  debe  seguir  el 

principio de unicidad, es decir, debe ser capaz de integrar 

al resto del equipo de trabajo en uno sólo; en el mismo 

estarán especificadas las funciones que debe realizar cada 

actor en la elaboración del video.

Teniendo  en  cuenta  lo  desarrollado  en  las  dos  etapas 

anteriores, se plantea de una etapa donde se pone en práctica 

lo escrito en el guión y el realizador se encarga, a lo largo 

de la producción, de velar por la calidad del material de 
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salida. A continuación se describen las etapas del proceso de 

realización de un video.

a. Se distribuye el guión en formato electrónico y en papel a 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo.

b.  El  diseñador  realiza  las  animaciones  como  están 

especificadas en el guión y se las entrega al realizador de 

filmaciones.

c.  El realizador de la banda sonora trasforma los textos 

especificados  del  guión  en  audio,  agrega  los  efectos 

correspondientes  y  se  los  facilita  al  realizador  de 

filmaciones.

d. El realizador de filmaciones se encarga de las capturas de 

pantallas previstas en el guión, después las une con el audio 

y finalmente se las entrega al editor de video.

e.  El editor de video agrega los efectos correspondientes 

para darle mayor potencialidad expresiva y culmina el video 

uniéndole presentación y créditos.

En el proceso de realización, el realizador supervisa desde 

el comienzo hasta el final todo su transcurso, ya que su 

experiencia  en  el  tratamiento  audiovisual  le  permite 

especificar  al  animador  qué  imágenes  o  animaciones  debe 

resaltar y cuáles no deben aparecer o cómo deben aparecer. 

También comprueba las grabaciones de sonido realizadas por el 

especialista  de  banda  sonora  y  el  efecto  de  las  mismas, 

haciendo las  aclaraciones o  correcciones correspondientes. 
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Posteriormente  verifica  la  calidad  de  las  capturas  de 

pantalla,  atendiendo  la  potencialidad  expresiva  que  deben 

llevar y la claridad visual de la imagen. Finalmente, revisa 

el video editado, asegurándose que cumpla con su objetivo 

audiovisual para impactar al público. En caso de presentarse 

errores, hace los señalamientos para erradicarlos y así poder 

decidir si el video está en condiciones de acabado.

3.4 Postproducción en videos interactivos

La postproducción en videos interactivos no difiere mucho de 

la postproducción de programas de televisión o películas. Los 

pasos  o  métodos  a  seguir  son  similares,  con  la  única 

diferencia de que estos constantemente interactúan con el 

usuario.

La edición es vista como un proceso técnico, sin embargo 

también  se  debe  tener  en  cuenta  que  exige  un  retoque 

artístico importante.

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido 

registrados en la realización.  Este procedimiento se llama 

edición. Se trata de transferir electrónicamente las imágenes 

a un videocasete llamado master.

Antes  de  editar  se  debe  tener  un  orden  en  que  serán 

presentadas  la  imágenes.  El  material  a  utilizar  debe  ser 

rotulado  y  organizado  para  llevar  un  control  general  del 
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proyecto.

El trabajo de edición se basa en el guión original, según el 

cual se estructuran las imágenes, el sonido, la locución, los 

efectos, para obtener el producto final de la manera en que 

fue pautado y diseñado en la etapa de preproducción.

Habitualmente  la  postproducción  de  videos  interactivos  se 

trabaja  en  computadoras  por  métodos  de  edición  off-line, 

donde  se  digitaliza  el  material  en  discos  rígidos  de  la 

computadora, y se realizan los cortes específicos. 

Para  concretar  una  postproducción  de  videos  es  necesario 

contar  con  un  equipamiento  específico  que  permita  el 

desarrollo  del  producto.  Dicho  esto,  se  plantean  los 

siguientes puntos:

a) Software de edición de video, entre los que se destacan: 

Avid Media Composer, Final Cut Studio, Adobe Premiere.

b) Software de postproducción y efectos: After Effects.

c) Discos rígidos de gran capacidad de almacenamiento.

d) Isla de edición y operador.

Se tendrán en cuenta conceptos técnicos específicos de la 

edición  para  lograr  un  producto  donde  se  estructure  lo 

planteado previamente en la realización del video.
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Capítulo 4 - Internet, aplicación y utilización

A lo largo de los años ochenta las redes se expandieron de 

manera notable. Teniendo en cuenta lo expresado en el Manual 

de Internet de Rufino Martínez Rosas, en 1985 se presenta por 

primera vez el File Transfer Protocol. Durante esta década se 

conectan a Internet las primeras redes americanas, europeas y 

japonesas;  se  obtiene  un  crecimiento  de  la  red  a  nivel 

mundial. Internet se define como un sistema mundial de redes 

de computadoras.

Los servicios que provee Internet son diversos, entre ellos 

podemos encontrar el correo electrónico, el  file transfer 

protocole, los servicios de telefonía, los diversos grupos de 

noticias, etc.

En 1989, Tim Berners-Lee crea la WWW. Este es un sistema de 

hipertextos entrelazados a través de Internet.

Desde  1989  hasta  la  actualidad,  Internet  creció  a  pasos 

agigantados, desarrolló plataformas cada vez más visuales, 

más  interactivas,  las  cuales,  paralelamente,  fueron 

acompañadas por los avances en la comunicación. 

El siguiente capítulo introduce los comienzos de Internet, su 

desarrollo, su aplicación y su utilización. Su desarrollo 

permite avances notables, generando de esta manera nuevos 

mensajes,  nuevas  formas  de  comunicación  ,  y  nuevas 

herramientas para los usuarios.
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4.1 La cibercultura y su expansión

La cibercultura es fruto de la fusión de la tecnología y la 

cultura. Nace como una propuesta de cambio social.

Según Lévy, se caracteriza porque "mantiene la universalidad 

al  tiempo  que  disuelve  la  totalidad"  (1997,  p.30).  Se 

mantiene  la  universalidad  a  través  de  la  globalización 

económica y comunicacional, pero se disuelve la totalidad 

porque  el  sentido  rompe  su  clausura  y  se  abre  a  la 

multiplicidad  al  exponerse  al  contacto  generalizado  y 

efectivo  de  comunidades  pluriculturales,  de  totalidades 

dinámicas,  sin centro organizador y sin importar la carga 

semántica de las entidades relacionadas.

La cibercultura está construida en un entorno natural: el 

ciberespacio. Este espacio es un lugar limitado adonde se 

accede a través de una red conectada a Internet. Internet 

permite  el  intercambio  de  mensajes,  programas,  recursos, 

utilizando las prestaciones brindadas.

Según Levy “el ciberespacio acaba con la pragmática de la 

comunicación que, a partir del invento de la escritura, había 

unido universalidad y totalidad. Nos conduce a la situación 

anterior a la escritura, aunque a otra escala, en la medida 

en que la interconexión y el dinamismo en tiempo real de las 

memorias en línea hacen compartir de nuevo el mismo contexto, 

el mismo inmenso hipertexto viviente a quienes participan en 
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la comunicación” (2000, p.23).

Esto  es  posible  gracias  al  surgimiento  de  las  redes  de 

comunicación  e  información  globales  como  Internet.  La 

particularidad de este medio comunicativo, aquello que lo 

hace diferente a otros medios electrónicos, es su capacidad 

para lograr una conectividad entre sus usuarios a una escala 

colectiva importante;  es decir, que por medio de las redes 

de  información  las  usuarios  no  sólo  reciben  o  publican 

información  sino  que,  además,  y  por  el  mismo  medio,  se 

comunican  entre  sí  y,  potencialmente,  pueden  conformar 

colectivos de pensamiento y de acción. 

De lo anterior se define a la cibercultura como la forma 

cultural  que  responde  a  dos  nuevas  lógicas:  una 

comunicacional,  representada  por  el  novedoso  poder  de 

interconectividad de las redes de información digitales; y 

una escritura, representada por el hipertexto y su modelo no 

tan novedoso pero, al fin, real, alternativo de textualidad.

La expansión de la cibercultura se debe gracias al nacimiento 

de la World Wide Web, que presenta la posibilidad de utilizar 

recursos de hipermedia en Internet. La WWW permite conjugar 

el texto abierto con el hipertexto electrónico. Según Levy 

“Tim Bernes-Lee crea un sistema de distribución y acceso a la 

información en Internet que fuera hipermedia y que se pudiera 

utilizar desde cualquier tipo de computadora” (2000, p. 80). 

El  veloz  desarrollo  de  los  buscadores  y  navegadores 
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facilitaron la búsqueda de información y la gran expansión de 

la WWW.

Miles  de  personas  tienen  acceso  en  cualquier  momento,  en 

cualquier  lugar,  convirtiendo  este  medio  en  algo  masivo, 

sencillo, de bajo costo, al alcance del mundo entero. Dado 

dicho crecimiento, la WWW provee gran cantidad de información 

de  todo  tipo.  Como  consecuencia,  encontrar  en  la  web la 

información exacta de lo que se busca no es fácil. Perderse 

en el ciberespacio no es difícil, aunque no se trata de algo 

negativo. 

En  conclusión,  el  crecimiento  de  la  cibercultura  se  debe 

específicamente  al,  el  intercambio  de  mensajes,  los 

programas,  los  recursos,  lo  que  ha  brindado  Internet, 

específicamente con el desarrollo de la World Wide Web.

4.2 Variedad de webs

El universo  Web puede variar según el usuario objetivo, el 

país,  medios,  diseño.  Por  este  motivo  los  sitios  pueden 

clasificarse  en  categorías  según  sus  características  y 

propiedades. 

El  universo  web es  desarrollado  y  a  su  vez  muy  amplio, 

contiene infinidades de sitios con diversos temas y formas de 

expresión.  No  obstante,  en  el  proyecto  se  clasificará 

específicamente a las webs educativas. 

43



Según María Luisa Gutiérrez Ferrer, las  webs educativas se 

clasifican de la siguientes tipos (2000, p. 119):

a. Temáticos

b. Didácticos

c. Recursos Pedagógicos

d. Institucionales

e. Infantiles

f. Plataformas de redes escolares

g. Corporativos

h. Educación a distancia

El principal objetivo de las webs temáticas es dar a conocer 

un  tema  determinado.  Estos  sitios  no  están  pensados  ni 

desarrollados  para  ser  material  educativo  en  un  sentido 

directo.  Es  decir,  no  están  pensados  en  un  sentido 

pedagógico. Estos sitios son diseñados con el objetivo de 

informar o difundir un mensaje utilizando la hipermedia que 

otorga  dicho  soporte  electrónico.  Dentro  de  este  tipo  de 

páginas se hallan componentes como juegos, foros, debates, 

chats, cuestionarios. Estos elementos aumentan la posibilidad 

de ser integrados como apoyo para la enseñanza formal.

Las webs didácticas tienen la función de apoyar los planes de 

estudio mediante la utilización de elementos didácticos, como 

ser  juegos  o  ejercicios.  Dichos  sitios  están  dirigidos  a 

profesores porque pueden utilizarlos no solo como complemento 
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para la programación anual de la materia específica, sino que 

también se utilizan como proveedores de fuentes de ideas para 

perfeccionar sus métodos de enseñanza.

Por otro lado, las  webs dentro de la temática de recursos 

pedagógicos son creadas especialmente para el cuerpo docente, 

ya que su finalidad es ampliar la oferta educativa. Dichos 

sitios comparten determinada información y, a la vez, están 

entrelazados con otros sitios similares, haciendo de ese tipo 

de páginas una fuente de recursos y productos pedagógicos.

Los sitios institucionales brindan información específica de 

instituciones y sus contenidos se encuentran bien cuidados. 

Las  webs infantiles,  por  el  contrario,  contienen  como 

propiedad fundamental la posibilidad de interactuar con los 

contenidos.  Este  tipo  de  sitio  apunta  específicamente  a 

infantes,  motivándolos  con  juegos  simples,  juegos  de 

palabras,  colores,  números  y  ejercitación  pautada 

previamente, siempre acorde a su nivel. Los sitios infantiles 

deben  trabajar  con  aspectos  como  la  concentración  y 

observación, deben estimular los sentidos de quien observe 

para poder explotar los recursos multimedia, deben estimular 

el desarrollo del aprendizaje de quien utilice dicho tipo de 

web. Las imágenes, las fotografías y la creatividad en la 

diagramación, así como en la variedad de las interfaces, son 

los principales elementos para que los usuarios ingresen al 

sitio.

45



Las redes escolares, a diferencia de las características de 

los sitios anteriormente introducidos, presentan un tipo de 

interfaz muy novedoso, que facilita la comunicación interna y 

externa  del  establecimiento.  Se  basa  en  la  cooperación  y 

colaboración de alumnos, profesores y padres; promueven el 

intercambio de opiniones, experiencias, conocimientos; buscan 

la transformación en una acción de aprendizaje y evolución 

permanente.

Los sitios corporativos son creados por profesores. Innovan 

sobre métodos de enseñanza; sus objetivos se concentran en 

realizar herramientas de análisis, reflexión y debate sobre 

la introducción de nuevos métodos. Al tratarse de páginas 

personales o de entidades, es factible encontrar información 

detallada sobre la trayectoria de los profesores.

Por último, la educación a distancia presenta una plataforma 

de red donde la comunicación es la principal función. La 

página actúa como medio y los estudiantes como receptores de 

mensajes.  Son  sitios  diseñados  exclusivamente  para  la 

enseñanza,  ya  que  contienen  material  como  fuente  de 

documentación  para  la  realización  de  determinado  curso. 

Permiten un contacto rápido y directo con el material, los 

profesores,  la  intranet  y  la  administración  general  del 

sitio.

Como resultado, los diversos tipos de  webs orientados a la 

enseñanza proveen una gran variedad de estilos, respaldándose 
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en las bases de la comunicación de una idea por intermedio de 

la WWW como medio para transmitirlo.

4.3 Redes y la educación 

El crecimiento de las redes, de Internet, de la www, y de las 

comunicaciones,  introduce  un  nuevo  concepto  de  redes 

acompañadas por la educación.

Los  modelos  educativos  tradicionales,  basados  en  la 

transmisión de conocimiento de profesor al alumno, resulta 

hoy un modelo insuficiente.

La base es un artículo de Levi sobre las redes telemáticas, 

donde destaca que la tecnología estimula en el alumno una 

actitud más activa, un mayor compromiso con lo que realiza y 

una  mayor  concentración,  por  ende,  logra  alcanzar  su 

potencial gracias a una estimulación al cien por cien.

Internet y su estructura permiten un funcionamiento donde se 

conjugan  formas  de  manera  tal  que  los  mensajes  emitidos 

llegan y son interpretados de diversas maneras. Esto se debe 

a que la forma de comunicación cambia y el medio lo acompaña; 

resulta así una red con la educación como eje temático.

Las redes brindan hoy un modelo de comunicación donde el 

alumno toma herramientas y modelos, los modifica y los aplica 

según su razonamiento; interactúa con sus pares dentro de la 

red,  crea  nuevos  mensajes,  nuevas  interpretaciones  en  el 
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momento de aprender.

4.4 Sitios como herramienta didáctica

Matura propone una idea acerca del proceso de aprendizaje.

“El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o 

el adulto convive con otro y, al convivir con el otro, se 

transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se 

hace progresivamente más congruente con el del otro en el 

espacio  de  convivencia.  El  educar  ocurre  todo  el  tiempo” 

(1989 p. 26).

Las  herramientas  didácticas  son  aquellos  medios  que  se 

utilizan para facilitar el proceso de aprendizaje, los que 

permiten comprender y retener nuevos conocimientos. 

Los avances tecnológicos cada vez son mayores. La educación 

debe sacar provecho de este tipo de recurso, ya que provee 

herramientas de trabajo que pueden ser aplicadas en diversos 

ámbitos.

Explorar los contenidos de la red como fuentes documentales, 

entretenimiento o curiosidad, posiciona a Internet como una 

herramienta educativa que da lugar al aprendizaje casual. 

Actualmente se entiende la educación no solo como una serie 

de conocimiento sino como la formación que se puede brindar 

tras la demanda del alumno. La educación ofrece conocimientos 

específicos de una determinada área, pero, a su vez, es ideal 
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la incorporación de nuevas tecnologías, más aún si estas son 

utilizadas como herramientas para facilitar el aprendizaje, 

para hacerlo más rico y específico.

Servirse de Internet como medio para la enseñanza presenta 

uno de los primeros inconvenientes, perderse dentro de su 

estructura y, asimismo, no encontrar lo que se busca. La 

cantidad de información es tal, que el alumno o usuario no 

sabe discernir entre todos los hiper documentos, no logra 

analizar ni seleccionar el material que está buscando. Es por 

eso  que  resulta  necesario  contar  con  un  buen  diseño  de 

interfaz: que permita total accesibilidad, total coherencia, 

donde el material didáctico esté correctamente diagramado. 

Por tanto, la metodología de dicho sistema se basa en la 

búsqueda de información, pero al diagramar buenos sistemas, 

esta búsqueda puede ser guiada por quien la crea, esto es 

brindar todas las herramientas posibles para que el usuario 

no se confunda.

Con  respecto  a  la  implementación  de  esta  metodología,  es 

necesario por parte del cuerpo docente, o quien sea el emisor 

del mensaje, definir tanto los aspectos pedagógicos que va a 

utilizar  como  la  estructura  o  los  tipos  de  actividades 

desarrollará,  extendiendo  así  un  modelo  de  guía  para  el 

usuario. 

Guzmán, Adela presenta en su escrito una serie de ventajas en 

el uso de la web como herramienta didáctica, entre las que se 
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pueden encontrar:

a) El aprendizaje de manera más rápida y más significante, ya 

que  es  diversa  la  cantidad  de  información  y  se  logran 

integrar los contenidos en un marco conceptual mayor.

b)  Potencialidad  de  adaptación  que  depende  de  las 

características personales de cada usuario.

c) Autonomía en el usuario. Este dispone cuándo abrir la 

aplicación,  cuándo  cerrarla,  en  qué  horarios  y  bajo  qué 

contexto. Cada usuario suele ser heterogéneo: posee diversas 

motivaciones, distintos conocimientos y experiencias previas 

diferentes a las de otro usuario.

d) Herramienta que sirve como motivador adicional.

Guzman, Adela (2007, p.46)

Los  sitios  webs como  herramienta  didáctica  permiten  el 

desarrollo  de  capacidades,  ya  que  el  usuario  debe 

constantemente buscar estrategias de información, análisis de 

información para alcanzar sus objetivos. Por consecuencia se 

desarrollará:

• La memoria, el recuento de lo que se aprende.

• El observar y discriminar qué información es relevante.

• Lograr  la  comprensión  y  el  análisis  de  la  búsqueda 

encontrada, relacionando así la nueva información con 

elementos previos.

• Promover la imaginación y creatividad del usuario.

• Organizar  y  analizar  los  contenidos,  ubicándolos  y 
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estructurándolos según determinada pauta.

• Permite  la  auto  evaluación  de  lo  encontrado, 

desarrollando  así  la  relectura  y  permitiendo  la 

corrección de los contenidos.

Las  webs como  herramienta  didáctica  no  solo  deben  ser 

consideradas  como  herramientas  de  enseñanza,  sino  como 

herramientas  de  aprendizaje:  favorecen  los  procesos  de 

integración,  meta  difícil  de  alcanzar  utilizando  métodos 

lineales.
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Capítulo 5 - Métodos de enseñanza en niños

Los métodos de enseñanza en niños han variado notablemente a 

medida que el tiempo avanzó. Estos cambios se deben a que 

existen  diferentes  modos  para  que  un  niño  aprenda  y 

decodifique los mensajes.

La educación es el resultado de un proceso largo y difícil de 

juzgar.  Años  atrás  no  eran  tan  conflictivos  los  métodos 

porque el nivel de distracción de los niños era menor. Las 

actividades eran distintas y el modo de análisis de situación 

era diferente. Por el contrario, los niños hoy se encuentran 

bajo  un  bombardeo  de  información  constante.  El  nivel  de 

distracción es tal que no concluyen ninguna actividad, sino 

que suelen dejarlas inconclusas, en parte porque saben que 

las pueden retomar en cualquier momento.

La tecnología, uno de los grandes responsables, ha avanzado y 

acompañando  este  proceso.  Un  niño  debe  poder  manejar  sus 

cambios  sin  involucrarse  con  ellos,  tarea  que  resulta 

complicada, puesto que se cuenta con televisores, imágenes de 

alta definición, Internet, manejo de la web, música, mensajes 

constantes que alteran estructuras.

Los niños están acostumbrados a la información en cuestión de 

segundos,  es  por  eso  que  hasta  los  textos  escolares  han 

sufrido modificaciones: intentan incorporar menos texto, más 

imágenes,  más  color,  más  brillo  para  mantenerlos  lo  más 
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activos posible.  Es por eso que se debe tomar en cuenta que, 

los métodos cambian y se proporcionan diferentes maneras de 

enseñar o de llamar la atención de un niño para que este 

capte la mayor cantidad de información sin sufrir ningún tipo 

de distracción por medio.

El siguiente capítulo ofrece una mirada sobre los métodos 

tradicionales clásicos: qué elementos mutaron, qué elementos 

aún se utilizan. Asimismo se conocerán las maneras en que los 

niños  se  distraen  y  cuáles  son  sus  principales  motivos, 

proporcionando  a  partir  de  esto  nuevos  metodologías  de 

enseñanza en niños, que fusionen el aprender con las nuevas 

tecnologías.

5.1 Métodos de enseñanza tradicionales

Según Gilbert Highet “la enseñanza tradicional tiene tres 

etapas:  primero,  el  maestro  prepara  la  materia;  luego  la 

transmite a sus alumnos según los temas que haya elegido; y 

finalmente  se  asegura  de  que  lo  hayan  asimilado”  (1997, 

p.72).

La psicología de la educación ha contribuido al momento de 

clasificar los métodos de enseñaza tradicionales. Klinberg 

escribió que “desde el punto de vista de la filosofía, el 

método no es más que un sistema de reglas que determinan las 

clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de 
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ciertas  situaciones  con  un  objetivo  determinado”  (1980, 

p.57); esto quiere decir que el método es un medio para 

lograr un propósito, una reflexión de los diversos caminos 

que se encuentran para lograr un objetivo.

En este caso la didáctica utiliza el método de enseñanza como 

modelo orientativo en el proceso de aprendizaje. 

Pienkevich y González hicieron una clasificación: ubicaron 

por un lado a los métodos lógicos y por otro a los métodos 

pedagógicos. 
Los métodos lógicos son los que permiten la obtención del 

conocimiento. Entre estos se encuentran:

a) Método inductivo: basado en la observación, abstracción, 

comparación y experimentación. Dicho proceso estudia casos 

particulares hasta alcanzar el principio general. Asimismo 

genera  gran  actividad  dentro  de  los  diversos  grupos  de 

estudiantes,  motivándolos,  involucrándolos  en  el  tema  a 

tratar.

b) Método analítico: fundamentado a partir de la división y 

clasificación.  Por  medio  de  análisis  se  estudiarán  los 

elementos para determinar su construcción, su funcionalidad y 

su relación.

Dicho método consiste en presentar los principales conceptos, 

afirmaciones, definiciones, de las cuales tanto el alumno 

como el profesor realizarán sus propias conclusiones.

c) Método sintético: realiza la definición, la conclusión del 
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esquema planteado. Reúne las partes que se separan en el 

análisis para llegar a un todo, a un resultado final. 

En conclusión, los diversos procedimientos presentados forman 

parte de las diferentes técnicas pedagógicas. De este modo, 

prosiguiendo con la clasificación propuesta por Pinkevick y 

Gonzáles,  los  métodos  tradicionales  de  la  pedagogía  se 

sustentarán en la confianza vinculada entre el alumno y el 

profesor, quien será la autoridad.  Dicho método recibe como 

dogma principal la base del profesor o de los textos, y el 

alumno  aprenderá  basándose  en  descripciones,  narraciones, 

síntesis y discursos realizados por la autoridad sobre los 

hechos. El alumno interactúa con los sucesos mediante tareas 

escritas o relatadas de memoria. 

Existen  escuelas  donde  se  sigue  utilizando  este  tipo  de 

método.  Al  mismo  tiempo,  el  alumno  presenta  una  actitud 

pasiva,  reprime  el  desarrollo  de  su  actividad  crítica, 

reflexiva y de su propio análisis. 

5.2 Cómo captar la atención de un niño

Es  frecuente  observar  a  niños  que  nunca  se  encuentran 

quietos, que no logran focalizar su atención en un objetivo. 

Por esto suele decirse que se distraen fácilmente y actúan 

mediante sus principios.

Años  atrás,  si  se  analizaba  este  tipo  de  conductas,  el 
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resultado más frecuente se denominaba hiperkinesia. Ahora se 

habla de déficit atencional, basándose esta denominación en 

la falta de atención y la incapacidad de hacer foco en una 

tarea específica.

En  primer  lugar,  los  niños  constantemente  se  encuentran 

sometidos a una gran cantidad de información, y si bien son 

capaces  de  manejar  diversas  aplicaciones  y  realizar 

actividades, no logran hacer foco en una materia específica. 

Los niños de hoy son lo que conocemos como nativos digitales, 

personas que crecieron con el desarrollo tecnológico y están 

acostumbrados  a  lidiar  con  interfaces  ampliamente 

desarrolladas, con mucha información, sobre todo visual.

Años atrás era imposible pensar en este tipo de modelos. Hoy 

son los niños de esta generación.

Alicia Marta Dellepiane presenta la distracción como elemento 

que puede acompañarse de desgano y la falta de  interés.

“El  llamado  síndrome  de  déficit  atencional  ha  sido  la 

vedette de los últimos años y vino acompañado de múltiples 

ofertas  de  tratamiento,  con  medicación  o  sin  ella,  que 

intentan apaciguar esta nueva manifestación del malestar en 

la cultura” (2008, p.43).

El crecimiento de la tecnología ha sido propulsor del uso 

excesivo por parte de los niños, quienes dejaron de lado sus 

obligaciones,  las  reemplazaron.  El  excesivo  uso  de 

computadoras, televisión, videojuegos, mp3, genera adicción; 
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por ello, los padres de deben fomentar entre sus hijos el uso 

moderado  de  tecnologías,  ya  que  son  ellos  los  que  deben 

proporcionar una distancia crítica para ayudar a los niños a 

entender  que  puede  relacionarse  más  allá  de  los  aparatos 

tecnológicos e impedir que condicionen sus necesidades.

El  entorno,  la  vida  de  un  niño  se  encuentra  repleta  de 

información, mensajes, novedades, estímulos que resultan cada 

vez más difíciles de controlar; de ahí la dificultad para 

mantener la atención, concentrarse en el estudio y en sus 

tareas  generales.  El  foco  en  una  aplicación  determinada 

permite centrarse en un estímulo, logra una abstracción del 

ámbito, una concentración absoluta durante el tiempo que sea 

necesario.  Por  lo  tanto,  para  que  un  niño  aprenda  es 

necesario  que  alcance  una  concentración  absoluta.  Sin 

concentración y con distracciones de por medio es imposible 

que cualquier niño logre focalizar, por ende es imposible que 

un niño aprenda.

Para  ello  existen  maneras  de  favorecer  la  atención  y  la 

concentración de un niño. Estas formas pueden ser aplicadas 

al momento de realizar tareas específicas, entre las que se 

encuentran: 

a) Descartar todo aquello que pueda distraer la atención de 

un niño cuando realice una actividad, sean objetos, ruidos, 

problemas.

b)  Realizar  tareas  variadas,  de  diferentes  materias; 
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proporcionar una mayor diversidad de contenido, con objetivos 

a corto plazo, que los mantenga concentrados por un período 

de tiempo mayor.

c)  Pautar horarios de realización de tareas. Mediante este 

método se consigue un óptimo rendimiento, ya que el niño se 

acostumbra a concentrarse en dicho período de tiempo, siendo 

conciente  de  que  posteriormente  tendrá  su  momento  de 

recreación.

d)  Organizar  los  tiempos  de  entrega  y  exigir  su  entrega 

dentro del período de tiempo.

e)  Distribuir las tareas estratégicamente, por niveles de 

dificultad.

f) Definir metas y objetivos claros, motivándolos a conseguir 

dicho objetivo de la mejor manera posible. Si a un niño se le 

imponen  metas,  es  probable  que  este  logre  una  mayor 

concentración y se esfuerce por conseguirlas.

g) Intercalar descansos. El proceso de atención decae con el 

tiempo. Por ello, es conveniente intercalar descansos para 

recuperar la concentración.

h) Ejercitar la atención sintetizando lo escuchado y haciendo 

una síntesis de lo dicho.

Es posible controlar los niveles de distracción de un niño. 

Es sabido que los objetivos de los medios de comunicación es 

mantenerlos conectados la mayor cantidad de tiempo posible. 

Los niños crecieron con los medios, así que es esperable que 
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se sientan cómodos en el bombardeo informático, dejando de un 

lado a los padres, personas que no están acostumbras a esto.

De  todos  modos,  con  un  buen  desarrollo  y  una  buena 

planificación es posible manejar indirectamente los niveles 

de  distracción  de  un  niño.  Este  tipo  de  metodología  es 

aplicable a las escuelas, donde la problemática es similar, 

donde es necesaria la constante motivación en grupos para 

lograr un buen resultado.

Las escuelas igualmente presentan un modelo grupal donde hoy 

es primordial retroalimentar el trabajo grupal e individual, 

fomentado por intermedio de actividades didácticas, fuera del 

dogma establecido en los modelos de enseñanza tradicional. El 

maestro o profesor no debe ser presentado como una autoridad 

que imponga un régimen sino que debe adaptarse al grupo, 

introducir  actividades  y  captar  la  atención  de  los  niños 

utilizando todas las herramientas que el mundo tecnológico 

brinda. Al fin y al cabo, si el profesor logra combinar el 

aprender con herramientas de nuevas tecnologías, he aquí la 

fusión perfecta para mantener la atención de un niño a través 

de  recursos  nuevos,  no  tradicionales,  a  los  cuales  están 

acostumbrados  y  que  pueden  servir  como  herramientas  de 

enseñanza.

5.3 Clase virtual
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Naisbitt afirmó que “la era de la educación electrónica ha 

llegado”  (1986,  p.  36).  Veintitrés  años  después  de  la 

afirmación de Naisbitt, el aula, entorno donde se da clases, 

se  ha  desarrollado  y  se  ha  transformado  en  el  espacio 

dedicado a la formación.

En la clase se establece la relación comunicativa entre dos 

tipos de individuos: el alumno y el docente. A partir del 

desarrollo  del  libro  impreso  o  conocido  como  manual,  la 

interacción mutó, surgió un camino diferente al modelo de 

enseñanza tradicional pautado. Este modelo tradicional donde 

coloca un elemento en superioridad con respecto al otro. 

La progresiva incorporación de la computadora en la clase o 

de aplicaciones interactivas permite la entrada de un nuevo 

agente de comunicación, modifica el esquema entre profesor, 

alumno y libro.

Según Levi existen diversas categorías de aprendizaje por 

intermedio  de  computadoras,  entre  las  que  se  destacan  un 

aprendizaje  programado  y  sistemas  de  introducción  y 

preparación.

La computadora como medio en el cual el alumno puede navegar 

dentro de un ambiente libre de actividades.

De todos modos, es factible que haya resistencia a este tipo 

de método, por lo que se debe saber que la computadora es una 

máquina de enseñar y conforma parte de un sistema que permite 
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el crecimiento de los procesos educativos.

El aprender, el producir y el transmitir conocimientos no es 

hoy  exclusividad  de  las  escuelas  sino  de  un  conjunto  de 

personas. La calidad en la educación no solo es brindar la 

mejor formación sino adecuar y explicar las habilidades y 

herramientas  para  vivir  en  sociedad.  Las  escuelas  deben 

implementar la responsabilidad de preparar niños que consigan 

desenvolverse en un marco determinado, sirviéndose de los 

medios con los cuales crecen. La computadora se ha convertido 

en una herramienta casi indispensable para el hombre. 

Si  se  compara  el  nivel  equipamiento  con  el  nivel 

interactividad, se separa por un lado el equipamiento básico 

de las escuelas, basado en un pizarrón y tizas, y por otro el 

equipamiento basado en cuanto a nivel interactividad donde se 

utilizan  computadoras  o  métodos  no  tradicionales  que 

proporcionen la misma cantidad de información de una manera 

diferente.

Para concluir, los métodos presentan enormes posibilidades, 

ofrecen diversas técnicas como herramientas educativas. Es 

posible encontrar el equilibrio entre lo tradicional y el 

aprovechamiento tecnológico. 
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Capítulo 6: Los videos interactivos

Los videos interactivos surgen de la fusión del video y de la 

interactividad. Con ellos es posible transmitir mensajes de 

manera  no  tradicional,  rompiendo  así  con  los  sistemas 

tradicionales. 

La  aparición  de  los  videos  interactivos  en  la  educación 

propone  un  método  nuevo  de  enseñaza  en  colegios.  Es  un 

sistema donde el alumno puede aprender utilizando tecnología 

e  interactuando  con  una  computadora.  De  esta  manera  se 

consigue transmitir un mensaje a través de un medio y que 

este sea recibido e interpretado por el receptor.

De este modo se plantea un video interactivo dirigido a niños 

de entre seis y ocho años, para ser utilizado en la escuela 

primaria, donde mediante el uso del color, las imágenes y el 

diseño de interfaces se capte la atención con el fin de 

permitir  el  desarrollo  de  un  tema,  su  interpretación  y 

decodificación.

Los videos interactivos son herramientas con las cuales es 

posible  enviar  diversos  mensajes  al  mismo  tiempo,  lo  que 

permite realizar un análisis de una manera en que el niño los 

logra decodificar.

Como se indica previamente, el color dentro del rango pautado 

de edades cumple una función primordial, ya que una correcta 

utilización del mismo despierta la atención de un niño sobre 
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los principales sectores de la interfaz diseñada.

El siguiente capítulo desarrolla los elementos que se tendrán 

en cuenta al plantear una propuesta de video interactivo para 

diseñar una interfaz acorde. Es necesario tener presentes 

elementos tales como el color, el sonido, el diseño y su 

contenido, además de haber realizado todos los pasos previos 

de preproducción, para así producir un video completo, que 

permita el envío de mensajes y la recepción e interpretación 

de los mismos.

6.1 El color como medio para captar la atención
El color es una herramienta que nos permite delimitar como 

diseñadores 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.

Para comprender los principios básicos del color es necesario 

saber que la luz se descompone en un prisma, esta rebota 

sobre una superficie determinada, toma algunas frecuencias de 

dicho elemento y rechaza otras. La frecuencia rechazada es lo 

que el ojo humano suele interpretar como color. Si no existe 

rechazo alguno se interpreta como negro, y si existe todo es 

reflejado como blanco.
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Según Nilson “el ser humano logra ver aproximadamente entre 

cinco y diez millones de colores distintos” (1990, p.42). De 

esta  cantidad  de  colores  son  solo  seis  los  que  ve  como 

colores limpios. Estos cumplirán las funciones principales 

dentro de la interfaz.

Existen colores conocidos como elementales, tales como el 

amarillo, el rojo, el azul, el verde, el blanco y el negro.

Los colores se dividen en dos principales grupos. Por un lado 

los primarios: amarillo, rojo y azul. Estos no provienen de 

la mezcla de colores, siendo de este modo colores neutrales.

Por otro lado están los colores secundarios, que se logran 

mediante la mezcla de dos colores primarios, entre los cuales 

se pueden encontrar  el naranja, el verde y el violeta. 

Mediante el uso de determinados colores es posible lograr 

captar la atención especialmente en niños en ciertas etapas 

tempranas de desarrollo. Esto se debe a que aún no cuentan 

con la facilidad de leer o de escribir. De este modo, se 

transmiten mensajes mediante el uso del color, del sonido y 

de imágenes.

Los  colores  son  el  símbolo  abstracto  más  fuerte:  marcan 

posesión o informan.

En un estudio realizado por la revista Tetra Pack en el año 

2000 se asociaron colores con palabras y se obtuvieron los 

siguientes resultados:
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Tabla 1. Interpretación del color

Color Interpretación
Amarillo Positivo – Alegría – Felicidad – 

Calidez
Naranja Calidez – Alegría - Felicidad
Rojo Amor – Calidez – Alegría – Salud – 

Inquietud – Odio - Muerte
Azul Frialdad – Niños – Armonía – 

Tranquilidad 

Salud
Verde Tranquilidad – Armonía – Esperanza - 

Salud
Violeta Negativo – Traición – Despierta 

sentimientos diferentes
Gris Pena – Tristeza – Desgracia 
Blanco Inocencia – Sabiduría -  Pureza
Negro Desgracia -  Muerte – Enfermedad - 

Odio

Fuente: elaboración propia

La plataforma interactiva trabaja con niños de entre seis y 

ocho años, por lo que la utilización del color en los niños 

de  menor  edad  será  de  total  importancia.  El  color  se 

encargará de enmarcar determinada información. 

Para  el  diseño  de  estas  plataformas  se  seleccionaron,  de 

acuerdo a la interfaz a diseñar y a la interpretación de los 

mismos, los siguientes colores: 

a- amarillos

b- azules
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c- naranjas

d- rojos

e- verdes

Dicha elección se basa en lo que transmite cada color en 

particular,  puesto  que  el  video  interactivo  tiene  como 

principal  objetivo  enseñar  y  decodificar  mensajes  de  la 

manera más limpia y sencilla posible. De esta manera que el 

niño debe estar en armonía, sentirse cómodo, a gusto con la 

aplicación.

Se dejarán de lado tonos negros, grises, marrones y violetas, 

ya forman parte de colores oscuros y no transmiten la pureza, 

la simpleza y la armonía buscadas.

La correcta utilización del color posibilitará un efectivo 

envío de mensajes y una correcta recepción del mismo.

6.2 El sonido y la atención

El  sonido  cumple  un  rol  esencial  en  las  aplicaciones 

interactivas; mediante su uso se podrá enfatizar o remarcar 

determinados elementos. Sin sonido no existe lo audiovisual, 

pero es válido aclarar que en este tipo de interactivos, que 

tiene como usuarios a niños de entre seis y ocho años, si se 

incluye  sonido  en  grandes  cantidades  o  en  volúmenes  muy 
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altos, se puede distraer al usuario.

Es por eso que el sonido, en este caso, será el encargado de 

acompañar y dar determinado énfasis a los diversos elementos 

que el diseñador quiera destacar.

El sonido cumple una función sustancial en el desarrollo de 

los niños, forma parte de un instrumento básico. A esta edad 

los chicos se manejan bien auditivamente, pueden detectar los 

sonidos independientemente.

Es  indispensable  manejar  correctamente  el  sonido  en  la 

aplicación,  ya  que  este  recreará  atmósferas  dentro  del 

proyecto.

El sonido va a encargarse de llamar la atención, generar 

ambientes que no existen y atrapar al usuario. 

Existen conceptos básicos que se deben tener presentes al 

momento  de  desarrollar  plataformas  sonoras  para  una 

aplicación.  En  este  caso  en  particular,  se  toma  como 

referencia el grupo de Macromedia de Venezuela.

En su artículo sobre Bases del Sonido (2005) pautan diversos 

puntos a tener en cuenta.

Por  un  lado,  proponen  crear  un  sonido  correcto  para  la 

aplicación, donde se debe definir el ambiente en el cual se 

trabajará.  Para  ello  es  necesario  captar  la  atención  del 

usuario mediante la inclusión de determinados sonidos que 

logren abstraerlo del entorno en el que está sumergido e 

integrarlo rápidamente a la aplicación. Para que esto suceda 
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de manera eficaz es preciso mantener una coherencia entre lo 

que se escucha y lo que se ve en pantalla.

Por otro lado, es fundamental no caer en la repetición del 

audio  porque  esto  aburriría  y  saturaría  al  usuario.  La 

sobrecarga  o  el  abuso  de  sonidos  genera  velozmente  una 

situación de disgusto con la aplicación, haciendo que esta 

cause efectos contrarios a los buscados.

En el caso del interactivo para niños de seis y ocho años, el 

sonido servirá para reafirmar conceptos, remarcar situaciones 

y para simular ambientes en los que el usuario se sienta a 

gusto y no se distraiga de lo que sucede en pantalla. El 

sonido en conjunto con la pantalla conformará un vínculo que 

unificará conceptos dentro del audiovisual.

Un  buen  diseño  de  sonido  se  sirve  de  cada  uno  de  los 

conceptos a incluir al diseñar una aplicación interactiva, 

enseña  un  significado  estimulante  para  el  usuario  o 

espectador. 

6.3 Diseño de interfaces

El  diseño de interfaces, tal como se nombra en anteriores 

capítulos, permite que el usuario interactúe sin problemas 

dentro de la aplicación, con la mayor usabilidad posible. Es 

por  eso  que  una  buena  elección  de  colores  y  contrastes 

acompañada de un buen diseño sonoro facilitará la navegación 

68



e interpretación de los mensajes del emisor.

El uso será el punto donde el diseñador de la interfaz deberá 

hacer  hincapié.  Es  una  técnica  que  permite  al  usuario 

interpretar  las  tareas  en  torno  a  una  computadora.  La 

usabilidad es cómo el usuario comprende un sistema.

Mediante el sistema se logra aprender. Por este motivo, debe 

ser lo suficientemente atractivo para que atrape al usuario, 

siempre bajo condiciones específicas de uso.

Al trabajar con niños en etapa de crecimiento y desarrollo de 

sus capacidades, es necesario que el video interactivo sea lo 

suficientemente simple y comprensible para quien lo use, sin 

margen  de  error.  Un  error  puede  ser  fatal  dentro  de  la 

interfaz.

Una vez concluida la etapa de armado total del interactivo es 

necesario llevar a cabo pruebas de usabilidad con usuarios 

del mismo rango de edad, sumergidos en diversos contextos, 

para  así  realizar  un  análisis  de  los  niveles  de 

interpretación.

Según Mercovich, para lograr un buen diseño de interfaz deben 

estar contemplados “la utilidad, el fácil uso, el posible 

aprendizaje  y  la  apreciación  del  usuario”  (1999,  P.2). 

Cumpliendo con dichos elementos, es esperable que el usuario 

decodifique  el  mensaje  con  el  menor  nivel  de  dificultad 

posible, y que se genere un proceso de comunicación entre el 

usuario y la máquina.
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6.4 Temas a desarrollar

El tema a desarrollar forma parte del guión que el diseñador 

tendrá en mente para la creación de la aplicación. Con dicha 

información  se  podrá  elaborar  el  guión  correspondiente  e 

investigar acerca de la temática propuesta.

El video interactivo aplicado para niños de entre seis y ocho 

años, trabajará con temáticas propuestas que abarquen desde 

el primer grado hasta el tercero de la educación primaria. 

Para ello es importante segmentar a los niños. Se trabajará 

con tres etapas diferentes y objetivos diferentes: primer 

grado, segundo grado y tercer grado. 

En este caso, se compararán ambos extremos para así notar la 

diferencia de contenidos entre ellos, es decir, de primero 

con tercer grado.

En  primera  instancia,  los  niños  de  seis  años  estarán 

atareados con los primeros aprendizajes de lectura, dibujo y 

escritura,  seguidos  por  la  asociación  de  objetos  y  la 

utilización de los sentidos. 

Por  otro  lado,  los  niños  de  ocho  años  trabajarán  dos 

temáticas: la compresión de texto con distintas desarrollos, 

tales como historias, recetas, noticias, artículos; y las 

matemáticas, esto es orden de números, secuencias, resolución 

de problemas simples, formas geométricas, entre otros.
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Los temas propuestos deben ser armados en conjunto con un 

profesional a cargo de la enseñanza primaria para que la 

estructura sea lógica y coherente con respecto a los temas a 

desarrollar. Sin la asistencia de un profesional es imposible 

el desarrollo de un guión que se ajuste a las necesidades del 

niño.

Es necesaria la presencia de diversos niveles dentro de un 

mismo interactivo. Estos van a reflejar un crecimiento en el 

proceso de aprendizaje.

En  conclusión,  el  conjunto  de  una  correcta  elección  de 

colores,  un  buen  diseño  de  sonido,  acompañado  por  la 

usabilidad  propuesta  por  las  interfaces  planteadas  y  un 

correcto desarrollo de guión, permitirán la creación de un 

video interactivo completo que transmita mensajes claros y 

enriquezca la educación de los niños.
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Capítulo 7: Inserción de videos interactivos

La inserción videos interactivos es uno de los puntos más 

dificultosos de realizar. Como en todo proyecto, la inserción 

del mismo es una de las partes más complejas del proceso y, 

por lo tanto, se debe considerar desde un principio.

La realización de todo proyecto va acompañada de un  target 

específico al cual nos referimos, y va a ser este quien 

acepte el elemento, lo tome, lo utilice y se sienta a gusto e 

incorpore. Dicho  target está acompañado por sus variables 

duras  y  blandas:  nivel  socio–económico,  sexo,  residencia, 

gustos,  hábitos,  entre  otros  elementos  a  tener  en  cuenta 

durante el desarrollo.

Los videos interactivos en el ámbito educacional trabajarán 

con dos clases de targets, uno primario y otro secundario:

1) Quienes utilicen la aplicación serán niños de colegios 

primarios de entre seis y ocho años de edad.

2) Quienes adquieran la aplicación: colegios privados que 

cuenten con la infraestructura necesaria para poder concretar 

dicho proyecto.

El siguiente capítulo presentará el modo en el cual se puedan 

insertar los videos interactivos en la educación, cuáles son 

sus aportes, sus propuestas y cuáles son las herramientas 

necesarias para poder llevarlo a cabo. En primera instancia 
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se  presentará  un  modelo  implementado  en  el  año  2008  en 

escuelas españolas, donde se utilizó la tecnología como medio 

para el crecimiento de una educación diferente.

7.1 Antecedentes de videos interactivos para la enseñanza

En Argentina no se encuentran casos específicos donde existan 

sistemas interactivos dentro de la enseñanza.

Se hallan colegios donde comenzaron dentro de los últimos dos 

años a encontrar una brecha dentro de lo interactivo y la 

educación, tales como los colegios Belgrano Day School y la 

ORT.

A  diferencia  de  Europa,  específicamente  en  España,  se 

encontraron  casos  donde  se  implementaron  sistemas 

interactivos dentro de la educación que causaron excelentes 

resultados dentro del ámbito escolar.

Promethean, empresa  Británica  dedicada  a  la  tecnología 

didáctica  interactiva,  cuenta  con  diversos  productos  que 

facilitan a los docentes diversas maneras de interactuar con 

los alumnos en clase, donde aprovechan la tecnología y la 

enseñanza en Internet.

En España, Madrid, Promethean implementó el uso de pizarras 

interactivas en la Escuela Base con el objetivo de mejorar el 

sistema de educación, sustentado con material multimedia que 

permita  la  mayor  interactividad  entre  el  alumno  y  el 
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profesor.  Mediante  la  utilización  de  este  sistema  se 

obtuvieron  excelentes  resultados;  el  modelo  fue  aceptado 

tanto como por alumnos, padres, profesores y directivos. Como 

remarca José M. Giráldez Rivero, director de la Escuela Base 

en Madrid, “la adaptación al nuevo sistema fue totalmente 

natural,  valorando  las  formas  positivas  por  las  nuevas 

tecnologías en la enseñanza” (2008, p.2).

La implementación de esta clase de proyectos debe realizarse 

paulatinamente. La capacitación al equipo docente explotará 

al  máximo  todas  las  posibilidades  presentadas  con  la 

aplicación.

A pesar de que es dificultoso encontrar ejemplos claros de 

antecedentes de proyectos similares, vale destacar que los 

resultados son en su mayoría positivos. La implementación de 

sistemas  innovadores  le  abre  camino  a  una  enseñanza 

diferente.

7.2 Herramientas necesarias

Las herramientas forman parte de los elementos indispensables 

para realizar videos interactivos en la educación.

El siguiente caso no presenta una numerosa cantidad, pero sí, 

en una primera instancia, estas herramientas poseen costos 

elevados. En consecuencia, apuntan a colegios privados, ya 

que  estos  cuentan  con  mayor  presupuesto  que  los  colegios 
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estatales,  y  pueden  invertir  en  un  sistema  que  permita 

implementar este tipo de plataformas.

¿Por  qué  es  necesaria  la  capacitación  de  todo  el  cuerpo 

docente? Para que logren extraer todas las funciones dentro 

de  un  interactivo  y  así  poder  utilizarlo  en  un  máximo 

rendimiento. El docente debe ser conciente de que este tipo 

de plataformas forma parte de una herramienta que brinda una 

estimulación a los alumnos que repercute directamente en la 

transmisión de conceptos. 

Para el desarrollo de los videos interactivos, la institución 

que desee implementar esta clase de método nuevo de enseñanza 

deberá contar con:

a) Una computadora por alumno o cada dos alumnos.

b) Software necesario.

c) Capacitación del cuerpo docente.

d) Conexión a Internet.

Tal como se mencionó con anterioridad, las herramientas no 

son numerosas, pero poseen precios elevados en el mercado. 

Vale Una ventaja es que la inversión se realiza una vez, 

pudiendo utilizar el sistema fijo dentro de la institución a 

medida que los años transcurren.
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7.3 Propuestas y nuevos aportes

Los videos interactivos en la educación forman parte de un 

nuevo método de enseñanza. 

Es un sistema nuevo e innovador que permite el envío de 

mensajes y conceptos de manera interactiva entre el alumno y 

el profesor.

Se  propone  implementar  dichos  sistemas  interactivos  como 

herramienta dentro la educación primaria.

Mediante el desarrollo de los videos interactivos se fusionan 

tres elementos básicos, entre los cuales se encuentran: el 

video, la interactividad y la tecnología. Estos elementos le 

abrirán paso a un video interactivo final que sirva como 

modelo  para  insertarlo  rápidamente  dentro  de  un  ámbito 

académico.

Gracias  a  la  utilización  de  sistemas  interactivos  los 

profesores y los alumnos pueden descubrir diferentes maneras 

de aprender el contenido de las materias mediante métodos a 

los  cuales  están  acostumbrados.   A  la  vez,  los  alumnos 

aprenden  de  una  manera  diferente  y  brindan  soluciones 

tecnológicas al cuerpo docente.

Es necesario hacer una investigación previa en cuanto a la 

tecnología  involucrada,  los  métodos  y  los  objetivos  a 

cumplir.

En primer lugar, el producto debe ser consistente, de gran 
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durabilidad  y  realmente  pregnante.  En  segundo  lugar,  es 

necesario que los profesores conozcan en detalle cada función 

y que logren implementarla efectivamente para no perder el 

control  de  la  clase.  Cabe  destacar  que  se  trabaja  con 

productos  interactivos  y  que  estos  pueden  causar  efectos 

secundarios en el usuario que lo utilice. Es por eso que se 

hace hincapié y se realiza una investigación acorde a los 

métodos a seguir para lograr captar la atención de un niño. 

Existe un alto nivel de distracción debido a la cantidad de 

información que estos reciben por minuto. Por esa razón, el 

objetivo principal de este tipo de sistemas es mantener lo 

más concentrados posible a los niños.

Este tipo de herramientas incentiva al alumno a entretenerse, 

aprender, interactuar y simpatizar con el producto.

El video interactivo es una plataforma que permite demostrar 

diferentes puntos de vista sobre un mismo tema y presenta 

diversas maneras de transmitir una idea.

La incorporación de audiovisuales e Internet a las clases es 

algo  estratégico  para  mantener  al  alumnado  activo,  en  un 

ambiente al cual están acostumbrados a tratar. 
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8. Conclusión general

Al comenzar con el siguiente ensayo, se reflexionó acerca de 

los videos interactivos y su inserción en la educación para 

niños de entre seis y ocho años de edad. 

A lo largo del proyecto de graduación se trataron temas como 

la comunicación, la interactividad, el nacimiento del video, 

el surgimiento de videos interactivos hasta su aplicación. En 

estas líneas se cuestiona también el desconocimiento que se 

tiene  acerca  de  este  tipo  de  aplicaciones  y  cómo  son 

aceptadas en diversas partes del mundo.

Los  videos  interactivos  son  parte  de  una  nueva  forma  de 

comunicación.  Son  herramientas  que  permiten  al  docente 

comunicarse  con  el  alumno  utilizando  la  tecnología  como 

medio. Como es fácil de comprender, aún no es un sistema que 

esté bien visto, ya que es dificultoso entender cómo este 

tipo de plataformas pueden resultar efectivas a la hora de 

transmitir o enseñar a alumnos tan pequeños.

Por otro lado, se debe pensar que los niños nacieron con la 

tecnología  y  están  acostumbrados  a  vivir,  manejarse  y 

entenderla. Es por eso que este tipo de sistema ofrece una 

herramienta de enseñanza acorde a las necesidades vistas. Los 

niños tienden a distraerse, a no prestar atención en general 

sino a focalizarse en material que despierte su curiosidad.

Ahora bien, para poder desarrollar el video interactivo y 
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siguiendo  el  concepto  planteado  de  una  plataforma  que 

enriquezca la educación, se presenta un ensayo que contemple 

todas las etapas a tener en cuenta a lo largo del proceso, 

tales como el diseño de interfaces, el diseño sonoro, el uso 

del  color,  la  propuesta  del  guión,  las  etapas  de 

preproducción y postproducción del proyecto.

Previo al desarrollo del proyecto de graduación nace la idea 

de  incorporar  herramientas  tecnológicas  en  la  educación. 

Durante el desarrollo de la escritura, se pretendió dar a 

conocer dos temas principales: por un lado, las tecnologías, 

y por el otro, las maneras de comprender a los niños.

Las  nuevas  tecnologías  plantean  una  manera  diferente  de 

transmitir  ideas.  En  este  caso,  la  interactividad  y  los 

videos fusionados unifican conceptos y logran la creación de 

videos interactivos.

Además,  era  fundamental  entender  las  necesidades  de  los 

niños, qué métodos fueron los tradicionales de enseñanza, 

cómo se desarrollan, cómo interpretan los mensajes y de qué 

manera es posible captar su atención. Los niños no son nada 

menos  que  el  usuario  objetivo  y  es  por  eso  que  se  debe 

contemplar  cada  una  de  sus  necesidades  para  elaborar  un 

proyecto firme.

Se considera que la escritura y el desarrollo del proyecto de 

graduación  hubiera  sido  imposible  de  concretar  si  no  se 

realizaba  en  una  primera  instancia  una  investigación 
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detallada  sobre  los  temas,  marco  histórico  y  contenidos 

desarrollados  a  lo  largo  del  escrito.  De  este  modo  fue 

posible reflexionar sobre la temática propuesta.

Es necesario remarcar que este proyecto intenta presentar una 

herramienta más de reflexión acerca de una propuesta nueva, 

innovadora. De este modo, se cree que al presentar una idea a 

otro estudiante, profesor o profesional del área del diseño, 

este  pueda  producir  los  videos,  llevarlos  a  cabo  e 

implementarlos  en  instituciones.  Para  la  producción,  se 

contará con el marco teórico y técnico desarrollado sobre la 

temática propuesta, pudiendo así interpretar los métodos a 

tener  en  cuenta  en  el  momento  de  querer  desarrollar  los 

videos interactivos. 

Se ha intentando dejar en claro que las posibilidades de 

crecimiento  mediante  la  utilización  de  este  tipo  de 

plataformas son numerosas. Sabemos que es un sistema que va a 

permitir la implementación de nuevas herramientas didácticas 

para la educación. Combinando todas los temas a desarrollar 

proporciona un sistema de gran utilidad.

El valor que aporta dicha plataforma tiene como eje la fusión 

de elementos como el diseño, la educación y lo interactivo.

Se espera que el lector haya podido interpretar todos los 

elementos presentados:  la comunicación,  la interactividad, 

los videos y los videos interactivos. La producción realizada 

tiene fuertes aportes de la imagen y el sonido, logrando 
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sustentar todo el proyecto mediante técnicas y conocimientos 

adquiridos previamente. 

Como última reflexión, es importante remarcar que el proyecto 

plantea una oportunidad de combinar diferentes temas, la gran 

mayoría aprendidos durante el transcurso de la carrera de 

imagen y sonido, aportando una nueva idea y un aprendizaje a 

nivel personal.

Se espera que la lectura y el contenido de este ensayo sean 

interesantes y que hayan cumplido con las expectativas, tal 

como ocurrió con el proceso de realización e investigación 

del mismo.
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