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PREGUNTA 

▪¿ Qué función desempeña la narrativa multimedial

del programa infantil Capicúa en el desarrollo de

habilidades de aprendizaje en los Capiamiguitos

telenautas entre los 8 y 11 años de edad, que

interactúan en el modelo convergente de televisión

e Internet de Telemedellín 2.0?



OBJETIVOS

▪ Analizar la narrativa multimedial del programa infantil

Capicúa en el desarrollo de habilidades de aprendizaje en

los Capiamiguitos telenautas entre los 8 y 11 años de edad

que interactúan con los contenidos audiovisuales a través

del modelo convergente de televisión e Internet de

Telemedellín 2.0.

▪ Identificar las principales características estéticas, técnicas y

conceptuales de la narrativa multimedial desde el lenguaje

audiovisual.

▪ Reconocer los componentes educativos, pedagógicos y

didácticos presentes en los contenidos del programa.



ESTADO DEL ARTE
▪Revisión textos relacionados con Narrativa Audiovisual,

identificación de la teoría sobre el sentido de las

imágenes, sonidos, gráficos y montaje en función de la

construcción del relato y la historia.

▪Aplicación de la narrativa audiovisual con fines

educativos.

▪ Teoría sobre modelos convergentes entre televisión e

Internet.

▪ Estudio sobre la narrativa audiovisual en la

convergencia digital.



METODOLOGÍA 

▪ Exploración bibliográfica, intergráfica y videográfica sobre

convergencia digital.

▪ Rastreo material audiovisual de Capicúa disponible en la

Internet, específicamente en Facebook, Youtube y Vimeo.

▪ Selección y clasificación videos del programa teniendo en

cuenta narrativa audiovisual, convergencia digital, desarrollo

de habilidades de aprendizaje e hipermedialidad.

▪ Análisis de los videos seleccionados por parte del

estudiante-investigador por medio de ficha de autoría propia.



METODOLOGÍA

▪ Realización Matriz de Vester

▪ Estudio de la página web de Capicúa

▪ Diálogo con expertos en el tema: realizador de Capicúa films, 
creador Telemedellín 2.0, directora del programa, profesoras de 
preescolar.

▪ Diseño entrevista con estructura guía. 

▪ Realización de 12 entrevistas

▪ Diseño formato grupo focal. 

▪ Realización de 3 grupos focales

▪ Análisis de la información recolectada. 



METODOLOGÍA

▪Conceptualización y diseño herramienta entrevista 

con estructura guía:

✓Elementos técnicos y narrativos, 5 preguntas (narrativa 

audiovisual)

✓Elementos didácticos, 5 preguntas (pedagogía del 

mensaje)

✓Posibilidades de desarrollo de habilidades de aprendizaje, 

7 preguntas.

✓Posibilidades de interactividad según el medio, 3 

preguntas.

✓Medio de preferencia para ver los videos, 5 preguntas.

▪Presentación video Rescate felino



Descriptor 1: 

Inteligibilidad Narrativa audiovisual 

Preguntas de 

investigación

Objetivos 

específicos

Supuestos Categorías/variable

s

Preguntas que

orientan los

asuntos específicos

a develar.

Lo que se pretende

encontrar, conocer y

develar.

Lo que se presupone

es una realidad

causal del problema

Conceptos

Ideas marco

¿Cuáles son los 

elementos  

audiovisuales que 

construyen el 

significado en el 

video “Rescate 

felino”

Identificar y clasificar 

la narrativa 

multimedial del video 

“Rescate felino”

La narrativa que 

utiliza el video está 

diseñada para la 

emisión de televisión 

y tiene algunos  

elementos que 

construyen 

significado desde la 

didáctica.

Narrativa multimedial

Habilidades de 

aprendizaje

Integración

Interacción 

Telemedellín 2.0

Herramientas 

virtuales 



Análisis Narrativa 
Descriptor:  

Inteligibilidad 

de la estructura 

narrativa  

video.

Tiempo Variable 1:

Códigos 

sonoros 

(música, 

diálogos, 

sonido 

ambiente, 

silencio y 

textos en 

inn u off)

Variable 2:

Códigos 

gráficos

(título, 

subtítulos, 

textos sobre 

imagen)

Variable 3:

Códigos 

visuales

(tipo de 

plano, tipo 

de ángulo, 

movimiento, 

sicología del 

color)

Variable 4:

Códigos 

sintácticos

( formas de 

narración, 

ritmo, signos 

de 

puntuación, 

tipos de 

montaje)

Variable 5:

Intención de 

significado 

y sentido

Introducción 00-00.34 Música que 

genera 

expectativa, 

efecto de 

sonido de 

maullar de 

gato. 

Título con 

fuente divertida 

y en colores 

vivos. 

Subtítulo 

justificado a la 

derecha 

marcando el 

video

Tratamiento 

pictórico que 

da a entender 

que se trata 

de una 

cámara de 

video que está 

registrando el 

hecho. 

Primeros 

planos de los 

personajes 

protagonistas 

del video. 

Color normal. 

Ritmo irregular, 

planos de 

variable 

duración. 

Narración 

concreta. 

Estructura 

lineal. 

Presentar el 

contenido, 

problema, 

acción, 

personajes, 

espacio y 

tiempo.



Análisis narrativa

Desarrollo 00.34-01. 

36

Diálogos 

de los 

personajes, 

sonido 

ambiente. 

Sin aplicación Planos 

medios y 

primeros 

planos de 

los actores. 

Continúa las 

mismas 

variables de 

montaje

Desarrollo 

del 

problema 

sin ninguna 

solución a 

la vista. 

Climax 01.36-

02.01

Entra 

música que 

caracteriza 

al bombero, 

diálogos de 

los 

personajes 

y continua 

música por 

debajo. 

Sin aplicación Primeros 

planos de las 

característica

s del 

bombero,  

planos de 

diálogo de los 

personajes y 

de 

expectativa 

por la posible 

solución 

Continúa las 

mismas 

variables de 

montaje

Solución al 

problema 

por medio 

de la ayuda 

del 

bombero.



Análisis narrativa
Desenlace 02.02-

02.58 

Cambia la 

música por 

un tono de 

desesperan

za, efectos 

de sonido 

de perro 

jadeando. 

Entra 

música que 

crea 

tensión en 

el 

espectador

Sin aplicación Primeros 

planos del 

bombero 

pensando, 

ángulos a 

nivel y 

picado para 

establecer la 

relación 

entre el gato 

y los 

personajes. 

Utilizan 

cámara lenta 

para el 

lanzamiento 

del perro al 

árbol. 

Cambia el 

ritmo del 

montaje a 

rápido por la 

pelea entre el 

perro y el 

gato. Cámara 

lenta para la 

caída del 

gato hasta el 

momento en 

que lo recibe 

el bombero. 

Creatividad 

del 

bombero 

para 

solucionar 

la situación 

pero, 

igualmente, 

para crear 

otra con las 

mismas 

característi

cas. 

Final 02.59-

03.25

Textos de 

los 

personajes 

que se 

preguntan 

por la forma 

cómo van a 

bajar el 

perro.

Sobreponen 

créditos al lado 

izquierdo de la 

pantalla

Primer plano 

de perro en el 

árbol, ángulo 

contrapicado, 

color normal. 

Sin aplicación Búsqueda 

de  

soluciones 

para bajar el 

perro del 

árbol.



Descriptor 2: 

pedagogía del mensaje

Preguntas de 

investigación

Objetivos específicos Supuestos Categorías/variables

Preguntas que

orientan los asuntos

específicos a develar.

Lo que se pretende

encontrar, conocer y

develar.

Lo que se presupone es

una realidad causal del

problema

Conceptos

Ideas marco

¿Cuáles son las 

habilidades de 

aprendizaje que se 

podrían desarrollar 

con el video “Rescate

felino”

Clasificar  las 

habilidades de 

aprendizaje del video 

“Rescate felino”

El objetivo del video 

está enfocado en el 

entretenimiento y 

posibilita el desarrollo 

de algunas habilidades 

de aprendizaje. 

Narrativa multimedial

Habilidades de 

aprendizaje

Integración

Interacción 

Interactividad

Telemedellín 2.0

Herramientas virtuales 



Análisis pedagogía 

DESCRIPTOR : 

PEDAGOGÍA 

DEL MENSAJE 

VARIABLE 1 :

HABILIDADES 

PERCEPTIVAS

VARIABLE 2: 

HABILIDADES 

MOTRICES

VARIABLE 3:

HABILIDADES 

COGNITIVAS 

VARIABLE 4:

HABILIDADES 

AFECTIVAS 

VARIABLE 5:

HABILIDADES  

SOCIALES 

Video Rescate 

Felino, 

Capicúa Films

Percepción 

visual.

Espacial 

general.

Expresión 

verbal 

Afecto.

Control 

emocional 

Habilidad social.

Cooperación 



Descriptor 3:

interacción herramientas virtuales

Preguntas de 

investigación

Objetivos específicos Supuestos Categorías/variables

Preguntas que

orientan los asuntos

específicos a develar.

Lo que se pretende

encontrar, conocer y

develar.

Lo que se presupone

es una realidad causal

del problema

Conceptos

Ideas marco

¿Cuáles son  las 

posibilidades de 

integración e 

interacción que 

facilita el  video 

“Rescate felino” en 

las herramientas de 

Telemedellín 2.0? 

Identificar y clasificar en 

orden de importancia el 

uso de las herramientas 

virtuales de 

Telemedellín 2.0 

El tráfico que crea el 

video “Rescate felino” 

posibilita en menor 

medida la interacción e 

integración de los 

telenaútas con las 

herramientas virtuales 

de Telemedellín 2.0 .

Narrativa multimedial

Habilidades de 

aprendizaje

Integración

Interacción 

Interactividad

Telemedellín 2.0

Herramientas virtuales 



Análisis interactividad

DESCRIPTOR: 

CAPACIDAD 

DE 

INTERACCIÓN 

E 

INTEGRACIÓN 

VARIABLE 1: 

PÁGINA 

WEB

VARIABLE 2:

VIMEO

VARIABLE 3:

TWITTER 

VARIABLE 4:

FACEBOOK

VARIABLE 

5:

FLICKKER

VARIABLE 5:

YOUTUBE

Rescate felino No aplica, no 

permite hacer 

comentarios. 

No aplica No aplica Permite hacer 

comentarios 

en el grupo de 

Capicúa. 

No aplica Permite hacer 

comentarios 

siempre y 

cuando el 

usuario esté 

registrado.



Análisis consolidado
Descriptores Descriptor 1

Inteligibilidad de la 

estructura narrativa 

visual  

Descriptor 2

Pedagogía del 

mensaje

Descriptor 3

Capacidad de 

interacción e 

integración 

herramientas 

virtuales Telemedellín

2.0

Pregunta orientadora ¿Cuáles son los 

elementos  

audiovisuales que 

construyen el 

significado en el video 

Rescate felino 

¿Cuáles son las 

habilidades de 

aprendizaje que se 

podrían desarrollar con 

el video Rescate felino

¿Cuáles son  las 

posibilidades de 

integración e 

interacción que facilita 

el  video Rescate felino 

en las herramientas de 

Telemedellín 2.0?

Concepto del

estudiante

investigador

El valor narrativo en la

construcción del

significado y las

emociones lo tienen la

estructura del relato y

las imágenes, por

medio de estos dos

elementos se logra

transmitir el mensaje.

Este video permite

desarrollar las

habilidades afectivas y

sociales, se destaca la

capacidad en los niños

para el trabajo en

equipo y la

solidaridad.

La página web de

Telemedellín, y en

especial la de

Capicúa, no permiten

desarrollar acciones

de interacción ni

integración con los

telenautas del

programa.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos
▪Las estructuras narrativas son las tradicionales, no

hay ninguna variación ni nuevo aporte que les

permita a los niños intervenirlas de alguna forma

para interactuar con ellas, se limitan a tener un

principio, desarrollo y final.

▪Las respuestas de los niños evidencian la forma

como la historia les permitió aprender diferentes

conceptos, elementos y enseñanzas presentes en

los videos. Denotan también una buena capacidad

de expresión frente a los temas y el resaltar

aspectos específicos de cada una de las piezas

audiovisuales, entre ellas la estructura narrativa.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos

▪Los códigos visuales construyen el valor figurativo
y narrativo adecuado para que el niño pueda
comprender claramente el contenido y la intención
significativa del video.

▪Las imágenes cumplen con su función informativa
y educativa en los niños, se destaca la capacidad
de comprender detalles específicos de los videos
que son los que más llaman la atención y quedan
registrados en sus respuestas.

▪Algo que llama la atención dentro del análisis es la
no existencia de una nueva propuesta para el uso
de planos cerrados teniendo en cuenta las
dimensiones de la pantalla, situación que incluso
reconoce la directora del programa.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos

▪En cuanto a los códigos sonoros, cumplen con sus
funciones narrativas, descriptivas, dramáticas y
líricas, incluso son estos elementos los que logran
tener mayor impacto en los niños pues la música
los divierte y crea en ellos emociones.

▪Para los niños y niñas la música funciona
correctamente en la creación de emociones y
sensaciones, igualmente les permite sentir deseos
de bailar y de ser parte activa de los videos.
Además, les da información especial del carácter
de las piezas audiovisuales y les deja conocer
otros detalles importantes de la narrativa
audiovisual.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos
▪Los códigos gráficos complementan

adecuadamente la información narrativa, visual y

sonora, son diseñados para la emisión en

televisión y no la web, por ende no existe ningún

elemento que posibilite la interactividad entre los

contenidos y los usuarios.

▪Los gráficos logran trasmitir en las niñas

emociones, les genera alegría la información que

obtienen por medio de estos recursos visuales

presentes en los videos observados. Igualmente,

se destaca la comprensión de la información que

están apoyando o complementando en cada uno

de los segmentos narrativos en los que son

utilizados.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos

▪Para los niños es claro el aporte de estos

elementos en su proceso de aprendizaje con los

videos observados, incluso ponderan

continuamente la importancia de los subtítulos en

inglés del video de Isabela como medio eficaz

para aprender y practicar una lengua extranjera.

▪Resaltan también algunas de las partes del Bajo,

video en el cual había más apoyo desde los

gráficos para destacar los nombres de las partes,

el fundador y otros detalles narrativos importantes.



Conclusiones entrevista

aspectos narrativos
▪Los niños pueden aprender con la narrativa

tradicional que utiliza Capicúa, sin tener en cuenta

que la visualizan en un medio completamente

diferente que debería tener su propio lenguaje.

▪Las anteriores conclusiones permiten afirmar que

el aprendizaje de los niños está basado en el

sentido que le otorga el lenguaje audiovisual a la

información expuesta en cada uno de los videos,

éste elemento es el que permite desarrollar

diferentes habilidades de aprendizaje en los

capiamiguitos, dependiendo del contenido

educativo de la pieza audiovisual.



Conclusiones entrevista

aspectos pedagógicos

▪En lo relacionado con las historias, las respuestas

de los niños evidencian el aprendizaje de

elementos puntuales que no conocían antes, lo

que demuestra la eficacia de las estructuras

narrativas utilizadas al dejar un mensaje claro en

cada una de las personas. Las imágenes cumplen

adecuadamente con su valor figurativo y narrativo

y evidencian la adquisición de conocimientos

precisos en los capiamiguitos por medio de los

planos que más les llaman la atención.



Conclusiones entrevista 

aspectos pedagógicos

▪ la música, a diferencia de las respuestas de la

segunda pregunta en la cual los niños

manifestaron que les despertaba sensaciones,

emociones y los invitaba a hacer algunas acciones

como bailar, con sus conceptos denotan que es

poco el aporte educativo que tiene en los videos,

la consideran más un elemento que acompaña las

imágenes y construye una atmósfera especial y

brinda algunos detalles específicos para

comprenderlos adecuadamente.



Conclusiones entrevista 

aspectos pedagógicos 

▪ Igual sucede con los gráficos pues se repiten

algunos de los comentarios obtenidos en las

respuestas de la tercera pregunta, ya que

identifican y valoran su uso para reforzar y

complementar detalles específicos de los videos

presentados pero destacan específicamente los

subtítulos utilizados en Isabela Birds como un

medio importante para poder practicar y aprender

nuevas palabras en inglés, lo valoran así desde su

experiencia personal y no desde la mirada de un

turista que quiere comprender la historia.



Conclusiones entrevista 

habilidades de aprendizaje

▪Es evidente que los videos, a pesar de ser

diseñados y realizados para la emisión en

televisión y no para la web, cumplen con su labor

educativa de una forma divertida y posibilitan el

desarrollo de habilidades de aprendizaje en los

capiamiguitos. Quizás, esta era una de las

inquietudes más significativas al iniciar el proceso

de este trabajo de grado, pues existían dudas con

respecto a su aplicabilidad y funcionabilidad para

el aprendizaje de los niños.



Conclusiones entrevista 

habilidades de aprendizaje
▪Cada uno de ellos comprendió el contenido

formativo que estaba explícito en las estructuras,
imágenes, músicas y gráficos de los videos para
identificar el mensaje educativo y entender las
posibilidades de desarrollar habilidades de
aprendizaje perceptivas, cognitivas, sociales,
motrices y afectivas, unas más evidentes que
otras de acuerdo con el tipo de pieza audiovisual
estudiada.

▪

▪Tanto así que los resultados de las entrevistas
demuestran la adecuada selección y
ordenamiento de los videos con mayor contenido
educativo e instructivo, frente a los divertidos y
entretenidos.



Conclusiones entrevista 

posibilidades interactividad

▪Fue también un valioso hallazgo identificar los

medios alternativos con los cuales los telenautas

se comunican con los realizadores del programa y

con sus amigos. Si bien se destaca el uso del

teléfono, por su inmediatez y posibilidades de

interacción, recursos como el grupo en Facebook,

la cuenta de Twitter y el capichat adquieren un

valor significativo para los capiamiguitos pues les

permite romper las barreras de tiempo, espacio y

medio para crear efectivos procesos de

comunicación e información entre los contenidos

emitidos y el reconocimiento de sus comentarios.



Conclusiones entrevista

medio y motivos de preferencia

▪La mayoría de los niños prefiere ver Capicúa por

televisión y no en la web, un factor que marca la

diferencia es la calidad de la señal y del sonido,

aun así existen algunas preferencias por la

facilidad que les ofrece la Internet de poder

visualizar los videos en cualquier momento. Claro

está que la comodidad es otro elemento que llama

la atención de los niños para preferir la pantalla

chica, para ellos es muy importante tener la

facilidad de utilizar el control remoto desde una

posición cómoda en sus camas sin tener que

realizar mayores esfuerzos físicos para ver el

programa.



Conclusiones entrevista

medio y motivos de preferencia

▪Las preferencias para ver Capicúa por la web

están relacionadas con las múltiples posibilidades

de visualizar el material desde cualquier lugar, en

la hora que lo deseen y en diferentes medios.

Igualmente, destacan las otras actividades que

pueden realizar mientras ven el programa como lo

son chatear, comentar en las redes sociales, y

buscar información que les permita completar los

conocimientos adquiridos, entre otros.



Conclusiones entrevista

medio y motivos de preferencia

▪Los niños saben diferenciar muy bien el material

que tienen disponible en la web y lo que presenta

la emisión de televisión día a día, son conscientes

que este último medio les ofrece un mayor número

de contenidos actualizados, manualidades, juegos

divertidos además del contacto directo con los

realizadores por medio del teléfono; elementos

que consideran les permite aprender más cosas

que en los videos de la web.



Conclusiones entrevista

medio y motivos de preferencia

▪Para los niños es clara la preferencia por el

televisor para visualizar Capicúa y los aportes que

les puede hacer desde el aprendizaje por la

pertinencia y actualidad de los contenidos pero

también reconocen en la web un medio que les

permite ir más allá de lo adquirido en la emisión

normal; consideran que en la Internet pueden

obtener una mayor cantidad de conocimientos que

normalmente no presentan por televisión así como

la posibilidad de navegar e interactuar con sus

amiguitos.



Conclusiones grupos focales

▪Para la mayoría de los niños y niñas que

participan el ser televidentes de Capicúa les ha

permitido tener una experiencia cercana con el

conocimiento y el aprendizaje por medio del

programa de televisión. Ha significado diversión,

incremento en sus aprendizajes y un mejor

desarrollo de su inteligencia.



Conclusiones grupos focales

▪Video Isabella Birds:

Algunos consideran que el video se podría ver

mejor en televisión por la calidad de la señal y otros

en la web por las múltiples oportunidades de

aprendizaje que tienen al poder buscar la

información que quieran, verlo las veces que

deseen, comprender mejor el mensaje al repetirlo e

interactuar con la información y sus compañeros.



Conclusiones grupos focales

Otro factor que destacan es el tratamiento

documental que tiene la historia, sienten que de

esta forma es más real que una puesta en escena

en donde el personaje se ve preparado y los textos

son recitados.

Los tres grupos coinciden en afirmar que es un

video que los entretiene con la historia y los educa

en el cuidado que deben tener con los animales, sin

importar que sea una cacatúa que también merece

respeto, comprensión y cariño.



Conclusiones grupos focales 

▪Video Rescate felino

Frente a la pregunta del gusto por el video, los tres

grupos coinciden en afirmar que les llama la

atención la situación y todo lo relacionado con los

personajes de la historia.

Es también evidente la forma en que destacan el

compañerismo que se crea entre los niños para

resolver la situación.



Conclusiones grupos focales

Un aspecto para destacar y que demuestra la

sensibilidad del grupo de Itagüí frente al arte son las

palabras con respecto a la creatividad de realizar el

video con peluches y considerarlos animales reales,

así como la actuación de los diferentes personajes.

Este video particularmente despierta emociones y

sensaciones entre los niños y niñas por la historia,

al momento de visualizarlo se observa que prestan

atención por la situación que se presenta con el

supuesto animal y diversión cuando el bombero tira

el perro para bajar al gato.



Análisis grupos focales

▪Posterior a la visualización y análisis de la

información obtenida con los grupos focales se

realizó un cruce de información con el fin de

obtener algunos datos desde cuatro variables que

permitían identificar las coincidencias o

desencuentros entre las percepciones de los

diferentes públicos en los videos estudiados:

✓Socio demográfica

✓Académica

✓Edad

✓Género



Análisis lenguaje multimedial

La página web fue analizada teniendo en cuenta aspectos de

la información, técnicos y pedagógicos, encontrando allí una

serie de elementos que hacen que la convergencia digital no

esté siendo aprovechada al máximo por los realizadores del

programa para lograr la interactividad con sus usuarios.

✓Autoría

✓Fiabilidad 

✓Contenidos 

✓Propósito 

✓Funcionamiento

✓Desarrollo de procesos mentales



Conclusiones y recomendaciones

▪Narrativa audiovisual

Los seis videos estudiados cumplen cabalmente

con la definición brindada por Jesús García

Jiménez sobre narrativa audiovisual. Es evidente

que las imágenes, sonidos y otros elementos

portadores de significados que conforman cada una

de las piezas se articulan adecuadamente para

construir una historia que despierta en los niños

emociones y sentimientos.



Conclusiones y recomendaciones

▪Los niños y niñas entrevistados logran evidenciar

los elementos del contenido de cada uno de las

piezas estudiadas. Comprenden las historias;

reconocen el acontecimiento; identifican las

acciones dialogadas, físicas o emotivas que se

presentan; distinguen los roles de los diferentes

personajes; conocen los espacios en los cuales se

dan las situaciones, e infieren el tiempo en el que

se desarrolla cada una.



Conclusiones y recomendaciones

Los códigos visuales, entre los cuales se destaca el

color, y que fue elemento puntual de indagación con

los capiamiguitos, transmite la información

fundamental para estimular la imaginación y dar

información especial sobre la historia en cuanto a

su contenido y expresión.



Conclusiones y recomendaciones

▪Por su parte, en los códigos sonoros el elemento

que más se destaca por su uso y nivel de

recordación por parte de la mayoría de los niños

es la música, dejando a un lado el sonido

ambiente, los diálogos y los efectos de sonido. En

este sentido, la música permite caracterizar cada

uno de los videos por medio de melodías que

despiertan emociones en los niños y que les

brindan información sobre el carácter de la pieza,

los roles de los personajes, el énfasis en las

acciones y el sentido de la narración, entre otros.



Conclusiones y recomendaciones

▪Las historias también se hacen más

comprensibles y educativas para los capiamiguitos

por el uso de los códigos gráficos en la mayoría de

los videos, es común encontrar subtítulos, textos,

pantallazos o animaciones por computadora que

permiten reforzar, complementar, destacar o

informar algún detalle específico del contenido de

la pieza.



Conclusiones y recomendaciones

▪Es posible afirmar que la narrativa audiovisual que

tienen los seis videos analizados funciona

perfectamente para un programa de televisión de

corte infantil y de entretenimiento con emisión

regular por un canal de televisión pero dista

mucho de convertirse en narrativa multimedial

puesto que no cumple con los elementos básicos

para hacerlo.



Conclusiones y recomendaciones

▪Esta es una afirmación bastante fuerte en estas

conclusiones pero el trabajo de investigación

desarrollado, sumado a la metodología

implementada para la recolección y análisis de la

información me permite sustentarla. Una cosa es

cierta, los capiamiguitos aprenden con los videos

pero no pueden desarrollar otros procesos

complementarios en la web que les permita

potencializar el desarrollo de habilidades de

aprendizaje, procesos de integración, interacción e

interactividad entre el mensaje, los usuarios y los

contenidos.



Conclusiones y recomendaciones

▪Es evidente que no existe un proceso de

convergencia digital en la página web de Capicúa,

en ella es completamente notoria la ausencia de

integración entre el lenguaje audiovisual televisivo

y el lenguaje escrito visual de Internet, lo único

que se da es el trasvase de contenidos televisivos

a una pantalla diferente a la tradicional en la que

son emitidos.



Conclusiones y recomendaciones
▪En ningún momento se potencializan las

capacidades narrativas, expresivas y técnicas del
video que ha sido creado para la televisión,
tampoco pierden su identidad pero desaprovecha
las múltiples oportunidades que le brinda el aporte
del otro.

▪En el caso del papel del espectador, que en la
convergencia digital pasa de una figura pasiva a
activa, hay unos primeros adelantos en este
sentido en un incipiente nuevo modelo de
comunicación con el uso del grupo en Facebook,
la cuenta de Twitter y el Capichat, medios que no
permiten que sean ellos quienes puedan impulsar
el proceso de manera independiente, integrada o
de combinación entre ambos.



Conclusiones y recomendaciones

▪El telenauta puede, en una medida relativa,

impulsar el proceso en cada medio, con las

llamadas telefónicas y el chat en la emisión del

programa en televisión, y con los comentarios en

las redes sociales en las cuales circulan los

videos. Es allí donde también realiza procesos de

interacción con los otros capiamiguitos pero no de

integración con los contenidos pues únicamente

tiene la oportunidad de visualizarlos y no influir en

ellos, se posibilita un lenguaje convergente entre

los mismos usuarios.



Conclusiones y recomendaciones

▪En la página web de Capicúa no existe un salto al

lenguaje multimedial como integración total de los

sistemas expresivos, aunque hay integración de

medios desde el componente técnico es evidente

que no existe fusión en sus recursos narrativos

puestos en funcionamiento ni tampoco la

capacidad de navegación, interactividad e

hipermedialidad que debería tener para que el

proceso sea completamente convergente.



Conclusiones y recomendaciones

▪Si bien existe la posibilidad de que el usuario
decida en qué orden desea ver los videos que
están alojados en la web, rompiendo con esto la
linealidad espaciotemporal del programa de
televisión, no existen otros recursos que le
permitan seguir caminos de asociación particular
que lo lleven a experimentar y construir procesos
cognitivos propios, está supeditado a lo que le
ofrece la página en cuanto a contenidos e
información.



Conclusiones y recomendaciones

▪La página permite procesos básicos de

interactividad entre los contenidos y los

cibernautas que no van en búsqueda de los videos

de Capicúa films; es evidente que no tiene la

capacidad de enlazar textos que permitan

desarrollar hipertextos que le brinden al visitante la

posibilidad de construir su propio conocimiento a

través de la navegación entre fotos, gráficos,

animados, audios, para cualquier tipo de soporte

como teléfonos móviles, agendas y computadoras.



Conclusiones y recomendaciones
▪En términos generales, no existe ninguna

estrategia didáctica que permita aprovechar y
potencializar las múltiples posibilidades que brinda
la Internet para procesos de enseñanza-
aprendizaje basados en la convergencia digital.

▪Esta afirmación permite concluir que Capicúa está
desperdiciando múltiples posibilidades de lograr
efectivos procesos de educación a través de la
Internet, pues simplemente está transvasando
contenidos

▪Lo más contradictorio de todo es verificar que a
pesar de no existir ningún desarrollo desde la
narrativa multimedial los contenidos de los videos
posibilitan el desarrollo de habilidades de
aprendizaje en los telenautas entrevistados.



GRACIAS. 


