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RESUMEN 

 

El trabajo de grado presenta los resultados de la investigación sobre la función de 

la Narrativa Multimedial del programa infantil de televisión Capicúa en el desarrollo 

de habilidades de aprendizaje. Analiza, desde la apreciación de los espectadores, 

los contenidos y el análisis textual de la televisión y la web 2.0, la forma como la 

narrativa audiovisual, el lenguaje multimedial y la interactividad posibilitan la 

apropiación de conocimientos en los capiamiguitos entre 8 y 11 años. Demuestra 

cómo desde el conocimiento informal de la convergencia digital se está logrando el 

desarrollo formal de habilidades en los espectadores y telenautas del programa. 

 

Palabras clave: Narrativa multimedial. Modelos convergentes. Televisión e 

Internet. Habilidades de aprendizaje. Interactividad. 

 

Línea de investigación 

Representaciones, memoria e institucionabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por realizar este trabajo de grado surgió de la necesidad de comprender 

los fenómenos de información, comunicación y aprendizaje que están 

desarrollando los usuarios de la web por medio de la implementación del modelo 

convergente de televisión e Internet en el canal local de televisión Telemedellín y 

su plataforma 2.0, un tema cercano al desarrollo de las NIC´s (Nuevas Ideologías 

de la Comunicación) en la ciudad de Medellín. 

 

El planteamiento del problema examinaba la función desempeñada por 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 la página web de la plataforma Telemedellín 2.0. La pregunta 

orientadora estaba centrada en: ¿indagar sí la forma cómo se están construyendo 

y narrando los relatos audiovisuales, que son transvasados literalmente a la web, 

cumplen una labor educativa más efectiva en el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje que los que son transmitidos normalmente en la emisión por 

televisión?  

 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que los realizadores, sin tener 

claros criterios desde lo conceptual y teórico en la narrativa audiovisual y 

multimedial que utilizan para la convergencia digital, logran que los videos 

alojados en Vimeo desarrollen una serie de habilidades de tipo cognitivo, motriz y 

social en los capiamiguitos telenautas, entre los 8 y 11 años de edad. Esto se 

debe, entre otras razones, por la claridad y buen uso de los elementos narrativos y 

didácticos con los que están elaborados los mensajes audiovisuales, la  facilidad 

que tienen los usuarios para visualizarlos cuando quieren, la interacción con sus 

amigos y la posibilidad de navegar en búsqueda de material complementario a la 

información.  
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Este trabajo de grado le permitirá conocer la metodología utilizada para comprobar 

el impacto que ha logrado el programa en las páginas de Youtube, Facebook y 

Vimeo; el análisis de los resultados de los videos y las entrevistas realizadas a 9 

Capiamiguitos y diferentes personajes relacionados con el tema en estudio, 

igualmente las conclusiones obtenidas por medio de la realización de tres grupos 

focales,  así como el diseño de una propuesta formativa para la página Web de 

Capicúa con el fin de potencializar su uso en el modelo convergente de 

Telemedellín 2.0.  
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1.  ESTADO DEL ARTE 

 

Desde 1989 Guillermo Orozco, citando a Slaby y Quarfoth (1981) en su artículo 

“Mediaciones cognoscitivas y videos educativos”,  hablaba sobre la forma como 

los niños pueden aprender a través de los videos educativos sin la necesidad de 

que el mensaje cuente con un diseño pedagógico para tal fin; “la sola exposición a 

las conductas y modelos presentados en la pantalla bastaría para que el 

aprendizaje tenga lugar”1. Su texto tenía relación directa con la forma como los 

niños pueden aprender por medio de las teorías cognoscitivas y sociales del 

aprendizaje. 

 

Tomando como punto de partida esta afirmación de Orozco Gómez, se podría 

inferir el porqué de algunos de los resultados hallados en esta investigación sobre 

la narrativa multimedial de Capicúa, teniendo en cuenta que no posee un lenguaje 

audiovisual, multimedial e interactivo diseñado para la convergencia digital, sino 

específicamente para la emisión en televisión. Enunciado que afirma Juan Pablo 

Ortiz, presentador y realizador de los cortometrajes del programa: “Los contenidos 

siempre se han pensado específicamente para televisión, por que nacimos como 

un canal de televisión y lo de la web es algo que se ha venido implementando 

desde hace poco, pero ya ahora los contenidos tratan de pensarse en ambas 

cosas…”2. 

 

Comentario que complementa la directora del programa Dalia Zuleta al asegurar 

que: “fueron pensados para emisión en televisión y no hemos pensado hasta 

ahora en que tuviera un lenguaje multimedial”3. 

                                                             
1 OROZCO, Guillermo. Mediaciones cognoscitivas y videos educativos. Un reto para la producción de 

aprendizaje.  En: Revista Signo y Pensamiento. Bogotá. No. 14, 1989. p. 12.  
2 ORTIZ, Juan Pablo. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa Films. Medellín. 28 de abril de 

2010, mp3, 38 minutos. 
3 ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos. 
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Entonces, si no ha existido un cambio en los elementos básicos del programa y se 

continua pensando en la realización para la emisión en televisión, ¿por qué razón 

los niños manifiestan el desarrollo de habilidades al visualizar los videos alojados 

en la página web, qué elementos han posibilitado la difusión de los contenidos 

mucho más allá de sus fronteras espaciales y temporales? 

 

Una posible respuesta la tiene el presentador Juan Pablo Ortiz al referirse al 

aporte de las redes sociales 

 

…una vez conocimos Facebook decidimos armar un grupo que se llama 
Capicúa de Telemedellín y empezamos a administrarlo y yo encontré una 
nueva forma de que los proyecticos no se quedaran como estancados, se 
emitieron y murieron… entonces yo dije montemos estos videítos en 
Facebook a ver qué generamos, qué comentarios nos dejan y que tengan un 
espacio para verlo cuando quieran4. 

 

Un ejemplo puntual que valida este comentario y demuestra el impacto de los 

Capicúa Films en las redes sociales es el video clip del Inem Skate, que al 30 de 

abril de 2010 tenía más de 3392 reproducciones y 2500 comentarios de todo tipo. 

(Ver anexo A.  Análisis videos seleccionados). Podemos afirmar entonces que el 

material audiovisual de Capicúa films que se encuentran en la web ha cambiado 

la dinámica tradicional del modelo de comunicación de uno a muchos y ha 

entrado al terreno de las hipermediaciones, término que hace parte de las Nuevas 

Ideologías de la Comunicación, concepto que utiliza Carlos Scolari para explicar 

los cambios que se están presentado en los modelos de comunicación 

tradicionales debido a la participación activa del perceptor en la generación de 

mensajes y uso de diferentes medios. “Para entender las hipermediaciones 

debemos ir más allá del proceso de producción o de las nuevas textualidades: 

                                                             
4 ORTIZ, Juan Pablo. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa Films. Medellín. 28 de abril de 

2010, mp3, 38 minutos. 
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debemos entrar de lleno en las nuevas dinámicas de consumo. Las 

hipermediaciones traen consigo nuevas modalidades interpretativas”5. 

 

Pero para comprender esta nueva dinámica de difusión y de interpretación de los 

mensajes de los videos de Capicúa que circulan en la red, es necesario partir 

desde el enfoque tradicional de la narrativa audiovisual y su aplicación educativa 

en procesos de convergencia digital entre televisión e Internet. 

 

Una de las definiciones más conocidas de la narrativa audiovisual es la que brinda 

Jesús García Jiménez, el cual la concibe como “La facultad o capacidad de que 

disponen las imágenes visuales y acústicas para contar historias, es decir, para 

articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta el 

punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyo significado son las 

historias”6. 

 

No solamente son las imágenes y los sonidos los que construyen la historia, 

también hace parte la estructura narrativa entendida ésta como la forma en que 

se cuenta el relato teniendo en cuenta el manejo del tiempo y utilizando variables 

como la historia lineal, no lineal, tradicional, alterna y paralela de acciones 

simultáneas, entre otros. 

 

Conceptos que complementa García Jiménez, al afirmar que “en la estructura del 

relato audiovisual se distinguen claramente el contenido y la expresión. La forma 

del contenido es la historia, sus elementos componentes son el acontecimiento, la 

acción, los personajes, el espacio y el tiempo”7, elementos fundamentales de 

cualquier obra audiovisual.  

 

                                                             
5 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva.  

Barcelona: Gedisa, 2008, p 288. 
6 GARCÍA, Jesús. Narrativa Audiovisual. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993, p 13. 
7 GARCÍA. Ibíd. p 16. 
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Igualmente se destacan los códigos visuales para complementar el valor 

significativo y narrativo de las imágenes al utilizar el color, los planos, ángulos, 

movimientos y posiciones de cámara como elementos portadores y constructores 

de significados que tienen la posibilidad, de acuerdo con su uso y aplicación, de  

transmitir emociones y sensaciones en los espectadores. 

 

Por su parte, las imágenes acústicas se configuran como códigos sonoros y  

comprenden el uso de la música, los diálogos, el sonido ambiente, los efectos de 

sonido, el silencio y los textos en off, como elementos que permiten construir 

determinados significados relacionados con la atmósfera del espacio, el sentido 

de la narración, la caracterización de los personajes, la calidad expresiva de una 

imagen, y el desarrollo de una acción, entre otras acciones que pueden ser de 

corte informativo, educativo o de entretenimiento.  

 

La narrativa audiovisual también está compuesta por el valor que le otorgan los 

códigos gráficos a la imagen y por ende a la historia. Todos los elementos 

visuales que son realizados por medio de computadores y que tienen como fin 

informar, destacar, reforzar, complementar, o nombrar como lo son los títulos, 

subtítulos, animaciones o gráficos, construyen el sentido y el significado narrativo 

y ayudan para que la historia pueda ser más comprensible para el usuario. 

 

En conclusión, tanto los códigos visuales como sonoros y gráficos que componen 

la narrativa audiovisual se articulan para construir un discurso y un sentido 

específico para el espectador, el cual puede tener como finalidad educarlo, 

informarlo o entretenerlo. “El discurso audiovisual llega a la producción de sentido, 

de un único sentido, cabalgando en significantes de muy diversa naturaleza o 

sustancia expresiva: la escrita o gráfica-fonética, la gráfica, la pictográfica, la 
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fotográfica, la fotogramática, la videográfica, la fonético-verbal, la musical, la 

sonora no musical, etc”8. 

 

En el caso específico de cumplir con una finalidad educativa, los elementos de la 

narrativa audiovisual deben ser diseñados teniendo en cuenta el objetivo de 

aprendizaje, el propósito de formación, las competencias a desarrollar, los valores 

a fortalecer, las habilidades de aprendizaje (de tipo perceptivo, cognitivo, motriz, 

afectivo, social) o los conocimientos a transmitir, entre otros.  

 

Cada uno de estos lineamientos determinará la forma cómo se deben realizar en 

la producción los planos, ángulos, posiciones y movimientos de cámara; al igual 

que el uso de la música, el sonido ambiente y los textos en off, como todos los 

procesos gráficos que se hacen en la posproducción de la pieza con el fin de 

construir su sentido y mensaje audiovisual. Obviamente sin desconocer la forma 

cómo aprende una persona:  

 

La comunicación audiovisual está más cerca del pensamiento asociativo, 
propio del hemisferio derecho, que del racional, propio del izquierdo. Es más 
intuitiva que analítica. Tiende a burlar los controles de la racionalidad. El 
aprendizaje de conductas y valores por imitación se basa en este tipo de 
pensamiento. Y así funcionan a menudo los mensajes audiovisuales9. 

 

Claro está que es importante diferenciar el uso y aplicación de la narrativa 

audiovisual para la producción y realización de un programa infantil de corte 

educativo que tiene un componente en directo y pregrabado, y que se transmite 

por televisión, que para una serie de videos que deben ser producidos con el 

mismo fin pero que van a tener mayor circulación y difusión al ser alojados en una 

página web en la que confluyen el lenguaje audiovisual televisivo y el lenguaje 

escrito visual de Internet, generando así un proceso de convergencia digital.  

 

                                                             
8 GARCÍA, Jesús. Op. cit,  p 88. 
9 FERRES, Joan. Video y Educación. Barcelona: Paidós, p 97. 
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Proceso en el cual ambos medios pueden potencializar sus capacidades 

narrativas, expresivas y técnicas: “La convergencia no supone la pérdida de 

identidad de cada uno de los componentes, sino un refuerzo y una apertura a la 

asociación con el otro. Cada medio desarrolla su potencial y, además, busca 

beneficiarse de la aportación del otro con el que se vincula”10, como lo afirma el 

investigador español Mariano Cebrián Herreros.  

 

Y es aquí donde comienzan a marcarse las diferencias, no solo en el lenguaje 

audiovisual que utiliza cada uno de los medios sino en el papel del espectador, 

que pasa de una figura completamente pasiva a una activa, rol claramente 

identificado por Cebrián Herreros:  

 
Nacen nuevos modelos comunicativos. El emisor puede impulsar el proceso 
de manera independiente por cada medio o de manera integrada, de salto y 
combinación entre ambos. El usuario también puede ejecutar el proceso en 
cada medio o conjuntamente. Es quien efectúa la integración e interacción. Es 
decir, se desarrollan lenguajes convergentes, de plena interacción de unos 
sobre otros por parte no ya de la emisora, sino del usuario11. 

   

En el caso del modelo convergente de Capicúa, el programa de televisión aporta 

su expresividad audiovisual en su totalidad, pero es evidente que no cuenta ni con 

la navegación, interactividad e hipertextualidad que brinda la Internet.  Es decir, la 

convergencia digital puede llegar a tener una mejor expresividad audiovisual al 

integrarse con los elementos propios de la red, teniendo en cuenta imágenes, 

sonidos e integración audiovisual, aquí lo importante es tener la capacidad de 

armonizar ambos lenguajes y complementar lo que le falta a uno con lo propio del 

otro.  

 

Tal como lo afirma Mariano Cebrián Herreros:  

 

                                                             
10 CEBRIÁN, Mariano. Modelos de Televisión: generalista, temática y convergente con Internet. Barcelona: 

Paidos, 2004, p 202. 
11 CEBRIAN. Ibíd. p 203. 
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La convergencia apunta, pues, al desarrollo pleno de la concepción 
multimedia como un paso más allá de los sistemas audiovisuales 
tradicionales. Es el salto al multimedia como integración total de sistemas 
expresivos y, en un sentido más amplio, de integración de medios, cada uno 
de ellos con todos sus recursos expresivos puestos en funcionamiento y, 
además, con la capacidad de navegación, interactividad e hipermedialidad, 
también en sentido pleno12. 

 

Complementado por el concepto de Juan Carlos Amador: 

 
…la convergencia entendida como un fenómeno que vincula no solo el uso de 
los atributos de la Web 2.0 desde un pc fijo—redes sociales, weblogs, 
correos, chats. Wikis, juegos, simuladores, mundos virtuales—sino la 
producción y distribución de contenidos procedentes de distintos 
consumidores/prosumidores, que se encuentran permanentemente 
conectados a través de teléfonos móviles y computadores portátiles en red, 
hacen que se produzcan transformaciones tecnocognitivas radicales que 
alteran la condición ontológica de estos sujetos13. 

 

Bajo estas premisas la narrativa audiovisual adquiere un valor diferente en cuanto 

a su conceptualización, diseño, realización, aplicación y construcción de sentido y 

significado para configurarse como narrativa hipermedia, haciendo énfasis en los 

cambios en el proceso de comunicación y en el rol del usuario puesto que el 

acceso a la información se hace de una forma no secuencial exigiéndole 

desplegar procesos mentales asociativos de corte exploratorio y constructivista.  

 

Concepto desarrollado por Eulalia Adelantado Mateu en el capítulo Narrativa 

Hipermedia Interactiva, del libro Narrativa Audiovisual:  

 
La estructura de la información es, pues, una parte fundamental en el proceso 
de ideación y construcción narrativa; al igual que ocurre en la narrativa 
audiovisual hay que decidir qué y cómo se organiza, y distribuye la 
información; pero mientras en el ámbito audiovisual está sujeto a la linealidad 
del soporte, el ámbito hipermedia se desarrolla en un contexto comunicativo 
de naturaleza no lineal que posibilita al usuario seguir caminos de asociación 

                                                             
12 CEBRIAN. Op. Cit, p 204. 
13 AMADOR, Juan Carlos. Mutaciones de la subjetividad de la comunicación digital interactiva: 

consideraciones en torno al acontecimiento en los nativos digitales. En: Revista Signo y Pensamiento. Bogotá 

No 57, 2010, p 149.  
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particular que le permitirán experimentar y construir procesos cognitivos 
propios14. 

 

Estos conceptos permiten comprender la nueva realidad que ha adquirido el 

modelo convergente de Capicúa para la difusión e interpretación de sus mensajes 

así como interacción con sus usuarios con la implementación de su página web y 

del grupo en Facebook (ver anexo B. Comentarios Facebook julio 2010). El 

programa ha roto su linealidad en la emisión y ha permitido que los niños se 

conviertan en proveedores de sus contenidos, sientan que el programa es de ellos 

y participen como evaluadores. “Para nosotros es muy importante ver el grado de 

aceptación que tienen esas notas o ver la participación de los niños, si 

entendieron el mensaje que estaba ahí (…) digamos que un día que no haya un 

mensaje en Facebook uno se preocupa porque no nos estaba viendo nadie o este 

tema no fue”15. 

 

El mantenimiento del grupo en Facebook, sumado a la implementación de la 

estrategia 2.0 por parte de Telemedellín, son factores que permiten que Capicúa 

esté presente en múltiples escenarios, que los niños vean los contenidos las 

veces que lo deseen, busquen información complementaria a los temas 

presentados en televisión, interactúen con los juegos de la página, participen con 

sus comentarios en las redes sociales y desarrollen algunas habilidades de 

aprendizaje.    

 

Comentario que valida Yan Camilo Vergara al preguntarle por las ventajas 

educativas de la plataforma 2.0 “Pensar en que el modelo posibilite habilidades de 

aprendizaje puntualmente hablando de Capicúa yo creería que sí (…) lo único que 

estamos haciendo es hablándole al niño con las herramientas que maneja 

                                                             
14 GARCÍA, Francisco y otros. Narrativa Audiovisual. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2006, p 350.  
15 ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos. 
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contemporáneamente”16. Y complementa Isabela Posada, capiamiguita del 

programa“…en Internet hay muchas más cosas que aprender, por ejemplo 

cuando uno está enfermo uno puede buscar cuál es el virus que uno tiene…y 

también cuando ve programas a los lados uno se puede informar de muchos más 

programas”17. 

 

La respuesta de los niños frente al modelo convergente de televisión e Internet, 

obtenidas en la realización de las entrevistas y de los tres grupos focales,  

demuestra las posibilidades que tienen los contenidos educativos de Capicúa 

para desarrollar habilidades de aprendizaje en sus espectadores, pero también, 

en un grado mayor, el desconocimiento que existe en ellos sobre lo que realmente 

debería ser un medio en el cual pudieran interactuar con los videos y la 

información, controlar los temas expuestos, y tener un flujo de información de uno 

a muchos y de muchos a muchos, situación que realmente no se presenta en la 

plataforma de Telemedellín 20.; y de la cual sus realizadores y directora no 

conocen y comprenden sus potencialidades.   

 

Aun así, éste novel experimento de convergencia digital en Antioquia ha superado 

límites territoriales, espaciales y temporales convirtiéndose en una ventana de 

Medellín para el mundo, logrando cambiar, entre otras cosas, la cara de una 

ciudad estigmatizada por la violencia que ha pasado del miedo a la esperanza. 

 

A partir de lo expuesto es posible inferir que la narrativa multimedial de Capicúa 

es una aplicación en televisión e Internet basada en la comunicación digital 

interactiva que, sin proponérselo, está trascendiendo fronteras desde lo educativo 

al posibilitar que los niños telenautas adquieran una serie de habilidades de 

aprendizaje para su formación y desarrollo cognitivo, social y afectivo.   

 

                                                             
16 VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. 14 de julio de 

2010, mp3, 30 minutos. 
17 POSADA, Isabela. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 24 minutos.  
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Conocimientos que podrán ser evidenciados en el capítulo siguiente donde se 

describirá la experiencia vivida en el trabajo de investigación, teniendo en cuenta 

la metodología empleada para hallar los resultados obtenidos.  
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Investigar sobre narrativa multimedial, en una ciudad en la cual las 

hipermediaciones apenas comienzan a desarrollarse desde lo formal y teórico 

como es el caso del canal regional Teleantioquia que lo hace con fines de difusión 

y divulgación de sus contenidos; el Centro de Producción de televisión de la 

Universidad de Medellín, con intereses educativos, y algunas productoras 

audiovisuales que lo realizan con objetivos netamente comerciales, y no desde la 

perspectiva experimental de Telemedellín 2.0, ha sido un positivo reto académico 

para el autor de este trabajo de grado. Es reconocer la existencia de otra 

perspectiva de los medios audiovisuales, como la afirma el creador de la 

plataforma de Telemedellín, Comunicador Social Yan Camilo Vergara, “Es sentir 

la televisión desde otro punto de vista, es integrar con los modelos interactivos 

que se están proponiendo en la contemporaneidad”18. 

 

El trabajo comenzó con la realización de una exploración bibliográfica, intergráfica 

y videográfica que arrojó una serie de publicaciones y material audiovisual que 

permitieron conocer la nueva dinámica de circulación, demanda y reproducción 

que están adquiriendo los programas de televisión, videos y comerciales que 

continúan siendo producidos para las pantallas tradicionales pero que comienzan 

a adquirir un nuevo valor narrativo, interactivo y educativo al ser alojados en la 

Internet. Igualmente, esta actividad posibilitó comprender la importancia del 

asunto seleccionado y la pertinencia del problema abordado en la investigación, 

especialmente por la falta de desarrollo del tema en Medellín (Ver anexo  C: 

Fichas). 

 

Lo primero que se realizó fue un rastreo del material bibliográfico disponible en la 

red de bibliotecas públicas, así como la identificación de los libros y revistas de 

                                                             
18  VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. 14 de julio de 

2010, mp3, 30 minutos. 
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propiedad de las bibliotecas de la Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid y Universidad de Medellín por su relación directa con programas de 

pregrado para la formación de comunicadores audiovisuales y  multimediales. Los 

conceptos iniciales de búsqueda estaban relacionados con la educación en 

televisión, análisis de audiencias, uso de la web, hipermediaciones, comunicación 

digital interactiva, neo y post televisión, lenguaje del cine, interactividad e 

investigación en televisión, entre otros.  

 

En forma paralela se desarrolló una búsqueda de material intergráfico por medio 

de las bases de datos suministradas durante el desarrollo del primer semestre de 

investigación de la maestría, así como Google books y Google Académico. Temas 

relacionados con infancia y televisión, e internet como medio de difusión para los 

contenidos televisivos son algunos de los materiales que permitieron comenzar a 

adquirir una idea sobre el tema que se quería explorar.  

 

Por último, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el realizador de 

los Capicúa films, y a su vez presentador del programa, Juan Pablo Ortiz, se 

realizó un rastreo del material audiovisual disponible en la página web de 

Telemedellin, Facebook, Youtube y Vimeo, logrando identificar cerca de 25 piezas 

relacionadas con el tema de estudio.    

 

Este material fue clasificado y elegido teniendo en cuenta los componentes de su 

narrativa audiovisual en cuanto a estructura, códigos visuales, sonoros y gráficos; 

pertinencia educativa para el desarrollo de habilidades de aprendizaje; elementos 

de convergencia digital e hipermedialidad, así como la articulación de sus 

componentes narrativos, conceptuales y técnicos con esta finalidad formativa. 

Posteriormente, se hizo un análisis de los videos seleccionados desde la narrativa 

audiovisual, pedagogía del mensaje e interactividad, tomando como punto de 

partida la no existencia de un lenguaje adaptado a la multimedialidad por parte de 

los realizadores del programa, supuesto que fue comprobado pero que tuvo un 
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giro con el estudio de los resultados obtenidos en las entrevistas con los 

capiamiguitos (Ver anexo A: Análisis videos). 

 

Como lo manifiesta Isabela Posada, para ella “…Capicúa es un programa muy 

bacano porque nos enseña tres cosas que la televisión debe tener: la 

interactividad, información y también a divertirnos”19. Comentario particular de una 

niña de 9 años que, teniendo como base la entrevista realizada y en la cual se 

indagaba por los principales elementos que posibilitan el aprendizaje en Internet, 

es posible inferir que no tiene los conocimientos suficientes para hablar de 

interactividad, elemento básico de la narrativa multimedial e hipermedial, pero que 

aun así comprende la importancia educativa y de entretenimiento que le brinda un 

programa con contenidos en la web. 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo con el análisis realizado a cada uno de los 

videos, partiendo desde los elementos fundamentales de la narrativa audiovisual 

para un video educativo y la convergencia digital, fue el siguiente: 

 

Video Isabela Birds  

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 “Isabella 
Birds” 

¿Cuáles son las 
habilidades de 
aprendizaje que se 
podrían desarrollar 
con el video 
“Isabella Birds” 

¿Cuáles son  las 
posibilidades de 
integración e 
interacción que 
facilita el  video 
“Isabella Birds” en 
las herramientas 
de Telemedellín 
2.0? 

                                                             
19 POSADA, Isabela. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 24 minutos. 
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Concepto del 

estudiante 

investigador 

En términos 

generales es un 

video que tiene 

una estructura 

narrativa normal, 

en el que la 

música cumple un 

papel de 

acompañamiento 

de la acción y que 

utiliza subtítulos 

en inglés. El 

significado está 

en el valor 

narrativo de las 

imágenes y la 

música.  

Es un video que 

permite el 

desarrollo de 

habilidades 

perceptivas y 

afectivas. 

La página web de 

Telemedellín, y en 

especial la de 

Capicúa,  no 

permiten 

desarrollar 

acciones de  

interacción ni 

integración con 

los telenautas del 

programa. 

 

El resultado del análisis realizado por el estudiante investigador al video de 

Isabella Birds, desde la narrativa audiovisual como del componente educativo y 

de convergencia, evidencia su pertinencia al contrastarlo con uno de los 

comentarios obtenidos en la entrevista realizada a Sara Quintero, para ella la 

conclusión personal que obtiene es que “hay que cuidar los animalitos, quererlos 

mucho y no tratarlos mal, y les enseña a los niños a ser más responsables”20. 

 

Video Zoologicúa: tortuga 

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  

¿Cuáles son las 
habilidades de 

¿Cuáles son  las 
posibilidades de 

                                                             
20 QUINTERO, Sara. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 minutos 
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audiovisuales que 
construyen el 
significado en el 
video Zoologicúa  

aprendizaje que se 
podrían desarrollar 
con el video 
Zoologicúa 

integración e 
interacción que 
facilita el  video 
“Zoologicúa” en 
las herramientas 
de Telemedellín 
2.0? 

Concepto del 

estudiante 

investigador 

Es un video que 

utiliza en mayor 

medida los 

gráficos para 

complementar la 

información que 

brinda el 

personaje. El 

valor narrativo y 

comunicativo está 

basado en las 

imágenes y los 

textos por 

computadora. 

Está diseñado 

para que los niños 

comprendan el 

hábitat de la 

tortuga y las 

diferencias entre 

el cuerpo del 

macho y la 

hembra.  

La página web de 

Telemedellín, y en 

especial la de 

Capicúa,  no 

permiten 

desarrollar 

acciones de  

interacción ni 

integración con 

los telenautas del 

programa. 

 

Continuando con la dinámica establecida entre el resultado del análisis del 

estudiante investigador y los comentarios obtenidos en la entrevista, es pertinente 

colocar el testimonio de Alejandro Nivia, quien al indagarle por los elementos 

didácticos que permiten el desarrollo de habilidades de aprendizaje, afirmó que el 

video de Zoologicúa “me enseñó cosas que yo no sabía, como que hay tortugas 

en nuestro propio departamento, y que se podía diferenciar por la parte de abajo 

si era macho o hembra”21. 

 

Video Capimúsica: Bajo 

Descriptores  Descriptor 1 
Inteligibilidad de la 
estructura 

Descriptor 2 
Pedagogía del 
mensaje 

Descriptor 3 
Capacidad de 
interacción e 

                                                             
21 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
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narrativa visual   integración 
herramientas 
virtuales 
Telemedellín 2.0 

Pregunta 
orientadora 

¿Cuáles son los 
elementos  
audiovisuales que 
construyen el 
significado en el 
video Capimúsica  

¿Cuáles son las 
habilidades de 
aprendizaje que se 
podrían desarrollar 
con el video 
Capimúsica 

¿Cuáles son  las 
posibilidades de 
integración e 
interacción que 
facilita el  video 
“Capimúsica en 
las herramientas 
de Telemedellín 
2.0? 

Concepto del 

estudiante 

investigador 

El valor narrativo 

lo tienen los 

gráficos que 

complementan la 

información que 

brinda el niño y 

las imágenes, sin 

ellos el significado 

del video no 

quedaría 

establecido de la 

misma forma que 

lo logra. 

Este video abarca 

otras habilidades 

de aprendizaje 

como lo son la 

percepción visual, 

auditiva y la 

coordinación 

manual.  

La página web de 

Telemedellín, y en 

especial la de 

Capicúa,  no 

permiten 

desarrollar 

acciones de  

interacción ni 

integración con 

los telenautas del 

programa. 

 

En el caso del video del Bajo, el testimonio de Lineidy Agudelo evidencia la 

capacidad de transmitir los conocimientos que tienen los códigos gráficos, su 

conclusión personal está enfocada a afirmar que “me gustó mucho porque 

aprendí todas las partes que tiene el bajo, me gustó mucho aprender que fue 

creada por Fender en 1951 y conocer partes que ni yo sabía”22. 

 

Video Rescate felino 

Descriptores  Descriptor 1 Descriptor 2 Descriptor 3 

                                                             
22 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos. 
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Inteligibilidad de la 
estructura 
narrativa visual   

Pedagogía del 
mensaje 

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 

narrativa 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 

búsqueda del 

aprendizaje en los 

niños del 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. 

 

Los conceptos emitidos por el estudiante investigador se complementan con el 

testimonio de Lineidy Agudelo sobre el video de Rescate felino, las conclusiones 

más importantes de la niña apuntan a afirmar: “uno debe tener mucho cuidado 

con los animales no dejarlos por ahí despistados, hay que ponerles mucho 

cuidado y uno tiene una responsabilidad con el animal y un compromiso que es 

cuidarlo hasta que él se muera…”23. 

 

                                                             
23 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos. 
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Video Capiciencia: Vivario 

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 Capiciencia 
Vivario  

¿Cuáles son las 
habilidades de 
aprendizaje que se 
podrían desarrollar 
con el video 
Capiciencia 
Vivario 

¿Cuáles son  las 
posibilidades de 
integración e 
interacción que 
facilita el  video 
Capiciencia 
Vivario en las 
herramientas de 
Telemedellín 2.0? 

Concepto del 

estudiante 

investigador 

El valor narrativo 

y comunicativo lo 

aportan las 

imágenes y los 

diferentes gráficos 

por computadora 

que 

complementan la 

información visual 

del video. 

Este es uno de los 

videos que más 

habilidades de 

aprendizaje 

permite 

desarrollar, entre 

las que se 

destaca la 

percepción visual, 

auditiva y lo 

socioafectivo.  

La página web de 

Telemedellín, y en 

especial la de 

Capicúa,  no 

permiten 

desarrollar 

acciones de  

interacción ni 

integración con 

los telenautas del 

programa. 

 

Para Alejandro Nivia, el desarrollo de habilidades de aprendizaje perceptivas y 

cognitivas son evidentes, en la entrevista manifestó los elementos que se 

destacaron en el análisis del investigador y que le llamaron la atención desde la 

percepción visual y la memoria: “yo no sabía que una de las más venenosas era 

la rana dorada, yo solo sabía que era venenosa pero no de las más venenosas de 
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mundo; no sabía que las arañas para cazar erizaban sus pelos y tampoco que las 

serpientes bebe mudaban su piel cada mes”24. 

 

Video Así soy yo: Sara Quintero 

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 Capiciencia 
Vivario  

¿Cuáles son las 
habilidades de 
aprendizaje que se 
podrían desarrollar 
con el video 
Capiciencia 
Vivario 

¿Cuáles son  las 
posibilidades de 
integración e 
interacción que 
facilita el  video 
Capiciencia 
Vivario en las 
herramientas de 
Telemedellín 2.0? 

Concepto del 

estudiante 

investigador 

La estructura es el 

elemento más 

importante de la 

narrativa 

multimedial de 

este video, 

complementada 

con la música 

como constructora 

de significados y 

sentimientos.  

El video posibilita 

el desarrollo de 

habilidades 

motrices, 

afectivas y 

sociales en los 

telenautas.  

La página web de 

Telemedellín, y en 

especial la de 

Capicúa,  no 

permiten 

desarrollar 

acciones de  

interacción ni 

integración con 

los telenautas del 

programa. 

 

En el caso del video de Sara Quintero, las conclusiones se evidencian en la 

entrevista realizada a Sebastián Echeverri, para él la estructura y las habilidades 

afectivas están presentes al afirmar que lo aprendido tiene relación con: 

                                                             
24 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
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“habilidad social y cooperación porque ella está con unas amiguitas y les ayuda 

a bailar mejor, lo mismo que esquema corporal por lo del baile”25. 

 

A pesar de que las evidencias encontradas en los testimonios de los diferentes 

capiamiguitos permiten evidenciar el desarrollo de habilidades de aprendizaje, 

los hallazgos generales demostraron que los contenidos de Capicúa 

simplemente son trasvasados a la plataforma 2.0 y a las redes sociales, pero 

que no existe ninguna estrategia diseñada para lograr la interactividad con sus 

usuarios o una narrativa diferente que asegure mayores posibilidades didácticas 

para el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los telenautas.  

 
…un año después de que la estrategia ha estado al aire nos hemos podido 
dar cuenta de que ya es necesario empezar a producir contenidos pensados 
directamente para Internet. En primera instancia podría decirse que fue un 
traslado de un punto A a un punto B del contenido que se había producido 

pensado para televisión26.   
 

La afirmación de Yan Camilo Vergara, creador de Telemedellín 2.0, sumada al 

detallado análisis que se realizó de los videos así como el estudio de materiales 

audiovisuales diseñados exclusivamente para la web, permiten afirmar que los 

contenidos de Capicúa disponibles en Vimeo no utilizan adecuadamente la 

convergencia digital pues están ubicados allí como parte de la estrategia de 

difusión masiva de los contenidos del Canal.  

 

Esta afirmación se basa teniendo en cuenta que en ningún momento fueron 

diseñados y realizados con el fin de crear procesos de interacción, integración e 

interactividad entre los contenidos y los telenautas, razón por la cual no existen 

elementos que permitan integrar lo audiovisual televisivo con lo audiovisual y 

escrito de Internet, no hay forma de que un niño o uno de los realizadores 

                                                             
25 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos. 
26 VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. 14 de julio de 

2010, mp3, 30 minutos. 
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puedan impulsar el proceso de manera independiente por cada medio o de 

forma integrada, entre uno y otro o combinándolos.  “La convergencia no se 

refiere sólo a la vinculación yuxtapositiva de dos medios para reforzar una idea o 

la exposición de una acción por cada uno de manera autónoma y con sus 

posibilidades separadas, sino a una auténtica integración e interacción”27. 

 

Concepto que es evidente no ha sido aplicado adecuadamente en la página web 

del programa y que tampoco es claro para la directora pues en la entrevista 

realizada demuestra que desconoce elementos fundamentales de la 

convergencia digital:  

 

Yo creo que ha habido una evolución y creo que hay que seguir creciendo. 
Para mí lo ideal es que el niño participe por llamada por skype durante el 
programa, que pueda acceder a todos los contenidos del día en la página 
web, que realmente encuentre un sitio para el en Capicúa, que haya un sitio 
que tenga unos juegos más estructurados de acuerdo con la finalidad del 

programa, yo creo que es un proceso de construcción y crecimiento28 

 

Teniendo claro los resultados del análisis hecho a los videos alojados en las 

redes sociales, se procedió a verificar la pertinencia del problema definido, 

clarificar el propósito y la justificación del mismo teniendo como base la 

metodología del Marco Lógico, herramienta por excelencia para la identificación, 

formulación y planificación de proyectos de investigación (ver anexo D: Matriz de 

Vester). 

 

Utilizando esta Matriz se construyó un árbol de problemas en el cual se 

trabajaron las posibles causas del tema seleccionado identificando entre ellas la 

falta de desarrollo investigativo, la educación formal y experiencia empírica en el 

área así como la no existencia de modelos de producción audiovisual adecuados 

para la convergencia digital.   

                                                             
27 CEBRIÁN. Op. Cit, p 203.   
28 ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos.   
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Estas causas derivan en una serie de consecuencias como lo son la falta de 

aplicación de los conceptos de la convergencia, el no desarrollo de habilidades 

de aprendizaje, la ineficacia de las narrativas tradicionales en Internet y la 

ausencia de políticas de producción de contenidos convergentes.   

 

Las evidencias, tanto del problema como las causas y las consecuencias, son 

formuladas posteriormente en un árbol de objetivos que permite analizarlas 

desde un ámbito positivo con el fin de materializarlas y llevarlas a cabo.  

 

El siguiente paso de la metodología fue realizar el estudio de la página web del 

programa y sus componentes, específicamente seleccionando tres juegos y seis 

videos que fueron investigados por sus características de género, narrativa y 

contenidos. 

 

La página de Capicúa fue analizada por medio de una ficha de evaluación de 

hipermedia, utilizada durante los estudios de la maestría en la asignatura Diseño 

de  materiales, la cual era pertinente por cubrir aspectos informativos, técnicos y 

pedagógicos. Para el caso de los videos alojados en Internet se trabajó con una 

ficha construida por el estudiante investigador que contemplaba el análisis de la 

inteligibilidad de la estructura narrativa visual (estructura, códigos sonoros, 

gráficos, visuales y sintácticos, así como la intención de significado y sentido); 

pedagogía del mensaje (habilidades de aprendizaje por desarrollar), y la 

capacidad de interacción e integración de las herramientas virtuales de 

Telemedellín 2.0 ( página web, Vimeo, Twitter, Facebook, Flickker y Youtube).   

 

La aplicación de la ficha de hipermedia permitió comprobar una serie de 

falencias y debilidades en cuanto a la fiabilidad, contenidos, bidireccionalidad, y 

accesibilidad, así como la nula respuesta frente a diferentes inquietudes que se 

presentaron al momento de hacer el trabajo. Esta actividad fue compartida con la 
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profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, 

Especialista en Pedagogía de la Virtualidad, Claudia Vásquez, quien identificó  

una serie de ausencias y valiosos elementos para el análisis y evaluación del 

portal desde la interactividad que evidencian la no existencia de un modelo 

convergente según los conceptos básicos de Mariano Cebrián Herreros, uno de 

los principales investigadores de la comunicación y la información, y que serán 

explicados en las conclusiones del trabajo de grado. “La interactividad no es solo 

para el diálogo con las máquinas, o entre personas mediadas por las máquinas, 

sino una forma de intervención en los procesos comunicativos para elaborar el 

producto, formar parte del contenido y reelaborarlo”29. 

 

Posteriormente, se diseñó una herramienta para realizar la entrevista a los 

capiamiguitos que cumplieran con la edad establecida, entre 8 y 11 años. La 

base de datos (ver anexo E: Base de datos televidentes) entregada por Dalia 

Zuleta permitió preseleccionar alrededor de 63 niños entre los 180 registrados, 

logrando entrevistar a 9 de ellos que tenían una fuerte afinidad con el programa 

y eran reconocidos por la directora y los realizadores, criterio que fue 

fundamental para la selección así como sus condiciones sociales, económicas y 

académicas, situación que se evidenció notoriamente en las respuestas 

obtenidas frente a las mismas preguntas (Ver anexo F: Entrevistas niños).  

 

La entrevista contemplaba la realización de 25 preguntas, entre abiertas y 

cerradas, que tenían como finalidad conocer las opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas frente al programa y los videos que circulan en la red, así como sus 

gustos, conocimientos y experiencias ante el medio audiovisual.  

 

El diálogo con los niños entrevistados sirvió fundamentalmente para indagar por 

los elementos del lenguaje audiovisual e interactivo de los videos, igualmente 

permitió  conocer las  opiniones y percepciones sobre las capacidades que ofrece 

                                                             
29 CEBRIAN. Op. Cit, p 202.  
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la narrativa multimedial para aprender por medio del material audiovisual que está 

disponible en la página web de Capicúa. 

 

Esta actividad estaba fundamentada desde los objetivos específicos del 

anteproyecto en los cuales se buscaba reconocer los componentes educativos 

de la narrativa multimedial de los videos de Capicúa, así como sus principales 

características técnicas, estéticas y conceptuales.  

 

Para lograrlo, se tuvieron en cuenta preguntas relacionadas con los aspectos 

técnicos del material audiovisual que posibilitan el aprendizaje en los niños como 

el color de las imágenes, la música, los gráficos y la estructura, entre otros. 

Igualmente, los elementos didácticos que permiten el desarrollo de habilidades 

de aprendizaje, las posibilidades interactivas de la televisión y la Internet, el 

medio de preferencia para visualizar Capicúa, y los conocimientos obtenidos.   

 

Estos elementos fueron también la guía para el diseño y elaboración de un grupo 

focal con los niños seleccionados. Esta acción, a diferencia de la entrevista 

personalizada, buscaba conocer los conocimientos particulares, percepciones, 

sentimientos y pensamientos de un grupo determinado de participantes sobre los 

seis videos objeto de estudio del programa infantil.  

 

Los partícipes de esta actividad, que fue realizada en tres ocasiones con niños 

de diferentes condiciones socioeconómicas y académicas, manifestaron de una 

forma espontánea y natural los conceptos, enseñanzas y conocimientos 

aprendidos por medio de la visualización del material disponible en la página 

web. (Ver anexo G.  Grupos focales). El objetivo era conocer las principales 

apreciaciones, conceptos, emociones y sensaciones que creaban en ellos los 

videos de Capicúa, así como documentar en video, fotografía y audio sus 

reacciones.  
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El perfil de su diseño estaba enfocado en conocer lo que significa para los niños 

ser televidentes de Capicúa y la descripción de esta experiencia, así como la 

importancia de ver los videos en la web o en la televisión y las razones para 

preferir uno u otro medio, entre otras preguntas.  

 

Estas dos actividades demostraron que el aprendizaje de un niño tiene que ver 

más allá con su capacidad cognoscitiva y que entran en juego otros factores que 

ni la televisión ni la escuela pueden controlar, premisa que fue constatada con la 

entrevista a las licenciadas en educación preescolar Mary Luz Pamplona y 

Ángela María Cano, “un niño puede que no tenga muchas capacidades pero si 

tiene amor aprende (…) si tiene el acompañamiento, si tiene el estímulo 

aprende”30. (Ver anexo H. Pietaje Entrevistas, Ángela Cano)  

 

La entrevista en mención fue realizada con el fin de constatar la forma cómo 

aprenden los niños entre los 8 y 11 años, así como las múltiples diferencias que 

existen para acceder al conocimiento entre los diferentes rangos de edad con los 

cuales se agrupó la muestra del trabajo de investigación. Igualmente, se 

aclararon términos relacionados con las habilidades de aprendizaje y se 

identificaron las que podrían desarrollar los telenautas al observar los videos.  

 

El diálogo con las profesoras de preescolar hizo parte de la estrategia de 

recolección de información con diferentes especialistas del área del 

conocimiento específico que permitieran fundamentar y contrastar los conceptos 

teóricos formales, identificados en la bibliografía y cibergrafía seleccionada, con 

las apreciaciones individuales informales de cada uno de ellos.  

 

Fue así como inicialmente se entrevistó al realizador Juan Pablo Ortiz, con quien 

se dialogó sobre la realización del programa, el objetivo de los Capicúa films, el 

                                                             
30 PAMPLONA, Mary Luz, CANO, Ángela María. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje en los niños. 27 

de julio de 2010, mp3, 41 minutos.  
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uso de las redes sociales para la difusión y divulgación de los contenidos, y el 

grado de aceptación de los contenidos en la web por parte de los capiamiguitos, 

entre otros temas.   

 

Posteriormente fueron conocidos los conceptos del creador de la plataforma 2.0, 

Comunicador social y productor de televisión Yan Camilo Vergara,  con quien se 

tuvo la oportunidad de dialogar sobre el surgimiento de la idea, el objetivo del 

modelo convergente, la implementación de la estrategia virtual, los beneficios 

aportados a Capicúa, el lenguaje multimedial y la interactividad.  

 

La última especialista entrevistada fue la directora del programa, Comunicadora 

social Dalia Zuleta, con ella se abordaron temas como la web 2.0, el aporte de la 

plataforma en lo educativo, los cambios en las narrativas audiovisuales, el 

desarrollo de la interactividad y el futuro del programa desde la convergencia 

digital.   

 

Los hallazgos encontrados en las entrevistas y  grupos focales de los niños, 

contrastados con los conceptos de las dos profesoras, el realizador de los 

Capicúa films, el creador de la plataforma y la directora del programa, 

permitieron identificar elementos fundamentales para la realización del diseño 

pedagógico para la página web, teniendo como base primordial la integración de 

los lenguajes y la potencialización de la interactividad.  

 

Lo más contradictorio de este proceso fue comprobar que aunque Capicúa no 

tiene una narrativa multimedial basada en el aprovechamiento de los lenguajes 

de televisión e Internet, los niños demuestran con sus testimonios las 

posibilidades de aprender con los videos alojados en su página web. Como lo 

manifiesta Sebastián Echeverri, uno de los capiamiguitos más fieles del 

programa, al preguntarle en la entrevista por las posibilidades de aprendizaje del 

video Rescate Felino:    
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Porqué hay trabajo en equipo, él llega con el bombero y le indica dónde 
está. Control emocional porque la gente está por Dios, Dios mío, se va a 
caer el gato. Visual porque uno ve lo que está pasando, a uno le hace creer 
que el gato es de verdad y que eso está pasando. Lo auditivo porque se 
escuchan los gritos, la presión de la gente31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos. 
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3.  RESULTADOS ALCANZADOS 

 

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

 

El punto de partida para este análisis fue definir una ficha que permitiera conocer 

los componentes de la narrativa audiovisual de los videos alojados en la página 

web. Estructura, códigos visuales, sonoros, gráficos y sintácticos fueron los 

elementos que orientaron el estudio de este elemento fundamental para el 

desarrollo de habilidades en los capiamiguitos, teniendo en cuenta que se 

trataba de un programa infantil de carácter educativo. “El objetivo es educativo y 

se va a llevar de una forma entretenida, el entretenimiento no es como el 

objetivo en sí sino en la forma en que se va a cumplir el objetivo educativo” 

afirma Dalia Zuleta, directora del programa. 

 

Este concepto, sumado a la revisión bibliográfica sobre televisión educativa 

permitió obtener otro elemento de análisis de Agustín García Matilla, quien 

citando a Postman afirma “la televisión en su conjunto es educativa, pues influye 

en positivo o negativo sobre la adquisición de normas, valores, conceptos (…) la 

televisión educa parcialmente y desde luego puede ser muy útil para la 

educación y servir a la educación en coordinación con otras instancias”32.  

 

Las tablas de análisis de cada uno de los videos, presentadas entre las páginas 

21 y 27, demuestran la forma cómo se estudió la narrativa audiovisual, didáctica 

y multimedialidad de las piezas audiovisuales teniendo en cuenta, además, la 

apreciación, los contenidos y el análisis textual.     

 

                                                             
32 GARCÍA MATILLA, Agustín. Una Televisión para la educación. La utopía posible. Barcelona: Gedisa, 

2003, p 82. 
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…el análisis textual apunta a recuperar algunos puntos esenciales. Por un 
lado, desplaza su atención hacia los métodos concretos del texto y hacia los 
modos en que dicho texto se construye y, por otro lado, extiende su atención 
hacia el modo de interpretar su significado en sentido global, de valorizar, los 
temas de los que se habla y las formas de enunciación de su propio 
discurso33. 

 

Todo esto permitió hallar los siguientes resultados en las entrevistas, teniendo 

en cuenta que se presentan las respuestas a las preguntas abiertas y cerradas 

por medio de elementos de análisis y porcentajes. En el caso de las abiertas, el 

estudiante investigador procedió a revisar una a una las respuestas obtenidas 

con el fin de encontrar elementos en común que permitieran presentar una 

conclusión articulada con los conceptos de narrativa audiovisual, convergencia 

digital e hipermedialidad, presentes en el estado del arte de la investigación. 

 

# Pregunta Conclusión respuestas 

Elementos técnicos y narrativos que posibilitan el aprendizaje en los niños 

1 ¿El color de las 

imágenes estimula tu 

imaginación y te da 

alguna información 

en especial? 

La imagen cumple con su función de transmitir 
conocimientos y de generar emociones y 
sensaciones, especialmente en las niñas. En los 
niños, se evidencia el aprendizaje de los diferentes 
mensajes por medio de las imágenes, quedan 
claros los objetivos de comunicación de cada uno 
de los videos observados.  

2 ¿La música de los 
videos estimula tu 
imaginación y te da 
alguna información en 
especial? 
 

Es evidente que la música llama la atención de los 
niños y les permite crear sensaciones y 
emociones.  Los conceptos emitidos por los niños 
demuestran la comprensión de la música como 
elemento que permite crear sensaciones 
complementarias en la percepción del observador 
y que les da una información especial. 

3 ¿Los gráficos de los 

videos estimulan tu 

imaginación y te dan 

alguna información 

Los gráficos no despiertan ningún tipo de 

emoción en los niños, se evidencia la labor 

informativa que cumplen para reforzar o apoyar 

                                                             
33 CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de 

investigación. Barcelona: Paidós, p 251. 
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especial? una información determinada del video.   

4 ¿Cuál de los 

siguientes elementos 

es el que más 

estimula tu 

imaginación y te 

llama la atención de 

los videos? 

El 67% de los niños respondió las imágenes; el 

22% la música y un 11% los gráficos.  

 

5  ¿Cuál es la 

conclusión personal 

que te brinda cada 

uno de los videos 

observados, 

teniendo en cuenta 

el sentido de la 

historia? 

Estas son algunas de las respuestas obtenidas:  
Isabella Birds: los niños coinciden en el cuidado de 
los animales como conclusión personal.  
Zoologicúa: los niños comprenden el mensaje del 
video y recuerdan detalles importantes como el 
sexo, la alimentación y algunos hábitos de la 
tortuga.   
Capimúsica: para las niñas es absolutamente claro 
que se trataba de un video para aprender sobre el 
bajo y sus características más importantes.  
Rescate felino: los niños coinciden en sus 
apreciaciones sobre el cuidado que se debe tener 
con los animales y la responsabilidad que implican.  
Capiciencia: se evidencia el cumplimiento de uno 
de los objetivos del video al demostrar la 
comprensión del peligro que encierran algunos 
animales por su veneno, igualmente el respeto por 
su hábitat.  
Así soy yo: para todos es claro que el mensaje de 
Sara se capta, comprende y motiva para salir 
adelante en la vida.   

Elementos didácticos de los videos que posibilitan el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje en los niños 

6 ¿La historia del video 

te permite aprender 

cosas nuevas? 

Las historias de los videos logran transmitir nuevas 
ideas que los niños no conocían, incluso los lleva a 
reflexionar sobre la vida. Es importante destacar 
que en cada pieza audiovisual hay detalles que les 
llaman más la atención que otros y son los que 
manifiestan al momento de responder las 
preguntas.  

7 ¿Las imágenes de los 
videos te permiten 
aprender cosas 
nuevas? 

Las respuestas denotan el aprendizaje por medio 

de las imágenes pero también cuáles fueron las 

más importantes, logrando posicionarse 
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 especialmente en la mente de las niñas. Los 

testimonios de los niños demuestran la 

comprensión del mensaje y denotan cuáles 

fueron las imágenes que más les llamaron la 

atención y quedaron establecidas en su mente. 

8 ¿La música de los 

videos te permite 

aprender cosas 

nuevas? 

Para los niños la música cumple con una función 

de acompañamiento de la imagen, no destacan 

su aporte dentro de la narración pero le dan el 

valor que se merece en la creación de 

sensaciones y emociones más no en el 

aprendizaje de nuevos elementos.  

9 ¿Los gráficos de los 

te permiten aprender 

cosas nuevas? 

Las respuestas de los niños demuestran el valor 
que les dan a los gráficos como elemento que 
complementa y apoya la información visual de los 
diferentes videos, igualmente es evidente que no 
es el factor que más les llame la atención. En el 
caso del video del Bajo manifiestan el aprendizaje 
de las partes del instrumento por medio de los 
gráficos. 

10 ¿Cuál de los 

siguientes elementos 

es el que más te 

permite aprender con 

los videos? 

Las respuestas obtenidas permiten evidenciar una 

preferencia del 56% para las imágenes, 22% por la 

historia y el otro 22% la música, ninguno de los 

entrevistados menciona los gráficos. 

Posibilidades de desarrollo de habilidades de aprendizaje al visualizar los 

videos. 

11 Para ti como 

espectador de 

Capicúa, que has 

conocido y aprendido 

diferentes temas con 

el programa, el video 

de Isabella Birds te 

podría enseñar 

cosas nuevas en 

cuanto a: 

Las respuestas arrojan los siguientes porcentajes: 

un 64% considera que el afecto y control 

emocional; un 22% la visión y escucha; un 7% la 

habilidad social y cooperación, y otro 7% la 

ubicación espacial y el esquema corporal.  
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12 Para ti como 
espectador de 
Capicúa, que has 
conocido y aprendido 
diferentes temas con 
el programa, el video 
de Zoologicúa Tortuga 
te podría enseñar 
cosas nuevas en: 

El 47% de los niños considera el afecto y control 

emocional como primer elemento; un 41% la 

ubicación espacial y corporal; un 6% la habilidad 

social y cooperación, y por último un 6% la visión y 

escucha.  

13 Para ti como 
espectador de 
Capicúa, que has 
conocido y aprendido 
diferentes temas con 
el programa, el video 
de Capimúsica Bajo te 
podría enseñar cosas 
nuevas en: 
 

La tabulación arrojó los siguientes resultados: el 

50% la coordinación manual o grafo manual; 

39% visión y escucha; 6% afecto y control 

emocional, y 5% ubicación espacial y esquema 

corporal. 

14 Para ti como 

espectador de 

Capicúa, que has 

conocido y aprendido 

diferentes temas con 

el programa, el video 

de Rescate Felino te 

podría enseñar 

cosas nuevas en: 

50% habilidad social y cooperación; 31% afecto y 

control emocional; 13% visión y escucha, y 6% 

ubicación espacial y esquema corporal.  

 

15 Para ti como 

espectador de 

Capicúa, que has 

conocido y aprendido 

diferentes temas con 

el programa, el video 

de Capiciencia 

Vivario te podría 

enseñar cosas 

nuevas en: 

El 50% de las respuestas estuvo enfocada hacia la 

ubicación espacial y el esquema corporal; el 22% 

visión y escucha; 21% afecto y control emocional, 

y el 7% habilidad social y cooperación.  
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16 Para ti como 

espectador de 

Capicúa, que has 

conocido y aprendido 

diferentes temas con 

el programa, el video 

de Sara Quintero te 

podría enseñar 

cosas nuevas en: 

Los niños consideran que un 46% tiene que ver 

con la habilidad social y cooperación; 27% afecto y 

control emocional, y 27% visión y escucha.  

 

17 ¿Para ti cuál video 

es el que más te 

permite aprender 

cosas nuevas? 

Las respuestas evidencian un empate entre 

Capimúsica y Capiciencia con un 44% cada uno y 

un 11% para Zoologicúa  

 

Posibilidades de interactividad según el medio 

18 ¿Cuál de los dos 
medios en los que se 
presenta el programa y 
los videos te brinda 
más opciones para 
comunicarte con los 
realizadores? 

En esta respuesta se comienza a evidenciar el 

conocimiento adquirido por parte de los niños y 

la apropiación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, evidenciando un 

77% para la Internet y un 22% para la televisión. 

19 ¿Con cuál medio te 

puedes comunicar 

con mayor facilidad 

con los realizadores 

para darles 

sugerencias o 

informar algo 

mientras estás 

visualizando el video 

por televisión? 

Se destaca el conocimiento de los diferentes 

medios, entre tradicionales y alternativos, teléfono 

35%; grupo en Facebook 35%; correo electrónico 

18%, y Capichat 12%. 

 

20 ¿Con cuál medio te 
puedes comunicar con 
mayor facilidad con los 
realizadores para 
darles sugerencias o 
informar algo mientras 

Las respuestas evidencian también las tendencias 

de los niños: Facebook 32%, Capichat 23%, 

Twitter 18%, teléfono 18% y 9% página web, 

incluyendo así las nuevas alternativas de 

comunicación con que cuentan. 
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estás visualizando el 
video por la página 
web? 

 

21 ¿Con cuál medio 

prefieres 

comunicarte con tus 

amigos mientras ves 

Capicúa? 

Esta respuesta evidencia el uso de medios 

tradicionales con las nuevas alternativas de 

comunicación que tienen los niños con el 

programa: teléfono 46%; 20% Capichat; 20% 

Facebook; 7% correo electrónico y 7% página 

web. 

22 ¿Cuál de los dos 
medios te gusta más 
para ver Capicúa? 

Se evidencia la preferencia de todos por 

observar el programa y los videos en la 

televisión, aun así hay comentarios que 

demuestran la comprensión de las diferencias 

entre los dos medios para realizar la 

visualización.   

23 ¿Qué es lo que más 

te gusta de poder ver 

Capicúa en 

televisión? 

El factor que más llama la atención es la 

comodidad que brinda la televisión para 

visualizar el programa.    

24 ¿Qué es lo que más 

te gusta de poder ver 

Capicúa en la página 

Web? 

Todos los niños comprenden las ventajas que 

tiene la web sobre la televisión en cuanto las 

posibilidades de repetir las veces que quieran los 

videos, no estar sujetos a horarios ni fechas y 

espacio determinado para visualizarlos. Además 

son conscientes de las otras alternativas de 

diversión y de comunicación que les ofrece la 

computadora a diferencia de la televisión. 

25 ¿Qué aprendes 

cuando ves Capicúa 

en televisión? 

Los niños reconocen las otras posibilidades que 

tiene el programa en vivo sobre los videos en 

internet, para ellos son claros los juegos y demás 

actividades que realizan en la emisión en directo. 

26 ¿Que  aprendes 
cuando ves Capicúa 
en la página web? 
 

Los niños reconocen las potencialidades que 

tiene la web para el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje y para aprender más por medio de la 

búsqueda de información complementaria, la 

posibilidad de repetir los programas o videos y 
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tener el control de la información. 

 

Los resultados obtenidos en las entrevistas brindan los siguientes elementos de 

análisis, presentados de acuerdo con los aspectos abordados con la herramienta 

de investigación.  

 

Aspecto: elementos técnicos-narrativos y didácticos de los videos 

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. “Si me 

parece muy bien porque tratan de explicar muy bien las cosas, de los animales, 

hacen una buena presentación. Me parece muy bien el programa porque es muy 

educativo”34. Comentario que también comparte Lineidy Agudelo “Aprendí 

muchas cosas nuevas, por ejemplo los animales que son venenosos, su hábitat, 

kilómetros, lo que pueden andar, la cultura, no sabía que el bajo tenía tantas 

partes, aprendí muchas cosas definitivamente”35.   

 

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. 

 

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.  “Uno puede conocer más de las cosas, ya en la televisión o en Vimeo uno 

puede ver los diferentes planos a través de las imágenes. Dependiendo del plano 

                                                             
34 BEDOYA, Harold. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 7 de agosto 17 de 2010, mp3, 47 minutos. 
35 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010.mp3. 120 minutos. 
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uno ya sabe lo que está pasando en esa situación”36; pensamiento que 

complementa Lineidy Agudelo “Aprendí solamente con las imágenes porque 

aprendí cuál era la boa arco iris, con las mismas imágenes no siempre tiene que 

ser con el volumen. Las imágenes es lo más importante de todo, aprendí todo lo 

del bajo, y todo lo que yo me imaginaba”37.  

 

Comentarios que se articulan adecuadamente con la definición que da Marcel 

Martin sobre la imagen: …si el sentido de la imagen depende del contexto fílmico 

creado por el montaje, también depende del contexto mental creado por el 

espectador: cada uno reacciona según sus aficiones, su instrucción, su cultura, 

sus opiniones morales, políticas y sociales, sus prejuicios e ignorancias”38. 

 

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.  Para las 

niñas y niños, los códigos visuales les brindan información especial que estimula 

la imaginación y les permite generar sensaciones y emociones, como lo manifiesta 

Sebastián Echeverri al afirmar que: “uno puede conocer más, ya en la televisión o 

en Vimeo uno puede ver los diferentes planos a través de las imágenes. 

Dependiendo del plano uno ya sabe lo que está pasando en esa situación”39 

 

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 “Hay algo 

también para la web y es privilegiar mucho los primeros planos, porque a veces 

                                                             
36 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 30 minutos 
37 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010.mp3. 120 minutos. 
38 MARTIN, Marcel. El Lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del 

análisis sistemático de los procedimientos fílmicos. Barcelona: Gedisa, 1999, p 81. 
39 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos. 
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en los planos generales se pierde mucho la información dependiendo del receptor 

donde esté viendo ese programa”40. 

 

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, como lo afirma Isabela Posada “A mí la música me genera alegría, si 

hay una canción deprimida me deprime, si hay una canción triste me da tristeza y 

el resto me alegra. La música crea en mi sentimiento”. Concepto que comparte 

María del Carmen Guerra “A mí me causó sensación y muchas risas y emociones 

porque me parecía que el ritmo de todos los videos porque por ejemplo en rescate 

felino que la musiquita era como de miedo, de suspenso. Y cuando Sarita estaba 

bailando me dio la sensación de ganas de bailar, y me dio emoción de ver que 

pudieron hacer una coreografía tan bonita”41.   

 

Conceptos que tienen sentido desde la teoría del lenguaje cinematográfico,  como 

lo afirma Marcel Martin: “La música interviene como contrapunto psicológico con 

el fin de proporcionarle al espectador un elemento útil para la comprensión de la 

tonalidad humana del episodio”42. 

 

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. 

 

                                                             
40ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos.  
41 GUERRA, María del Carmen. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 

minutos.  
42 MARTIN. Op. Cit, p 137. 
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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.  Aun así llaman la atención de los capiamiguitos,  por ejemplo, para 

Miguel Restrepo: “Las letras eran para uno entender mejor sobre lo que 

hablaban”; y para Sara Quintero: “En mí crea sensaciones, emociones y me da 

información. Sensaciones porque quiero hacer muchas cosas de las que 

muestran.  Emoción de felicidad, de tristeza y de miedo porque hay cosas que 

producen angustia, por ejemplo en rescate felino que empezaba una música toda 

misteriosa. Los títulos me encantaron, me dan mucha información, por ejemplo la 

pala, porque hay gente que no sabe cómo escribirlo entonces los títulos muestra y 

ya se entiende más”43. 

 

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. 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: “Los títulos me encantaron, me dan mucha información, 

por ejemplo la pala, porque hay gente que no sabe cómo escribirlo entonces los 

títulos muestra y ya se entiende más”44 

 

                                                             
43 QUINTERO, Sara. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 minutos 
44 QUINTERO. Sara. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 minutos 
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Por último, los códigos sintácticos no tienen mayor variación en cuanto al tipo de 

montaje, las formas de narración o el uso de los signos de puntuación, 

normalmente son narraciones lineales articuladas a la estructura narrativa 

tradicional. Es muy evidente el uso de ritmo rápido acompañado con música 

alegre y divertida que permite enganchar al niño con el contenido.   

 

Lo más particular, como ya había sido mencionado en este trabajo, es que 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, como la afirma Rafael Díaz:  

 

Cuando el video salta al ciberespacio se convierte en un elemento más de un 
nuevo lenguaje, el lenguaje hipertextual o hipermedia, en el que vuelven a 
interrelacionarse los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual, pero no 
mediante una coordinación que produzca una unidad de sentido cerrada45. 

 

Lenguaje hipertextual en el cual apenas se está comenzando a tomar conciencia 

en Telemedellín: 

 
No ha habido un cambio en la narrativa de los programas, en cuanto a la 
estructura narrativa, manejo de planos, sonidos, edición, graficación, sino que 
sobre esa misma base se empieza a generar un proceso en el cual las cosas 
se construyen en una doble vía y empiezan a concentrarse en cada una de 
las cosas que ellos quieren puntualizar a la hora de sentirse parte de esa 
nueva narración…46 

 

Definitivamente, los niños entrevistados manifestaron aprender más por las 

emociones que les trasmite el lenguaje audiovisual que por los contenidos 

educativos de los videos, como lo expresan algunas de las niñas con el video de 

Así soy yo al concluir que deben luchar por los ideales desde pequeñas pues 

Sarita representa un ejemplo digno de seguir por los logros conseguidos a pesar 

                                                             
45 DÍAZ, Rafael.  El video en el ciberespacio: usos y lenguaje. En: Comunicar. Revista científica de 

Educomunicación. España, No 33, 2009,  p 69. 
46 VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. 14 de julio de 

2010, mp3, 30 minutos. 
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de su edad.  Evidencia que se hace manifiesta al comprobar que el 46% de ellos 

desarrollan habilidades de aprendizaje asociadas con lo afectivo y social, 27% 

con el afecto y el control emocional, y un 27% con la visión y escucha.  

 

Conceptos y porcentajes que se validan teniendo en cuenta los textos de Joan 

Ferrés, “En un programa de video adecuadamente concebido las intenciones se 

comunican en el acto mismo de disfrutar las sensaciones. Es decir, son las 

emociones suscitadas por la interacción de las imágenes, música, palabra y 

efectos sonoros las que están cargadas de sentido o significación”47. 

 

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.  

 

Para comprender mejor esta afirmación, se retoma el concepto emitido para 

cada uno de los videos por medio de la ficha desarrollada por el estudiante 

investigador, contrastada con las apreciaciones de los niños participantes, 

apoyado con una cita de los testimonios obtenidos en la entrevista y emitiendo 

una conclusión final.  

 

Video Isabella Birds 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

En términos generales es un video 

que tiene una estructura narrativa 

normal, en el que la música cumple 

La mayoría de los niños se divirtieron 

con la historia de la niña y 

destacaban el valor lúdico de la 

                                                             
47 FERRÉS, Op. cit, p 93.  
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un papel de acompañamiento de la 

acción y que utiliza subtítulos en 

inglés. El significado está en el valor 

narrativo de las imágenes y la música. 

música.  

“Hay que cuidar los animalitos, 

quererlos mucho y no tratarlos mal, y 

les enseña a los niños a ser más 

responsables”48. 

Conclusión  

A pesar de ser un formato simple con una historia básica logra impactar en los 

espectadores por medio de algunas imágenes y la música que despierta 

emociones en los espectadores. 

 

Video Zoologicúa: tortuga 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Es un video que utiliza en mayor 

medida los gráficos para 

complementar la información que 

brinda el personaje. El valor narrativo 

y comunicativo está basado en las 

imágenes y los textos por 

computadora. 

Los gráficos divierten a los niños y les 

brindan información complementaria 

que no está presente en las 

imágenes. 

“Sin esos letreritos no se pudiera ver el 
mensaje que indican, uno si se da cuenta 
pero no se daría tanta cuenta de cómo 
llegaría un zoologicúa y es un lenguaje oral 
que uno va expresando pero si la 
percepción del video”49. 

Conclusión 

El video trabaja  una estructura básica que logra crear significados en los niños 

pero no emociones y sensaciones. 

                                                             
48 QUINTERO, Sara. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 minutos 
49 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos. 
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Video Capimúsica: Bajo 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

El valor narrativo lo tienen los gráficos 

que complementan la información que 

brinda el niño y las imágenes, sin 

ellos el significado del video no 

quedaría establecido de la misma 

forma que lo logra. 

Es evidente que el valor comunicativo 

está en los gráficos, la mayoría de los 

testimonios de los niños así lo 

evidencia. 

“…aprendí todas las partes que tiene el 

bajo, me gustó mucho aprender que fue 

creada por Fender en 1951, conocer las 

partes que ni yo sabía”50. 

Conclusión 

Es importante destacar el valor de los primeros planos en este video, así como 

el apoyo que le brindan los gráficos para construir los significados en los niños. 

 

Video Capicúa films: rescate felino 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

El valor narrativo en la construcción 

del significado y las emociones lo 

tienen la estructura narrativa y las 

imágenes, por medio de estos dos 

elementos se logra transmitir el 

mensaje. 

Para los niños lo más importante son 

las imágenes que representan a los 

diferentes personajes que participan 

en el corto; la música pasa a un 

segundo plano. 

“Que hay veces que nosotros pensamos 
que las cosas se van a solucionar así 
solas, pero uno tiene que buscar a la 

                                                             
50 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos 
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persona o a qué cosas para que le 
resuelva ese problema”51.  

Conclusión 

Es importante destacar el valor de la estructura en la construcción del 

significado. 

 

Video Capiciencia: Vivario 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

El valor narrativo y comunicativo lo 

aportan las imágenes y los diferentes 

gráficos por computadora que 

complementan la información visual 

del video. 

Los niños destacan en orden de 

importancia el aporte de las imágenes 

y los gráficos para enseñarles los 

diferentes animales del vivario del 

Parque Explora. 

“Aprendí solamente con las imágenes 
porque aprendí cuál era la boa arco iris, 
con las mismas imágenes no siempre 
tiene que ser con el volumen. Las 
imágenes es lo más importante de 
todo”52. 

Conclusión 

Las imágenes del video cumplen una función educativa e informativa, son el 

elemento principal que construye el significado. 

 

Video Así soy yo: Sara Quintero 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

                                                             
51 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
52 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos. 
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La estructura es el elemento más 

importante de la narrativa multimedial 

de este video, complementada con la 

música como constructora de 

significados y sentimientos. 

Los niños destacan el valor de las 

imágenes como el elemento más 

importante en el video. 

“Me gustó como bailaba Sarita, todo el 
apoyo que le damos en el grupo, que 
cualquier persona puede realizar sus 
sueños como dijo Sarita y no meterse en la 
violencia. Por eso es que Sarita nos está 
diciendo que luchen así no tengamos el 
apoyo. Tenemos que luchar por los 
sueños”53. 

Conclusión 

La estructura y las imágenes soportan el valor narrativo y comunicativo del 

video. 

 

Estas afirmaciones hechas por el estudiante investigador en las que se destaca la 

importancia de la estructura y las imágenes tienen un soporte en los resultados 

obtenidos en las preguntas 4 y 10 de la encuesta, las cuales indagaban por el 

elemento que más estimula la imaginación y llama la atención de los videos así 

como por el que más les permite aprender, arrojando como resultado un 67%  

para las imágenes, 22% para la música y 11% para los gráficos para la primera 

pregunta. 

 

Gráfica 1.  Elemento mayor estímulo 

 

                                                             
53 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos. 
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Porcentajes que evidencian el valor comunicativo, narrativo y educativo que 

tienen las imágenes para que los niños puedan comprender el sentido de la 

historia, los elementos visuales más importantes del contenido y su aporte en la 

construcción del conocimiento y posterior desarrollo de habilidades de aprendizaje 

de tipo cognitivo, afectivo, social o motriz, entre otros.    

 

Valores que también son evidentes en las respuestas obtenidas en la pregunta 10 

(¿cuál de los siguientes elementos es el que más te permite aprender con los 

videos?), donde el 56% pondera por encima de los otros elementos la importancia 

de las imágenes para aprender, seguido por un 22% por la estructura al igual que 

los gráficos y un 0% para la música.   

 

Gráfica 2.  Elemento mayor aprendizaje 
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Aspecto: posibilidades de desarrollo de habilidades de aprendizaje  

 

Continuando con el análisis de las respuestas obtenidas en la entrevista 

personal, luego de evidenciar los descubrimientos sobre los aspectos técnicos y 

narrativos así como los elementos didácticos, es importante presentar los 

hallazgos alcanzados en el resto de las preguntas cerradas de la encuesta.  

 

Estas inquietudes tenían como objetivo identificar las habilidades de aprendizaje 

que les brindaba cada uno de los videos a los niños participantes, teniendo como 

referencia el análisis hecho por el estudiante investigador y la previa 

identificación de las potencialidades educativas de cada una de las piezas 

audiovisuales gracias a la entrevista realizada con las profesoras de preescolar 

Mary Luz Pamplona y Ángela María Cano.  

 

Las preguntas 11 a 17 indagaban específicamente por las posibles enseñanzas 

obtenidas al visualizar los videos, y cuestionaban lo siguiente: ¿Para ti como 

espectador de Capicúa, que has conocido y aprendido diferentes temas con el 

programa, el video __________ te podría enseñar cosas nuevas en cuanto a: 

22%
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0%

22%
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visión y escucha; ubicación espacial y esquema corporal; coordinación manual o 

grafo manual; afecto y control emocional; habilidad social y cooperación?  

 

Pregunta 11, video Isabella Birds  

    

Un 64% considera que el afecto y control emocional; un 22% la visión y escucha; 

un 7% la habilidad social y cooperación, y otro 7% la ubicación espacial y el 

esquema corporal.  

 

Gráfica 3.  Isabella Birds 

 

            

 

Video Isabella Birds 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Es un video que permite el desarrollo 

de habilidades perceptivas y 

afectivas. 

Para los niños el valor más importante 

es el cuidado que deben tener con los 

animales. 
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“Uno puede aprender mucho de los 

animales con solo verlos y que también 

puede cuidar mucho su medio ambiente 

y cuidarlos a ellos bien”54.  

Conclusión 

El video permite que los telenautas desarrollen habilidades de aprendizaje 

afectivas y comprendan la importancia de las mascotas. 

 

Pregunta 12, Zoologicúa          

Un 47% el afecto y control emocional; un 41% la ubicación espacial y corporal; un 

6% la habilidad social y cooperación, y un 6% la visión y escucha.  

 

Gráfica 4.  Zoologicúa 

                          

 

 

Video Zoologicúa: tortuga 
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minutos. 
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Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Está diseñado para que los niños 

comprendan el hábitat de la tortuga y 

las diferencias entre el cuerpo del 

macho y la hembra. 

Los niños básicamente aprenden 

sobre el esquema corporal de la 

tortuga, los espacios en los que 

habita y los cuidados que deben tener 

con ella. 

“El interactúa con las tortugas y le va 

explicando a uno cada cosa la tortuga tal 

cosa y uno siempre se mantiene conectado 

con él e interactúa con él. Y en la habilidad 

social y percepción visual y auditiva uno lo 

escucha con un lenguaje bueno”55. 

Conclusión 

Se cumple el objetivo de informar y educar a los niños en los principales 

aspectos de la tortuga, así como recordarles su cuidado. 

 

Pregunta 13, Capimúsica  

La tabulación arrojó los siguientes resultados: el 50% la coordinación manual o 

grafo manual; 39% visión y escucha; 6% afecto y control emocional, y 5% 

ubicación espacial y esquema corporal.   

Gráfica 5.  Capimúsica 

                                                             
55 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 30 minutos 
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Video Capimúsica: Bajo 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Este video abarca otras habilidades 

de aprendizaje como lo son la 

percepción visual, auditiva y la 

coordinación manual. 

Algunos de los niños manifiestan el 

aprendizaje de algunas de las partes 

del Bajo y otros elementos que hacen 

parte de la historia del instrumento, así 

como la forma en que podrían 

interpretarlo. 

“Él está interactuando con el bajo y va 
explicando lo que le gusta, va tocando y 
por eso es la percepción auditiva y la 
música lo va llevando a uno y va diciendo 
ve que tan bacano entonces uno dice que 
quiere aprender bajo, y así”56 

Conclusión 

El video permite que los niños adquieran conocimientos puntuales sobre el 

instrumento y desarrollen habilidades de aprendizaje desde lo visual y auditivo. 

 

                                                             
56 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 30 minutos 
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Pregunta 14, Rescate felino 

50% habilidad social y cooperación; 31% afecto y control emocional; 13% visión y 

escucha, y 6% ubicación espacial y esquema corporal.  

 

Gráfica 6.  Rescate Felino 

              

 

Video Rescate felino 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Este video permite desarrollar las 

habilidades afectivas y sociales, se 

destaca la búsqueda del aprendizaje 

en los niños del trabajo en equipo y la 

solidaridad. 

Los niños destacan la importancia de 

trabajar juntos y el cuidado que deben 

tener con sus mascotas. 

“Yo aprendí que hay personas que no 
quieren los animales, y yo digo que los 
animales si son una persona, porque ellos 
también entienden, ellos escuchan y me 
parece que hay que cuidarlos más. Las 
personas debemos cuidar más a los 
animales”57. 

Conclusión 

                                                             
57 GUERRA, María del Carmen. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 

minutos. 
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El video permite adquirir otros conocimientos que son fundamentales en la 

construcción de valores en los futuros ciudadanos como el trabajo en grupo, la 

cooperación y colaboración. 

 

Pregunta 15, Capiciencia 

El 50% de las respuestas estuvo enfocada hacia la ubicación espacial y el 

esquema corporal; el 22% visión y escucha; 21% afecto y control emocional, y el 

7% habilidad social y cooperación.  

 

Gráfica 7.  Capiciencia 

              

 

Video Capiciencia 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Este es uno de los videos que más 

habilidades de aprendizaje permite 

desarrollar, entre las que se destaca 

la percepción visual, auditiva y lo 

socioafectivo. 

Los niños destacan algunas de las 

características más importantes de 

varios de los animales del vivario, 

igualmente su hábitat y el cuidado que 

se debe tener con ellos. 
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“Yo aprendí como se llama cada especie, 
nunca había conocido el nombre y el 
aspecto que tienen, aprendí el cuidado que 
les tienen, es venenosa o no. Aprendí 
todos los cuidados del camaleón, como 
cambia de color, mueve los ojitos, eso no 
lo sabía y me gustó mucho aprenderlo”58.  

Conclusión 

El video cumple con el objetivo de educar por medio del entretenimiento y la 

diversión, logra concientizar a los niños sobre el valor, cuidado y respeto que se 

debe tener con los animales. 

 

Pregunta 16, Así soy yo 

46% habilidad social y cooperación; 27% afecto y control emocional, y 27% visión 

y escucha.  

Gráfica 8.  Así soy yo 

 

            

 

Video Así soy yo 
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Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

El video posibilita el desarrollo de 

habilidades motrices, afectivas y 

sociales en los telenautas. 

Los comentarios  de los niños destacan 

las capacidades artísticas de la niña y 

el liderazgo que ejerce sobre todo el 

grupo, así como su calidez personal.  

“Los niños de ahora no les gusta nada y 

esta niña es un ejemplo para que 

aprendan a cantar, se metan más a la 

cultura”59.  

 

Conclusión 

El video cumple con el objetivo de educar por medio de la diversión, motiva a 

los niños para tratar de lograr sus sueños desde pequeños y destaca la 

colaboración entre sí.  

 

Pregunta 17, cuál es el video que te permite aprender más cosas nuevas: 45% 

Capimúsica, 44% Capiciencia y 11% Zoologicúa.  

 

Gráfica 9, video más educativo. 

                                                             
59 GUERRA, María del Carmen. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 

minutos. 
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Video más educativo 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Los tres videos seleccionados tienen 

un tratamiento audiovisual enfocado 

al desarrollo de nuevos 

conocimientos gracias a los 

contenidos  

Los comentarios  de los niños 

evidencian los conocimientos 

adquiridos en cuanto a los animales del 

vivario, las partes del bajo y el cuidado 

de las tortugas. 

“Me enseñó que el fundador era Leo, en el 
año 1951 en los Estados Unidos, y 
también me enseñó cómo se decían 
correctamente las partes, los cantantes y 
los cuatro géneros en los que se utiliza el 
bajo”60.  

Conclusión 

Los videos permiten el desarrollo de habilidades de aprendizaje cognitivas, 

afectivas, motrices y sociales.  

 

                                                             
60 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos.  
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Estos datos permiten comprobar el valor de la televisión para educar, obviamente 

que no se le puede dar toda la responsabilidad para hacerlo pues es un buen 

complemento para un proceso de enseñanza-aprendizaje pero no el eje central. 

Para Magdalena Albero “La televisión es parte de la vida cotidiana del niño y por 

tanto de su proceso educativo, pero la forma en la que la utiliza no está 

necesariamente modelada por los contenidos televisivos sino por el uso y la 

comprensión individual de esos contenidos”61.  

 

Contenidos que la escuela reconoce en su función de educar, pero de una forma 

consciente y adecuada. “…no es sentar el niño al frente del televisor mientras la 

mamá hace algo en la cocina, no. Es la mamá estar controlando y dirigiendo las 

actividades. La televisión educa sabiéndola manejar y controlar”, concluye la 

profesora de preescolar Ángela María Cano. 

 
Los elementos descritos nos permiten configurar la experiencia educativa de 

Capicúa en la web bajo dos conceptos: cibertelevisión y  televisión a la carta. Por 

cibertelevisión se entiende la posibilidad de visualizar la programación completa 

de un canal en Internet de forma sincrónica, situación que se presenta con 

Telemedellín 2.0 al emitir por live streaming.  

 

Capicúa se configura como televisión a la carta, “...es, el acceso asincrónico a 

programas y fragmentos de programas de televisión, incorporados al ciberespacio 

por sus creadores o titulares de derechos”62. Experiencia que viven hoy en día los 

capiamiguitos telenautas con los videos que están alojados en Vimeo o en las 

redes sociales en las que está presente Telemedellín 2.0. 

 

                                                             
61ALBERO ANDRÉS, Magdalena. Infancia y televisión educativa en el contexto multimedia. En: Comunicar. 

Revista científica de Educomunicación. España, No 17, 2001,  p 120. 
62 DÍAZ. Op. cit,, p 69. 
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Lenguaje hipermedia o hipertextual, cibertelevisión, televisión a la carta o 

información audiovisual interactiva, denominaciones que podría utilizar para 

configurar el valor de Capicúa en la web, cada una con sus características 

particulares y únicas que de una u otra forma nos permiten comprender una 

experiencia significativa en la red para la televisión de Medellín, la convergencia 

digital y sus posibilidades educativas.  

 

Aspecto: posibilidades de interactividad según el medio 

 

Igualmente, la encuesta también buscaba indagar por el conocimiento que tienen 

los niños sobre las posibilidades de interactividad que les brinda Capicúa, 

entendida ésta como la manera en que pueden comunicarse con los realizadores 

del programa y entre sí a través de los diferentes medios convencionales y 

alternativos. Para ello, fueron diseñadas 4 preguntas que arrojaron los siguientes 

resultados:  

 

Frente al cuestionamiento de la pregunta 18, ¿cuál de los dos medios te brinda 

más opciones para comunicarte con los realizadores?, los niños respondieron de 

la siguiente forma: 

78% Internet y 22% televisión. 

Gráfica 10,  
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Preferencias medio 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Es evidente la penetración que ha 

tenido la Internet como medio de 

preferencia, desplazando a  

tradicionales como la televisión, radio 

y prensa, entre otros.  

Los niños comprenden e identifican las 

mayores posibilidades que les brinda la 

Internet para divertirse, informase y 

comunicarse con sus amigos. 

“Porqué veo más amplitud, puedo entender 
más, aunque en el computador uno puede 
aprender más sobre Internet y en la 
televisión uno ve con más claridad. Se 
puede aprender más por Internet porque 
hay más cosas que aprender, por ejemplo 
cuando uno está enfermo puede buscar el 
virus que uno tiene, o cuando necesita 
hacer una tarea puede buscar en Google 
también, y cuando uno ve programas a los 
lados se puede informar de muchos más 
programas”63. 

Conclusión  

Este porcentaje demuestra las ventajas que podría utilizar el programa infantil 

para que sus contenidos vayan más allá de la emisión de televisión y permitan 

                                                             
63 POSADA, Isabela. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 24 minutos. 
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generar procesos educativos de mayor impacto.  

            

A la pregunta, con cuál medio te puedes comunicar con mayor facilidad con los 

realizadores para darles sugerencias mientras estás visualizando el video por 

televisión, los niños respondieron: Teléfono 35%; grupo en Facebook 35%; correo 

electrónico 18%, y Capichat 12%. 

 

Gráfica 11.  Comunicación televisión 

           

 

Comunicación televisión 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Los medios tradicionales de 

comunicación entre los realizadores y 

los espectadores están siendo 

reemplazados por otros en los cuales 

los conceptos de tiempo y espacio no 

son tan importantes.   

Los niños encuentran en los medios 

alternativos las mejores opciones para 

comunicarse con los realizadores en 

cualquier momento.  

“El chat, uno lo va viendo y va diciendo y le 
pregunta a los amigos y ellos van 
interactuando, y ellos dicen ve voy a llamar, 
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uno se va conectando con ellos y con el 
programa”64. 

Conclusión 

Se destaca la igualdad en los porcentajes del teléfono y el grupo en Facebook 

para comunicarse con los realizadores, los niños son conscientes de la 

existencia de otros medios que les permiten cumplir con sus necesidades de 

información y comunicación.  

 

Otra de las preguntas indagaba por el medio con el que los niños se pueden 

comunicar con los realizadores mientras visualizan el video por la Internet: 

Facebook 32%, Capichat 23%, Twitter 18%, teléfono 18% y 9% página web. 

 

Gráfica 12.  Comunicación Internet 

      

Comunicación Internet 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

                                                             
64 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la página web de Capicúa. 17 de julio de 2010, mp3, 30 minutos 
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Son evidentes las mayores 

posibilidades que ofrece Internet para 

comunicarse de forma sincrónica o 

asincrónica con los realizadores.   

Los niños encuentran en la página de 

Facebook un  medio que les permite 

comunicarse y además generar 

procesos de integración e interacción 

con los realizadores y amigos.   

“Por qué en las redes sociales uno puede 
comentar sobre los videos, las fotos, o 
mandarles mensajes para que ellos lo lean 
en vivo.  Porque es un medio con el cual 
nos podemos comunicar con más personas 
por mensajes, correos o vernos en persona 
por medio de una cita”65. 

Conclusión 

De nuevo el grupo en Facebook se convierte en el medio más importante para 

comunicarse con los realizadores, se destacan también otros medios como el 

capichat y la cuenta en Twitter, desplazando al teléfono a un cuarto lugar.    

 

Por último se indagó por el medio de preferencia para comunicarse con los 

amigos mientras ven Capicúa. Teléfono 46%; 20% Capichat; 20% Facebook; 7% 

correo electrónico y 7% página web.  

 
Gráfica 13.  Medios de preferencia con amigos 

                                                             
65 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
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Comunicación con amigos 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

El teléfono prevalece por encima de 

los medios alternativos para 

comunicarse entre amigos, se 

destaca por la respuesta inmediata 

que obtienen.    

Los niños manifiestan la necesidad de 

obtener una respuesta inmediata a sus 

necesidades de comunicación, para 

ellos los medios alternativos no son 

una buena opción en este caso.  

“En los dos pero me gusta más en 
televisión porque el computador a veces 
eso como que se va atrasando y de pronto 
no hay conexión entonces a veces se 
vuelve todo enredado”66. 

Conclusión 

A pesar de las múltiples ventajas de comunicación e información que brinda 

Internet entre los niños el teléfono es reconocido como el medio de preferencia 

para establecer diálogos con los amigos 

 

                                                             
66 QUINTERO, Sara. Entrevista sobre los videos de Capicúa. 10 de diciembre de 2010. Mp3 120 minutos 
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Para los entrevistados, la forma más común para comunicarse es el teléfono; 

pocos conocen el chat o el correo electrónico, algunos indican que asistiendo al 

programa. Se pueden comunicar entre ellos por medio del grupo en Facebook, 

por el chat de Capicúa o por el teléfono.  

 

Otro elemento identificado en las entrevistas y que despierta interés es la 

preferencia de la gran mayoría de los niños por el programa en televisión 

reconociendo que pueden aprender mucho más al verlo por Internet.  Por 

ejemplo, para Sebastián Echeverri “Se ve mejor y no se traba como en el pc, la 

televisión es mejor porque llega más rápido la señal y se entiende más, me gusta 

más la televisión”67. En cambio, para Sofía Gómez “Porqué donde mi abuela yo 

no me sé el canal en cambio lo puedo ver por Internet, cuando quiera me puedo 

meter a ver cosas que yo no vi”68; otra razón que justifica la convergencia es el 

comentario de Jerónimo Cardona “Por internet tiene facilidades para la gente que 

está en otro país y puede ver el programa que no podría ver por televisión”69. Pero 

que también tiene otros puntos de vista de los niños, como es el caso de Lineidy 

Agudelo al afirmar que “A mí me gustan mucho los dos pero un poquito más me  

gusta el computador, a pesar de que se pare y todo uno lo puede poner a cargar. 

Además por el televisor dan propagandas y por el computador no”70 y que 

complementa Alejandro Nivia “A mí me gustaría más por la web ya que podemos 

ver cualquier capítulo o programa que queramos ver de éste, y podemos dejar 

comentarios”71.     

 

                                                             
67 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos.  
68 GÓMEZ, Sofía. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Envigado, 7 de agosto de 2010, mp3, 

45 minutos.  
69 CARDONA, Jerónimo. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 20 minutos.  
70 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos.  
71 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos.  
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Aspecto: medios de preferencia y motivos.  

 

El último aspecto abordado por la encuesta complementaba las preguntas 

realizadas sobre interactividad e indagaba los motivos por los cuales los niños 

preferían uno u otro medio y lo que cada uno de éstos les proporcionaba en el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y en su vida cotidiana.  

 

Frente a la pregunta número 22, ¿cuál de los dos medios te gusta más para ver 

Capicúa? los comentarios recibidos son parejos en cuanto a su preferencia por la 

televisión y la web pero comprenden las grandes diferencias y posibilidades que 

les ofrece cada uno de los medios para divertirse, informarse, entretenerse y 

comunicarse, entre otros.  

 

El gusto es mayor por la televisión pero entienden que la Internet les ofrece una 

serie de opciones y alternativas que, hasta ahora, no tiene la pantalla chica. Los 

comentarios de las niñas están más divididos entre la televisión y la web, son 

conscientes de las ventajas y posibilidades de cada medio para el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje; en cuanto a los niños es evidente también la 

preferencia del medio tradicional. 

 

Al igual que en las anteriores preguntas de la encuesta, se utiliza un cuadro en el 

que se contrastan el comentario del estudiante investigador con las opiniones de 

los niños y niñas con el fin de obtener una conclusión sobre el tema en mención.  

 

 Medio de preferencia 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Para los niños tiene mayor impacto y 

recordación la televisión que la 

página web de Capicúa, este medio 

Los niños y niñas prefieren la televisión 

por encima de la web, en sus 

comentarios se evidencia esta 
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ha estado presente en todo su 

proceso de crecimiento mientras que 

la Internet es incorporada 

posteriormente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

preferencia por la posibilidad que les 

brinda de explorar otros canales 

diferentes a Telemedellín y divertirse 

con otros programas.  

“Creo que con las dos porque en la 
televisión lo transmiten desde un punto de 
vista al aire y llega más rápido, en cambio 
aquí ya está diseñado y eso, ya está 
montado”72.  

Conclusión 

Las respuestas obtenidas pueden ser consideradas obvias teniendo en cuenta 

que la televisión es un medio de mayor penetración que la Internet, además que 

ha estado presente durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo de los 

niños.    

  

La siguiente pregunta del cuestionario indagaba por los gustos particulares de 

cada uno de los medios, tenía como objetivo establecer los elementos que más 

llamaban la atención y que marcaban la diferencia entre la televisión y la web.  

 

Pregunta 23, ¿qué es lo que más te gusta de poder ver Capicúa en televisión? 

Las respuestas son un poco contradictorias pues lo que más les llama la atención 

y destacan de las posibilidades del medio es la comodidad que les ofrece al 

momento de visualizar el programa y la calidad de la señal, a un lado quedan 

condiciones como el horario, la posibilidad de comunicarse en directo con los 

realizadores, los juegos y el club de capiamiguitos.  

Visualización en televisión  

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

                                                             
72 ECHEVERRI, Sebastián. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 7 de agosto de 

2010, mp3, 25 minutos 
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Visualizar el programa en televisión 

les ofrece a los telenautas la 

posibilidad de comunicarse de forma 

sincrónica con los realizadores y 

participar de alguna de las 

actividades que se realizan durante la 

emisión.  

Para los niños lo mejor es la posibilidad 

de mirar de una forma mucho más 

cómoda la emisión por televisión, a 

diferencia de la forma como visualizan 

por medio de un computador. Otro 

detalle que se destaca es la calidad de 

la imagen y del sonido.  

“En televisión porque se ve mejor  y la 

señal no se cae o deteriora”73.   

Conclusión 

Aunque las razones esgrimidas por los niños durante la entrevista pueden sonar 

contradictorias para el objetivo de la investigación, es evidente que la 

comodidad y la calidad de la señal son factores diferenciadores al momento de 

visualizar los videos de Capicúa, en este caso es más importante el factor 

bienestar personal que posibilidades de aprendizaje.  

 

Esta pregunta contaba con su contraparte puesto que a los niños también se les 

indagaba por los motivos por los cuales preferían ver Capicúa en Internet, 

obteniendo respuestas en las que se evidencian el conocimiento de las 

posibilidades atemporales, de espacio y de medio para visualizar el video, y de 

interacción con sus amigos.  

  

Visualización en Internet 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

Internet es el medio que les otorga Los niños y niñas comprenden 

                                                             
73 BEDOYA, Harold. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos.  

 



 75 

más libertad a los niños para que 

puedan acceder a los videos en 

cualquier momento, desde cualquier 

lugar y con el medio que lo deseen. 

Es un factor que compite 

directamente con la calidad de la 

señal y la comodidad.  

adecuadamente las ventajas que tiene 

el poder observar el material en la web 

en cualquier momento,  por encima de 

las razones de horario de la televisión, 

son conscientes de las posibilidades de 

visualizar sin restricciones de tiempo, 

espacio y lugar, además de las 

posibilidades de interacción con otros 

amigos.  

“Es muy bueno porque uno puede parar en 
los momentos urgentes el programa y 
seguirlo viendo (…) si uno quiere practicar 
uno puede ver el video en el que el niño 
está tocando y aprendérselo”74. 

Conclusión 

Es importante destacar el conocimiento que tienen los niños sobre las 

diferencias que existen al visualizar en televisión e Internet, son conscientes 

que no tienen que estar atados a un horario, un canal o un medio determinado 

para poder acceder a los contenidos que les llaman la atención.  

 

La penúltima pregunta retomaba de nuevo la televisión buscando indagar por los 

aprendizajes adquiridos al visualizar el programa en ese medio. Las respuestas 

obtenidas denotan las condiciones limitantes del horario de emisión, pero también 

las otras posibilidades que no están presentes en Internet como el contacto 

directo y sincrónico con los realizadores y la oportunidad de participar en los 

juegos.   

 

Aprendizaje en televisión 

                                                             
74 LAZO, Xiomara. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 120 minutos. 
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Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

La televisión desarrolla un proceso 

educativo basado en el instructivismo, 

son los realizadores quienes deciden 

qué información entregar para que los 

niños aprendan.    

Para los niños hay factores que son 

únicos en la presentación del 

programa en televisión,  destacan los 

juegos  y la información que dan en 

las trivias de salida y entrada de 

comerciales.   

“Todos los juegos, las trivias, cuando 

llevan invitados al estudio y todo eso”75.  

Conclusión 

Aunque a los niños les gustan las otras alternativas que les ofrece el programa 

en directo, a diferencia de lo que pueden ver en Internet, no son conscientes de 

las posibilidades de aprendizaje que les brindan los contenidos expuestos allí, ni 

de la pertinencia, variedad y actualidad de estos.   

 

Por último, la pregunta 26 indagaba por las diferencias entre las posibilidades de 

aprendizaje en televisión y en la web. Al igual que en las respuestas dadas por los 

motivos de preferencia, los niños evidencian el conocimiento y reconocimiento de 

las múltiples opciones que les ofrece Internet para aprender sin ninguna limitación 

en cuanto a tiempo, espacio y medio. 

 

Aprendizaje en Internet 

Concepto estudiante-investigador Conceptos niños 

A diferencia de la televisión, en 

Internet se pueden desarrollar 

Los niños destacan las mayores 

posibilidades que les ofrece la web 

                                                             
75 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
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procesos de aprendizaje 

constructivistas por parte de los 

telenautas.  

para aprender, son conscientes de las 

posibilidades de navegar en la 

búsqueda de información, el no tener 

que estar condicionados a un horario 

determinado y la posibilidad de poder 

interactuar con sus amigos por medio 

del chat o el grupo en Facebook.  

“En la web porque si una persona no 

entiende lo que nos quieren decir lo 

puede repetir las veces que quiera 

para poder entender”76.  

Conclusión 

  Los conceptos emitidos por los niños dan cuenta de las posibilidades de 

desarrollar sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, rompiendo los 

esquemas tradicionales en los cuales dependen de un instructor que guíe los 

conocimientos y competencias que deben adquirir.   

 

La afirmación anterior está sustentada con los diferentes comentarios expresados 

por los niños y niñas al momento de realizar la entrevista, entre los que se pueden 

destacar:    

“Si está interesado en aprender los puede ver tanto en televisión como Internet, 

uno puede aprender más por Internet porque los podemos repetir las veces que 

queramos, podemos estudiar las veces que queramos y en cambio en televisión 

sólo lo vemos una vez”77, afirma Diego Palacios.  

 

                                                             
76 NIVIA, Alejandro. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 20 minutos. 
77 PALACIOS, Diego. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Envigado, 7 de agosto de 2010, 

mp3, 45 minutos.  
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“Como es la página uno puede ver más cosas en cambio en televisión solo ve el 

programa, en cambio uno puede jugar y ver otras cosas para aprender. Uno 

aprende más”78. Miguel Restrepo. 

 

“Yo estoy viendo el programa, entonces me llama mi mamá a hacer un mandado, 

entonces puedo ir a hacer el mandado y ya se me acabó el programa. Entonces 

yo me puedo meter a www.telemedellin.tv y ahí están las series Capicúa, los 

juegos, las series, de todo, si me perdí el capítulo ahí en internet lo puedo ver. 

Repetir varias veces el programa y visualizar desde dónde quiera y hacer mis 

propios comentarios”79. Lineidy Agudelo. 

 

“Es muy bueno porque uno puede parar en los momentos urgentes el programa y 

seguirlo viendo. Es muy bueno porque uno puede parar y si uno quiere practicar 

uno puede ver el video en el que el niño está tocando y aprendérselo”80.Xiomara 

Lazo 

 

“Si uno se perdió el programa en televisión puede volver a verlo en internet, uno 

puede jugar y chatear con los amigos”81. Sara Quintero 

 

Estos comentarios validan las apreciaciones hechas por la directora Dalia Zuleta 

frente a la importancia de la web 2.0 desde lo educativo, “  

 

Una de las cosas fundamentales en la televisión educativa es repetir y para 
cierto rango de edad es importante mostrar la información varias veces, a los 
niños les gusta predecir y decir claro, ahí van a decir tal cosa… la plataforma 
ayuda para q el niño cuando quiera pueda volver a ver ese contenido, o 

                                                             
78 RESTREPO, Miguel. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de octubre de 

2010, mp3, 30 minutos.  
79 AGUDELO, Lineidy. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 

2010, mp3, 120 minutos.  
80 LAZO, Xiomara. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 120 minutos.  
81 QUINTERO, Sara. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Itagüí, 10 de diciembre de 2010, 

mp3, 120 minutos.  

http://www.telemedellin.tv/
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querer escuchar o querer ver, o algo no le quedó claro, o que disfruta esa 
cápsula que no necesariamente está dentro del horario del programa, sino 
que es cuando el niño lo quiera volver a ver82.  
 

Justificado también desde la perspectiva de las profesoras Ángela María Cano y 

Mary Luz Pamplona, “…esta es una herramienta muy buena de trabajo que les 

permite hacer como procesos de aprendizaje de pronto más fáciles y porque 

pueden navegar y conocer experiencias de niños y de otros países, lo que uno 

como docente presencial no le puede dar”.   

 

A pesar de los comentarios positivos sobre las posibilidades de integración e 

interacción que encuentran los capiamiguitos en la Internet, la realidad es muy 

diferente en cuanto a la interactividad que generan los contenidos y las 

herramientas disponibles en la página web… como lo afirma Javier Pérez de Silva 

en su libro La Televisión ha muerto: “Para lograr una página web de éxito hay que 

incorporar servicios interactivos que promuevan la participación de la audiencia, 

con opciones de comercio electrónico que aporten rentabilidad”, lo cual, por 

ahora, está descartado en la plataforma pues su perspectiva es diferente:  

 

El futuro y el presente de Telemedellín 2.0  es comenzar a consolidar el 
modelo de cómo los realizadores y productores de contenido audiovisual 
profesionales somos capaces de trasladarnos hacia ese modelo del día a día 
que es capaz de tener a una persona del común en la cabeza, ese alguien 
que no ha sido permeado por el contenido académico de la comunicación, por 
el contenido audiovisual, para empezar a construir un modelo desprovisto de 
tanta parafernalia y más lleno de contenido… Sobre esa base, surge la 
necesidad de desaprender lo aprendido para aprender de la cotidianidad y de 
lo simple una narración ligada a la naturalidad de las cosas. Yo diría que ese 
es el reto más grande del  futuro y el presente de Telemedellín 2.0,  que no es 
sino un nombre que le otorga la contemporaneidad porque mañana se puede 
llamar de otra forma y sobre esa base hay que empezar a construir discurso83. 
 
 

                                                             
82 ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos.  
83 VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. Envigado, 14 de 

julio de 2010, mp3, 30 minutos. 
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Comentario que se puede articular con los conceptos de Carlos Scolari sobre el 

poder de las hipermediaciones:  

 
La reflexión teórica sobre las hipermediaciones debe aprender a diferenciarse 
de los discursos utópicos o catastrofistas sobre la vida digital. El maleable 
territorio de las ciberculturas es un excelente caldo de cultivo para plantearse 
nuevos interrogantes pero al mismo tiempo se puede convertir en una 
indigerible sopa de  ideología, mercadotecnia y ciencia ficción84. 
 

Mientras no exista un adecuado uso de la información audiovisual interactiva en la 

página web de Capicúa, poco podrá hablarse del diseño consciente de contenidos 

educativos para el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los capiamiguitos 

telenautas, a pesar de manifestarlo en sus entrevistas y constatarlo gráficamente. 

Esta es una situación que se espera mejorar, como lo afirma la directora del 

programa:  

 
Yo creo que ha habido una evolución y creo que hay que seguir creciendo. 
Para mí lo ideal es que el niño participe por llamada por skype durante el 
programa, que pueda acceder a todos los contenidos del día en la página 
web, que realmente encuentre un sitio para el en Capicúa, que haya un sitio 
que tenga unos juegos más estructurados de acuerdo con la finalidad del 
programa, yo creo que es un proceso de construcción y crecimiento85.  

 

Las oportunidades están creadas, los medios existen, usuarios comprometidos y 

seguidores del programa creen en las posibilidades del modelo y lo aprovechan… 

hace falta creer mucho más en las potencialidades de la convergencia digital y 

comenzar a marcar diferencias en la educación en televisión de la región y 

nación.   

 

A manera de conclusión de la aplicación de la entrevista  

La aplicación de la entrevista permitió conocer los conceptos, pensamientos, 

inquietudes y percepciones creadas en los capiamiguitos tras la visualización de 

los seis videos seleccionados de Capicúa, para el estudiante investigador 

                                                             
84 SCOLARI, Op. cit., p 292. 
85 ZULETA, Dalia. Entrevista sobre la narrativa multimedial de Capicúa. Medellín, 12 de julio de 2010, mp3, 

25 minutos.  
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representó identificar una serie de variables técnicas y teóricas relacionadas con 

la narrativa multimedial del programa, que tienen relación directa con el supuesto 

con el que fue fundamentado este trabajo de grado. 

 

Las conclusiones más destacadas de acuerdo con los aspectos abordados son 

las siguientes:  

Elementos técnicos y narrativos de los videos.  

 

Las respuestas están enmarcadas fundamentalmente en lo que aprenden de la 

historia del video, algunos manifiestan la creación de emociones y sensaciones 

por medio de las imágenes, que a su vez destacan como el elemento más 

importante para la construcción del sentido y el significado. La música es un 

componente que también les impacta a nivel sensorial y emocional, además les 

permite divertirse, conocer el sentido e intención dramática de la historia, y 

motivarse a realizar una acción puntual como bailar.  

 

Por su parte, los gráficos cumplen efectivamente con su aporte y brindan la 

información fundamental para que comprendan los detalles específicos que 

resaltan y apoyan en cada una de las piezas seleccionadas. En algunos casos 

logran despertar emociones y en otras sensaciones pero lo que más destacan es 

el valor de la información complementaria; algo interesante para subrayar es la 

percepción de varios de los telenautas con respecto al uso de los subtítulos en 

inglés, los cuales conciben como medio para practicar el aprendizaje de una 

lengua extranjera y para que las personas que no hablan español comprendan el 

sentido de la historia.   

    

En cuanto a las conclusiones personales, es posible afirmar que están articuladas 

adecuadamente con el objetivo de comunicación de cada uno de los videos 

seleccionados para la muestra. Cuidado de los animales, conocimiento en detalle 

de un instrumento musical, importancia del trabajo en equipo, formas de las 
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tortugas y el luchar por sus ideales son algunos de las frases más comunes  que 

utilizan en sus respuestas. 

 

Elementos didácticos que permiten el desarrollo de habilidades. 

 

En cuanto a 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 como es el 

caso del picotazo de la cacatúa a Isabella, el rescate del gato en el árbol, los 

pasos de baile de Sarita, las ranas más venenosas y algunas de las partes del 

Bajo que no conocían.  Es significativo también considerar que la imagen de 

nuevo es el elemento más importante en el aspecto didáctico y que aportan para 

que la historia sea coherente y, a su vez, para que los niños comprendan mucho 

mejor la estructura narrativa.  

 

Por su parte, 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.     

 

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 Isabella Birds como un 

medio importante para poder practicar y aprender nuevas palabras en inglés, lo 
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valoran así desde su experiencia personal y no desde la mirada de un turista que 

quiere comprender la historia.   

 

Posibilidades de desarrollo de 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.  

 

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.        

 

Posibilidades de 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.    



 84 

 

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.  

 

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.      

 

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.  

  

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 
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presentan por televisión así como la posibilidad de navegar e interactuar con sus 

amiguitos.   
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3.3  REALIZACIÓN GRUPOS FOCALES  

 

Otra forma utilizada para recolectar información relacionada con los elementos 

narrativos, el lenguaje multimedial y la interactividad de Capicúa fue la realización 

de grupos focales. Esta actividad tuvo como metodología la presentación de los 

seis videos seleccionados de la página web de Capicúa y la posterior discusión de 

acuerdo con los temas de investigación.  

 

Al inicio del ejercicio se les explicó a los participantes la metodología a utilizar, 

haciendo la salvedad de que se trataba de una actividad de investigación en la 

cual se buscaba analizar el impacto de la narrativa multimedial del programa 

Capicúa para el desarrollo de habilidades de aprendizaje.  

 

Durante la sesión se hizo énfasis en que los niños seleccionados utilizaran sus 

propios conocimientos, percepciones, sentimientos y pensamientos sobre los 

videos estudiados para que se expresaran en su propio lenguaje.  

 

Los grupos focales fueron grabados en formato mp3 con la finalidad de poseer un 

registro de la actividad, posteriormente se hizo la transcripción de los textos para 

su análisis y codificación de la información obtenida. Durante la sesión de 

grabación estuvieron dos personas con los niños, una de ellas se encargó de 

presentar los videos y hacer las preguntas mientras la segunda tomó nota de las 

reacciones, gestos, actitudes y demás elementos del lenguaje corporal y oral que 

manifestaran los partícipes (ver anexo J. Transcripciones grupos focales). 

 

La selección de los participantes para los grupos tuvo un criterio netamente 

socioeconómico, se buscaba conocer las percepciones que tenían los niños de 

diferentes condiciones económicas, sociales, académicas y de edad frente al 

mismo material audiovisual, resultado que si bien demostró que existen varios 
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criterios en cuanto a los conceptos también arrojó similitudes en los conocimientos 

emitidos.  

 

El análisis hecho por el estudiante investigador de cada uno de los videos 

seleccionados de Capicúa, luego de confrontar la transcripción de los tres grupos 

focales es el siguiente:  

 

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.  

 

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.  

 

Para el grupo del barrio Zuñiga los subtítulos en inglés estorban en la pantalla y 

hacen que el espectador se pierda en la historia; para el de Itagüí es un elemento 

que posibilita la práctica y  aprendizaje de una lengua extranjera, así como la 

comprensión por parte de los turistas de las palabras que dice la niña y su relación 

con el animal. 

 

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.  
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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. 

 

El video de Isabela les causa diversión, afloran sentimientos de alegría en el 

momento en que la mascota pica a la niña en su dedo y ésta sale corriendo a 

buscar a su mamá diciendo que “nada pasó, nada pasó”. Igualmente prestan 

atención con respecto a los cuidados en la alimentación, las diferencias en la 

forma, la relación con la mascota (Ver anexo G, Análisis  grupo focal Isabella).  

 

Video Zoologicúa 

Es un video que llama la atención por conocer más detalles sobre las tortugas, les 

permite aprender sobre sus hábitos de alimentación, forma del caparazón, lugar 

de procedencia, entre otros.  

 

Los tres grupos lo consideran divertido pues les brinda información que no 

conocían y los mantiene cautivos por las imágenes y la música, destacan 

especialmente este elemento, aunque también hay algunos comentarios sobre el 

valor que tienen los gráficos en la creación de emociones positivas.  

 

Desde su percepción afirman que es un video que no causa mayores sensaciones 

o emociones durante su visualización pero que les permite aprender más sobre las 

tortugas.  

 

Por último, creen que se vería mejor en la televisión por la calidad de la señal y 

por la luminosidad de la imagen (Ver anexo G, Análisis  grupo focal Zoologicúa).  

 

Video Capimúsica  

La principal característica de este video es permitirles a los niños conocer detalles 

importantes del instrumento que no sabían, para la mayoría había elementos 
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desconocidos como algunas de las partes, su inventor, los principales intérpretes 

del mundo y los géneros en los que se usa.  

 

Para todos es un video que no causa sensaciones ni emociones, que tampoco 

divierte pero que si los educa en el conocimiento de las partes y los informa en 

otros detalles como el creador, los grupos y los artistas más importantes, entre 

otros. 

 

Consideran que se podría ver mejor en la televisión por la posibilidad de subir el 

volumen y la calidad de las imágenes.  

 

El elemento que más les permite aprender son los gráficos, refuerzan y 

complementan la información básica del Bajo, por encima de la música y las 

imágenes.  

 

Por último, se destaca el manejo del lenguaje y vocabulario normal por parte del 

personaje que narra la historia, lo cual permite que sea más comprensible para 

todos los públicos y en especial los niños (Ver anexo G, Análisis  grupo focal 

Capimúsica).  

 

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.  

 

No destacan mucho los elementos técnicos y narrativos, aunque son resaltados 

por el segundo grupo focal. 
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Entre los detalles que no les gustan está la sobreactuación de algunos de los 

personajes recreados, un error de producción y el final de la historia en la cual 

dejan al perro de peluche en el árbol.  

 

Es un video que consideran se puede ver mejor en la televisión que en la web por 

el tamaño de la pantalla, no tienen en cuenta las posibilidades de aprendizaje que 

les permite la internet y las múltiples opciones para repetir y visualizar.  

 

Coinciden en afirmar que es un video que los entretiene y los educa para saber 

cómo bajar un gato de un árbol. 

 

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. También se destaca los comentarios del 

trabajo en equipo y de la cooperación que se dio entre las personas para lograr el 

éxito de la misión (Ver anexo G, Análisis  grupo focal Rescate Felino). 

 

Video Capiciencia  

La principal característica obtenida en el grupo focal es el reconocimiento del 

video como medio de aprendizaje para los niños sobre los diferentes tipos de 

animales silvestres que pueden encontrar en un vivario, destacando 

especialmente las serpientes y la camaleona.  
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En su opinión es un video que los entretiene completamente y les permite conocer 

detalles específicos sobre los animales del vivario, quedando claro el peligro que 

representa el veneno y el riesgo que esto implica para el ser humano. No son 

conscientes del aprendizaje adquirido por medio de la visualización.  

 

Los grupos consideran que el elemento narrativo que posibilita el aprendizaje son 

las imágenes, por medio de ellas obtienen detalles específicos de la forma de los 

animales, hábitos de alimentación, lugares en los que se encuentran en el 

departamento, entre otros.  

 

Destacan también que es un video que sería mejor verlo en la web por las 

posibilidades de complementar la información obtenida con la que está disponible 

en Internet sobre el mismo tema (Ver anexo G, Análisis  grupo focal Capiciencia).  

 

Video Así soy yo 

Hay coincidencias entre los tres grupos en afirmar que la función que cumple es 

más de entretenimiento que educación e información.  

 

Una característica que es importante resaltar es la admiración que despierta la 

niña en los grupos focales, los niños coinciden en afirmar el talento para el baile y 

la creatividad de Sarita, reconocen en ella un ejemplo digno de imitar y una 

persona que ha luchado por sus sueños e ideales y que ha logrado llevarlos a 

cabo.    

 

Consideran que el elemento que más les llama la atención son las imágenes, por 

medio de ellas observan la destreza y habilidad de la niña para moverse, la forma 

como instruye a los demás niños en los pasos de baile, el liderazgo que ejerce y 

su capacidad de expresión.  
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Despierta emociones en cuanto motiva a los niños a luchar por el cumplimiento de 

sus sueños y a ponerse metas que puedan ser posibles de realizar en la vida (Ver 

anexo G,  Análisis grupo focal Sara Quintero). 

 

A manera de conclusión de los grupos focales 

El aporte más importante de la realización de los grupos focales fue conocer los 

pensamientos, reflexiones e ideas  que generan los videos en los capiamiguitos, 

con la diferencia fundamental de expresar sus conceptos de una forma 

completamente espontánea y no tan delimitada como lo requería la entrevista con 

estructura.  

 

Otro elemento por destacar fue poder percibir las sensaciones y emociones de los 

niños al momento de visualizar las seis piezas audiovisuales, destacándose la 

diversión, asombro, aprendizaje, fatiga y motivación, entre otras como las que 

fueron vividas por los capiamiguitos de Itagüí con el video de Isabella Birds y que 

se trascribe a continuación: 

 

Durante la visualización del video los niños estuvieron atentos de las palabras de 

Isabela mientras explicaba todo lo relacionado con la cacatúa. Hubo un momento 

de mucha alegría y diversión con el picotazo del animal a la niña y la reacción al 

llamar a su mamá para que le ayudara con su dolor. Luego de eso ven en el resto 

del video un poco más alegres. Al terminar la visualización se realizaron las 

siguientes preguntas:                          

 

¿Teniendo en cuenta  su interés, gusto y afición por Capicúa, cómo ha sido 

el hecho de ser televidentes de este programa, cuéntenme cómo les pareció 

el video de Isabela?  

Los niños levantan la mano de forma efusiva quieren responder adecuadamente la 

pregunta formulada por el moderador del grupo focal.  
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Xiomara: para divertirnos y para alimentar el conocimiento. 

Harold: para divertirnos y saber qué hay en capítulos anteriores porque ellos 

hacen concursos y dice qué estamos haciendo en este capítulo, que es antes de 

las propagandas, entonces uno puede responder que lo estaba viendo. 

Lineidy: por ejemplo a lo último cuando están dando una pausa preguntan quién 

creó el computador y todo eso, y entonces uno se adelanta a la calificación y por 

eso le pueden calificar más a uno.  

María del Carmen: me ha gustado  mucho porque en el televisor hacen preguntas 

entonces uno las puede memorizar mientras responden.  

Alejandro: me gusta mucho ya que aumenta mi conocimiento y me ayuda a 

aprender más sobre esto ya que hacen preguntas sobre lo visto y me sirven para 

varias cosas más.  

Kevin: es mejor en la página web porque puedo jugar. (El niño no entendió la 

pregunta pero aun así se atreve a responderla)  

Bryan: porque nos alimenta la inteligencia más y aprendemos más cosas sobre el 

mundo.  

Los  niños tienen una buena actitud frente a las preguntas, razón por la cual el 

moderador continúa con el cuestionario.   

¿Existe alguna diferencia de ver los videos en la página web que verlos en 

televisión? 

Un niño levanta la mano con total convicción para responder la pregunta. 

Harold: si porque en televisión se ven los videos más claros, en cambio en Internet 

si usted no los deja cargar se pausan mucho.  
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Alejandro: sí,  para mí  más en Internet porque en Internet podemos ver las cosas 

y dejar los comentarios ya que en Internet aparecen los párrafos indicando sobre 

qué trató el programa.  

Xiomara: si me parece mejor en televisión porque…..cuál es la pregunta? (todos 

los niños se ríen)  

El moderador repite la pregunta.  

Xiomara: sí porque por Internet es mejor porque uno puede pausarlo y volverlo a 

ver para entenderlo más fácil.  

Bryan: porque uno en Internet busca el video que uno quiera… y entonces lo 

puede ver completo, pausarlo. 

Otra niña levanta la mano para participar. 

María del Carmen: en las dos cosas, porque en el Internet casi no gusta tanto 

porque se para, uno tiene que esperar mucho rato para ver el video o poderlo 

poner cargando todo el rato para cuando lo vea quede así que no se paré. En 

cambio en la televisor porque me gusta mucho porque muestran preguntas por 

ejemplo de La Pola, así preguntas que uno aprende.  

¿Ese video de Isabela informa, entretiene, educa o para qué sirve? 

Los niños se miran entre sí, comprenden la pregunta y la mayoría responde con 

monosílabas.  

Niños: divertido, divertido (algunos niños se ríen) 

Alejandro: nos educa sobre los animales.. 

Lineydi: nos divierte y nos educa. (Por lo menos 3 niñas más responden lo mismo) 

Xiomara: Nos divierte, nos enseña y nos educa sobre las cacatúas. (Otro niño 

complementa con lo mismo pero habla de todos los animales)  
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(Finaliza transcripción del grupo focal de Itagüí)   

 

Otra experiencia por compartir es la vivida por el grupo de Zuñiga con el video de 

Sara Quintero: 

El ánimo de los niños está muy bajito por la larga jornada del grupo focal, en sus 

rostros se nota el cansancio y el poco interés por responder las preguntas, quieren 

terminar rápido. Aun así, les llama la atención todo lo que hace la niña a pesar de 

su corta edad, menos en el segmento del canto.  

El moderador hace las preguntas más sencillas con el fin de obtener respuestas 

que sirvan para el análisis. 

¿Qué fue lo que les gustó del video? 

Miguel: como mostraban los bailes y la niña se sabía expresar muy bien. Yo 

primero no creía pero que la niña era la profesora, de 8 años y ya siendo profesora 

de baile, mera tesa.  

Jacobo: lo que me gustó es que la niña es ejemplo para esas niñas grandes para 

que se dediquen más a lo que hacen, que vean ella tan chiquita y ya siendo 

maestra.  

Lucía: lo que me gustó es que la niña se dedicaba mucho a lo que hacía y así 

haciendo muchas cosas yo creo que llegó adelante y así ya es profesora, tiene su 

propio equipo. 

Samuel no participa de la actividad.  

¿Qué no les gustó del video? 

Miguel: que ella decía que era cantante pero a mí me pareció que era mejor 

bailarina, no me gustó como cantaba.  
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Samuel: que la niña hablaba muy enredado y no se le entendía. 

Lucía: a mí no me gustó como cantaba, se dedicaba más al baile que al canto.  

Jacobo se siente cansado y participa poco en este último momento del grupo. 

¿Qué es lo que más les llama la atención entre las imágenes, la música o los 

gráficos? 

Miguel: las imágenes porque no ponían casi música, las imágenes cuando ella 

bailaba fue lo que más me gustó.  

Samuel: que las imágenes le enseñaban a uno a abrirse de patas, a bailar y a 

cantar.  

Jacobo: las imágenes porque estaban muy bien enfocadas en lo que hacían las 

mujeres. 

Lucía: la música porque sin música no habría baile, entonces era mejor la música.  

¿El video les pareció entretenido, informativo o educativo? 

Durante la visualización los niños le prestaron mucha atención a los pasos de baile 

de la niña y sus demás amiguitas, estaban sorprendidos.  

Miguel: entretenido porque lo principal es que ella exponga lo que hace, ella no 

nos está informando sobre ese baile ni nos está educando sino que nos está 

entreteniendo con el video mientras ella baila y hace todo eso.  

Jacobo: para mí era entretenido porque la niña parecía una profesional entonces 

se entretenía uno viendo la niña. 

Lucía: entretenido y educa porque ya ella de profesora tan pequeñita ella de 8 

años eso ya lo pone a uno voy a superarla, qué voy a hacer para superarla, yo 

quiero ser así cuando sea más grande. 
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Miguel: además ella quiere lo que hace y por eso es tan tesa, porque quiere lo que 

hace.  

¿Qué aprendieron del video?  

Miguel: sí porque en el colegio hay grupo de danza pero es danza más clásica, en 

cambio allí hacen paradas, se abren de pies, dan vuelta canelas, hacen muchas 

cosas.  

Jacobo: yo veo que uno se entretiene pero ese video es para entretenerse no para 

uno aprender.  

Lucía: aprendemos muchas danzas, y aprendemos cómo es abrirse de pies. 

El moderador trata de obtener la mejor información de los niños a pesar del tiempo 

que ha transcurrido en la actividad. 

¿Les parece importante que la gente pueda ver televisión por medio del 

computador y aprender cosas nuevas? 

Miguel: pues si sería bueno ver televisión en el computador pero la televisión sería 

que uno pueda repetir y pausar entonces si sería bueno. La televisión en el 

computador sería buena porque en varios videos la letra era pequeña entonces 

uno puede devolverse y entender bien para comprender de qué se trataba el 

video.  

Jacobo: uno tiene más manejo del video y puede escuchar más bien y si uno lo ve 

como borroso entonces lo puede repetir para verlo mejor. 

Lucía: si uno no entendió algo lo repite hasta que lo entiende.  

¿Quieren decir algo más? 

Miguel: que en la mayoría de los videos le dan participación a los niños porque 

hay muchos programas que creen que los niños no pueden tener pensamientos de 
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adultos y puedan pensar cosas serías, entonces muy bacano que Capicúa pueda 

darle participación a los niños.  

Samuel: los videos fueron muy charros y le enseñaban a uno sobre animales y 

muchas cosas.  

Jacobo: me gustó esta actividad porque también nos pueden incluir a nosotros, en 

cambio en otras actividades y en otros programas solamente son adultos y ya.   

(Finaliza transcripción del grupo focal de Envigado)   

 

Y las pocas palabras del grupo de Alcalá con el video de Capiciencia:  

¿Qué les gustó del video? 

De nuevo el niño se ve más proactivo para responder las preguntas. 

Diego: que nos explican de las culebras, dónde viven y ya. 

Nicole: nos enseñan sobre los cangrejos (duda mucho para responder), los 

camaleones… y ya. 

Sofía: pues, les enseñan de los animales.. y todo eso (termina la frase) 

El interlocutor trata de buscar las palabras para motivarlos a dar mejores 

respuestas.  

¿Qué no les gustó del video? 

Los tres niños se miran convencidos de que el video no tiene elementos que les 

disgusten.  

Diego: nada, todo es muy bueno. 

¿Qué les llamó la atención del video, las imágenes, la música o los gráficos?  
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Diego: las imágenes, porque nos muestran como son los animales. 

Nicole: las imágenes y el sonido.  

Sofía: las imágenes y la música… 

¿Y los gráficos? 

Sofía: más o menos, (duda para responder) pues porque hay uno que es muy feo. 

Los niños dicen pocas palabras con respecto al material audiovisual, razón por la 

cual el interlocutor trata de motivarlos a responder mejor.  

¿Con este video se puede aprender, divertirse o informarse?  

Diego: nos educa porque aprendemos de dónde son, dónde viven… y ya.  

Nicole (sonríe antes de responder) nos educa porque nos enseña todo, de todo.  

Las niñas se ríen entre sí. 

Sofía: nos educa porque nos enseña sobre los animales y muchas cosas.. (Las 

dos niñas se ríen de sus respuestas) 

¿Y qué fue lo que más aprendieron?  

Diego: donde se ubican, aprendimos que los camaleones pueden mover los ojos 

en diferentes formas… 

Nicole: que los camaleones se cambian de color, y… y…. (Duda para responder) y 

ya.  

Sofía: que las tarántulas tiran los pelos, y que los camaleones cambian de color.  

Los niños están muy dispersos con el grupo focal y comienzan a moverse y 

desconcentrarse fácilmente. 
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¿Este video les causa alguna sensación, emoción, o es entretenido 

simplemente? 

Diego: es entretenido.  

Nicole: entretenido 

Sofía: entretenido.  

Se siente el cansancio que tienen los niños por la actividad, les cuesta mucho 

concentrarse.  

¿Sería mejor ver este video en la web para buscar información de las 

tarántulas, arañas… sería mejor por eso o qué piensan ustedes? 

Diego: porque por ejemplo si uno no entiende dónde estaban uno podría buscar 

un mapa más específico, y todo.  

Nicole: no porque uno aprende más y todo eso (la niña no comprende la pregunta) 

Sofía: también porque uno aprende más.  

(Finaliza transcripción grupo focal Alcalá) 

 

Es posible afirmar que la mayor sensación vivida por parte de los niños es el 

reconocimiento de las enseñanzas obtenidas después de la sesión. Los 

participantes comprenden y reconocen las posibilidades de desarrollo de 

habilidades de aprendizaje de tipo cognitivo, motriz, perceptivo, social y afectivo 

que les brindan los videos de Isabela, Capiciencia, Zoologicúa, Rescate felino, 

Capimúsica y Así soy yo.   

 

Variables 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 
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desde cuatro variables que permitían identificar las coincidencias o desencuentros 

entre las percepciones de los diferentes públicos. 

 

El ejercicio se hizo con cada uno de los videos: 

 

Video Isabela Birds 

Variable socio demográfica 

Análisis: Una de las condiciones más notorias en la visualización del video fue la 

lectura que hicieron dos de los grupos sobre el uso de los subtítulos en inglés. 

Mientras para el primer grupo estos textos hacían que la gente se distrajera y no le 

prestara atención a la historia, en el tercero lo vieron como una oportunidad para 

que los turistas de la ciudad pudieran comprender lo que estaba diciendo la niña y 

para practicar el conocimiento en una lengua extranjera (…) una situación 

bastante paradójica entre dos grupos que tienen marcadas diferencias 

económicas y expectativas frente a la vida.     

 

Variable académica 

Análisis: Es evidente que los niños que se encuentran en grados académicos 

superiores tienen más elementos para expresarse sobre los menores y dar su 

punto de vista sobre las situaciones particulares. Se destaca la condición de 

resaltar el uso de los subtítulos en inglés como medio de aprendizaje y 

conocimiento de una lengua extranjera.    

 

Variable edad. 

Análisis Para los niños mayores los subtítulos en inglés se convierten en una 

valiosa oportunidad para practicar y conocer más del idioma. El mensaje del video 

es claro y hace que no se marquen mayores diferencias en los comentarios de los 

diferentes niños, sin importar la edad que tienen. 

 

Variable género. 
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Análisis: No hay una variable significativa en cuanto a las emociones que 

despierta en los niños y las niñas, todos se divierten con el picotazo de la cacatúa 

y comprenden bien los objetivos de comunicación que tiene el video. 

 

Video Zoologicúa 

Variable socio demográfica 

Análisis: Los comentarios frente a este video son similares en los tres grupos 

focales, no hay mayores diferencias en las observaciones de los niños que 

hicieron parte del ejercicio. 

 

Variable académica. 

Análisis: La condición académica tampoco es notoria en los comentarios que 

hacen los niños de los grupos focales. Su posición es más bien neutra frente a lo 

que les aporta el video para su conocimiento y desarrollo de habilidades de 

aprendizaje. 

 

Variable edad. 

Análisis: No es un factor diferenciador en los testimonios, la mayoría de los 

comentarios están enfocados hacia los conocimientos adquiridos por la 

explicación de la persona pero no se marcan mayores diferencias. 

 

Variable género 

Análisis: Evidentemente es un video que les llega más a las mujeres que a los 

niños a pesar de que los comentarios son muy similares en todos los sentidos. 

 

Video Capimúsica: Bajo 

Variable socio demográfica 

Análisis: Los comentarios frente a este video son similares en los tres grupos 

focales, no hay mayores diferencias en las observaciones de los niños que 

hicieron parte de la actividad. 
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Variable académica 

Análisis: La condición académica tampoco es notoria en los comentarios que 

hacen los niños de los grupos focales. Su posición es más bien neutra frente a lo 

que les aporta el video para su conocimiento y desarrollo de habilidades de 

aprendizaje. 

 

Variable género. 

Análisis: Es un video que les llega mucho más a los niños por el tipo de 

instrumento que se presenta. 

 

Video Rescate felino  

Variable socio demográfica 

Análisis: Un factor que marca diferencias en las apreciaciones de los tres grupos 

es la inclinación que sienten los niños de Itagüí por el arte y que les permite mirar 

con más detalle la caracterización y actuación de los personajes, teniendo en 

cuenta que la historia se basa en peluches y roles creados. 

 

Variable académica. 

Análisis: Los niños que se encuentran en los grados superiores son más 

coherentes en sus respuestas, además que tienen un mejor vocabulario para 

expresarse que los de los grados inferiores. 

 

Variable edad 

Análisis: La edad marca diferencias en las respuestas. Los niños de 10 y 11 años 

son más despiertos para responder, no tienen tantos temores como los pequeños 

que son de pocas palabras y dudan al momento de hablar. 

 

Variable género. 
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Análisis: En el caso de este video la participación es mayor por parte de las niñas,  

les llama más la atención todo lo relacionado con la puesta en escena de los 

personajes y de los muñecos. 

 

Video Capiciencia 

Variable socio demográfica  

Análisis: Los comentarios frente a este video son similares en los tres grupos 

focales, no hay mayores diferencias en las observaciones de los niños que 

hicieron parte del ejercicio. 

 

Variable académica. 

Análisis: La condición académica tampoco es notoria en los comentarios que 

hacen los niños de los grupos focales. Su posición es más bien neutra frente a lo 

que les aporta el video para su conocimiento y desarrollo de habilidades de 

aprendizaje. 

 

Variable edad. 

Análisis: No es un factor diferenciador en los testimonios, la mayoría de los 

comentarios están enfocados hacia los conocimientos adquiridos por medio de las 

imágenes y los gráficos, sumados al relato de la guía del vivario.   

 

Variable género 

Análisis: Para los niños lo más valioso de la información está en conocer cuáles 

son los animales más venenosos que existen en el vivario, condición que destacan 

en sus testimonios. Por su parte, las niñas hablan sobre las características que 

más les llaman la atención como lo es la rotación de los ojos de la camaleona, el 

cambio de la piel de las serpientes y el peligro que representan algunos animales 

para el ser humano. 

 

Video Así soy yo. 
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Variable socio demográfica 

Análisis: Para los tres estratos el gusto por el baile se nota inmediatamente y la 

realización de los sueños como premisa de vida. Son evidentes las diferencias en 

el lenguaje que utilizan los niños al responder la pregunta a pesar de tratarse de 

participantes de edades cercanas.   

 

Variable académica 

Análisis: Los niños que se encuentran en los grados superiores son más 

coherentes en sus respuestas, además que tienen un mejor vocabulario para 

expresarse que los de grados inferiores. 

 

Variable edad. 

Análisis: La edad marca diferencias en las respuestas. Los niños de 10 y 11 años 

son más despiertos para responder, no tienen tantos temores como los pequeños 

que son de pocas palabras y dudan al momento de hablar. 

 

Variable género. 

Análisis: Los niños participan más de la actividad que las niñas, están más prestos 

a responder las preguntas a  pesar del cansancio.  En las respuestas de las 

mujeres se nota la admiración que sienten por la niña, en los hombres se 

evidencia indiferente. Ver anexo variables grupos focales.   

 

Las diferentes variables utilizadas para el análisis de los resultados obtenidos en 

los grupos focales permiten confirmar las características particulares de cada uno 

de los colectivos con los cuales se tuvo la experiencia investigativa.  

 

Este trabajo permitió identificar la capacidad de expresión y claridad en los 

términos utilizados por algunos de los niños de Envigado; la poca expresividad e 

interés por realizar el ejercicio de las niñas de Alcalá, y la sensibilidad y 

entusiasmo que caracteriza al grupo de Itagüí.  
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En conclusión, una interesante herramienta de investigación para conocer más 

sobre las percepciones, emociones y sensaciones que puede crear un video en la 

mente de un capiamiguito teniendo como base fundamentos teóricos y 

conceptuales para comprender el uso y aplicación de la narrativa multimedial en 

el desarrollo de habilidades de aprendizaje. 
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3.4  LENGUAJE MULTIMEDIAL E INTERACTIVIDAD 

 

Otro de los elementos fundamentales que se trabajaron en la investigación de 

Capicúa fue su componente multimedial, entendiendo este concepto desde el 

modelo convergente de televisión e Internet y la forma cómo se utilizan los 

videos en la página web del programa.  

 

Comprendiendo, además, que allí no sólo están alojados algunos contenidos 

audiovisuales sino también varios juegos que pueden desarrollar habilidades de 

aprendizaje por medio de la interactividad, integración e interacción con los 

usuarios. 

 

Lo multimedial fue asumido desde las posibilidades de comunicación entre los 

usuarios con el programa de televisión, con ellos mismos, la posibilidad de 

generar sus propios contenidos y la búsqueda de la información, así como la 

capacidad que tiene la Internet para romper la linealidad y las fronteras 

espaciales y temporales, tal como lo afirma Javier Pérez de Silva:     

 
Internet significa interactividad, multilingüismo, ubicuidad, personalización y 
convergencia multimedia. Es el primer medio capaz de expresarse mediante 
textos enlazados hasta el infinito unos con otros, videos, gráficos animados, 
audios o fotos y el primer medio accesible desde los más variados soportes, 
especialmente teléfonos móviles, agendas y libros electrónicos, televisores, 
coches o las clásicas computadoras86. 
 

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. 

 

                                                             
86 PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era de Internet: 

La tercera revolución industrial. Barcelona: Gedisa, 2002, p 64. 
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Los hallazgos más importantes de esta evaluación, descrita desde la 

metodología de este trabajo y llevada a cabo en forma paralela a la  

exploración bibliográfica e intergráfica con el fin de conocer las posibilidades 

de interactividad y  multimedialidad de la página, fue realizada por el autor y 

la profesora de la Universidad de Medellín, Claudia Vásquez, con los 

siguientes resultados:  

 

Autoría: La página indica fichas de los presentadores del programa en televisión, 

pero no tiene datos de contacto, tampoco hace referencia a quién es el autor del 

contenido. 

 

Fiabilidad: no tiene bibliografía que permita constatar la veracidad de los textos. 

Lo único que se podría verificar es la información general del programa de 

televisión observando que se transmita en el horario publicado y sobre los temas 

que anuncia.  

 

Contenidos: son diferentes en cada opción, en los "Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes" hay un contenido de texto e imagen más completo, las demás 

opciones no lo tienen y tampoco se observa una complementariedad; por ejemplo: 

"Cecile y Pepo" tiene sólo descripción, "Club de amiguitos" tiene error al mostrar 

una imagen y no tiene un texto que explique lo que es, cuenta con un video sobre 

un safari pero no es claro el para qué.  La opción "Ganadores concurso Suso's" 

tiene un video de la transmisión en vivo que es muy largo y no tiene texto. 

 

Propósito: No es claro, no se entiende la relación de la página con el programa.  

En la página inicial aparecen las temáticas para cada día de la semana, lo cual 

debería relacionarse en la web por días, igualmente en el caso de los 

"Capijuegos", comienza con los "Derechos de los niños, niñas y adolescentes" y 

los demás no se relacionan con la multimedia ni con el programa de televisión. 
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Funcionamiento: En la mayoría no hay instrucciones que le indiquen al usuario 

qué debe hacer.  El caso más notorio es "Capijuegos" donde “Los Derechos es 

una multimedia con muy poca interactividad que no permite jugar; el Capicéntrese 

tiene la instrucción; en Capipapa se deduce qué hacer, al igual que El acertijo,  no 

se sabe qué hacer e incumple con las normas de formulario. 

 

Desarrollo de procesos mentales: Por las características del elemento y por la 

explicación de la página lo único que podría hacerlo es el "Capicéntrese".  La 

multimedia de los derechos de los niños puede favorecer el aprendizaje, pero con 

un control posterior por parte del profesor para verificarlo, de lo contrario la página 

no tiene elementos que permitan comprobar la efectividad del proceso académico.  

 

Para conocer la evaluación completa de la página web de Capicúa puede ver la 

evaluación hypermedia que está anexa a este trabajo.  

 

En cuanto a la interactividad, interacción e integración y el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, se realizaron algunos ejercicios con los capiamiguitos 

al momento de realizar las primeras entrevistas con el fin de verificar el 

conocimiento que podían adquirir con los juegos Capicéntrese, Capipapa y El 

Acertijo.  

 

Capicéntrese, es un juego que favorece la atención y la memoria. Para Mary Luz 

Pamplona “…le está favoreciendo la parte cognitiva, claro que lo está haciendo 

desde la percepción visual porque tiene que saber dónde apareció el muñequito y 

buscar el otro. Desde lo cognitivo le está favoreciendo todo lo que tiene que ver 

con semejanzas o diferencias”. 

 

Capipapa, permite mejorar la coordinación manual y el esquema corporal. 

“También debe auto reconocerse, que sepa que los ojos van arriba, que entienda 

el esquema corporal. Para que un niño logre hacerte eso es porque tiene un 
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autoreconocimiento del esquema corporal”, complementa la profesora Pamplona.

  

El Acertijo, fundamentalmente busca desarrollar habilidades de tipo cognitivo. 

Para la profesora Cano “Todo eso es de cognición y tiene que ver con lenguaje,  

con comprensión verbal”.     

 

Al indagar por las posibilidades de interacción e integración entre los 

capiamiguitos y el programa se encontraron una serie de respuestas que permiten 

conocer qué tanto conocen los niños de la existencia de la página web, el grupo 

en Facebook y las herramientas con las cuales se pueden comunicar entre sí y 

con los realizadores de Capicúa, como lo son Facebook, correo electrónico y la 

cuenta de Twitter. 

 

Igualmente, las entrevistas a los niños indagaban sobre las preferencias para ver 

Capicúa en televisión o en la web.  
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando como punto de partida la conceptualización sobre narrativa multimedial 

desarrollada en el estado del arte del presente trabajo, y luego de revisar los 

resultados de las entrevistas y de los grupos focales, así como la lectura del 

objetivo general y los específicos del anteproyecto de investigación, presento 

algunas conclusiones sobre la experiencia de Capicúa y su modelo convergente 

de televisión e Internet.   

 

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.  

La estructura narrativa de los videos es la tradicional en cuanto no hay mayores 

variaciones en el manejo del tiempo y el espacio; los relatos se desarrollan en 

forma lineal teniendo en cuenta siempre un inicio, desarrollo y final. Esta forma de 

contar las historias, puede obedecer fundamentalmente a la capacidad que tienen 

los niños entre 8 y 11 años para comprender variables que afecten las estructuras 

temporales y espaciotemporales que en un momento dado los puedan desorientar 

en la historia.  

Los niños y niñas entrevistados logran evidenciar los elementos del contenido de 

cada uno de las piezas estudiadas. Comprenden cada una de 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 cada una se desarrolla.    
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Igualmente, la narrativa audiovisual utilizada les permite comprender la expresión 

de los videos, concepto que ha sido evidenciado a lo largo del trabajo con las 

diferentes citas de los testimonios obtenidos en las entrevistas y grupos focales y 

que dan cuenta sobre los elementos técnicos, narrativos y didácticos, así como las 

preferencias para visualizar el programa, entre otros elementos objeto de estudio y 

análisis en la investigación. 

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. Se destaca que solo una de las niñas 

entrevistadas se preguntó en un momento dado qué pasaría con el significado de 

las historias si estas no tuvieran color. 

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. 

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. 

Es evidente también, de acuerdo con los diálogos sostenidos con uno de los 

realizadores y la directora del programa, que las notas y los videos realizados para 

el programa de televisión son pensados y diseñados más con un fin de 

entretenimiento que educativo, aunque finalmente cumple con las dos finalidades.  
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Esta afirmación se puede sustentar desde la falta de evidencia de un elemento 

que permita realizar una planeación detallada que tenga en cuenta objetivo de 

aprendizaje, propósito de formación, competencias a desarrollar, valores a 

fortalecer y habilidades de aprendizaje, entre otros elementos de corte didáctico y 

pedagógico. Al fin y al cabo el programa es para el público infantil y tiene como 

finalidad el entretenimiento.     

Finalmente, 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.  

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. 

 

Convergencia digital 

Tomando como base los textos del investigador español Mariano Cebrián 

Herreros, 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.  
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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 son utilizados con el fin de mantener 

un contacto permanente con los capiamiguitos pero que no permiten en ningún 

momento que sean ellos quienes puedan impulsar el proceso de manera 

independiente, integrada o de combinación entre ambos. 

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.  

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.  

Reitero, el grupo en Facebook ha permitido la creación de un nuevo modelo de 

comunicación entre los capiamiguitos y los realizadores del programa debido a la 

producción y distribución de otros contenidos por parte de 

consumidores/prosumidores de Capicúa, situación que era prácticamente 
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impensable en un modelo tradicional de comunicación entre un emisor y un 

receptor, pero no se puede configurar como un modelo de convergencia digital.  

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.     

Pedagogía  

El análisis realizado a la página web de Capicúa por parte de la profesora de la 

Universidad de Medellín Claudia Vásquez da cuenta de las múltiples falencias 

educativas que existen en la página del programa, realmente podría afirmar que 

es un medio que permite mantener la comunicación con los capiamiguitos y 

cibernautas pero no está pensada para desarrollar procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Aun así, surge la pregunta por la finalidad de los juegos que están allí alojados, es 

su fin entretener al visitante o van más allá buscando que desarrolle algunas 

habilidades de aprendizaje desde lo corporal, como es el juego del Capipapa, o 

desde la memoria como el Capicentrese, que exige concentración y recordación 

de las diferentes piezas para formar las parejas.  

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.   
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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.  

Estas conclusiones son el punto de partida para presentar la siguiente propuesta 

de diseño instruccional para la página web de Capicúa.   

 

4.1  PROPUESTA DISEÑO INSTRUCCIONAL PÁGINA WEB CAPICÚA 

 

El primer elemento a tener en cuenta para la realización de una propuesta de 

diseño instruccional es identificar la página de Capicúa como un medio de 

información, que le sirve a los telenautas para estar enterados sobre las 

diferentes actividades relacionadas con el programa de televisión. Es claro que no 

es un portal diseñado, única y exclusivamente, para educar, aunque quedó 

demostrado que los juegos pueden desarrollar algunas habilidades de aprendizaje 

en los niños.  

 

Este punto de partida, es, a su vez, el principal concepto que deben cambiar los 

realizadores de Capicúa, en sus manos tienen un elemento fundamental para 

lograr que los contenidos educativos desarrollados en el programa de televisión 

no pierdan pertinencia después de la emisión al aire, o en live streaming, y 

puedan articularlos a una propuesta pedagógica que incluya la web para su 

difusión y aprovechamiento didáctico.  
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Concepto que se refuerza desde la perspectiva de las profesoras Pamplona y 

Cano, para ellas un programa de televisión que tenga alojados sus contenidos en 

Internet puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre y 

cuando este concebido y dirigido a un público específico, teniendo en cuenta que 

serviría como un refuerzo al trabajo realizado en el aula de clase.   

 

En este sentido la página podría tener los siguientes elementos: 

 

4.1.1  Capicúa Educativo: interfaz basada en un modelo para el diseño de 

ambientes de aprendizaje constructivistas, orientados desde los conceptos de 

Jonassen para que el usuario participe en la construcción de su conocimiento, 

fundamentados en los siguientes pasos:  

 

1. Preguntas/casos/problemas/proyectos 

2. Contexto del problema 

3. Representación del Problema/simulación 

4. Espacio de la manipulación del problema 

5. Casos relacionados 

6. Recursos de Información 

7. Herramientas cognitivas 

8. Conversación / herramientas de colaboración— 

9. Social / Apoyo del Contexto 

 

Complementa el componente educativo los siguientes medios sincrónicos y 

asincrónicos:  

Foros de discusión. 

Correo electrónico. 

Repositorio de documentos que complementen la información. 

Enlaces de interés. 
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Enlace a Medellín Digital, página orientada a la difusión de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en la ciudad de Medellín.   

 

4.1.2  Capicúa Interactivo. Espacio diseñado para tener un contacto 

multidireccional, oportuno y con control del usuario por medio de la información. 

Allí se podrían tener los siguientes medios que posibiliten la interactividad: 

 

Juegos interactivos que posibiliten el desarrollo de habilidades de aprendizaje. 

Espacio para subir fotografías o videos cortos relacionados con los temas del 

programa de televisión.  

 
Comunidad Capicúa, medio por el cual se pueden comunicar los diferentes 

usuarios de la página.  

 
Videos del programa, material disponible enlazado con preguntas, links de interés 

e hipervínculos en sus contenidos que le permitan al usuario conocer más 

información del tema tratado. Además, se podría desarrollar una estrategia que 

permita a los administradores hacerle seguimiento a los comentarios publicados y 

realizar una retroalimentación oportuna. 

 
Vínculo a un espacio que contenga juegos y videos de los personajes del 

programa.  

  

4.1.3  Capicúa Televisión. Interfaz que contenga las principales informaciones 

desarrolladas en el programa de televisión y que le permita al usuario acceder a 

contenidos emitidos con anterioridad, igualmente puede existir una lista de 

selección que oriente al telenauta sobre el material disponible, tanto en videos 

como programas emitidos por televisión. 
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Un vínculo que posibilite comentarios a los contenidos recibidos en el programa, y 

que permita también sugerencias para el desarrollo y tratamiento de otros temas 

de interés para el público infantil y juvenil. 

 
Enlaces a videoblogs o páginas de programas educativos como Plaza Sésamo o 

Discovery Kids.    

 

4.2  PROPUESTA DE ESTRATEGIA FORMATIVA MODELO CONVERGENTE 

 

Para que el modelo convergente de Telemedellín 2.0 adquiera un valor interactivo 

que le permita potencializar la relación con sus usuarios es importante desarrollar 

toda una estrategia que se base en los rasgos de la información audiovisual 

interactiva, identificados por Bienvenido León y José Alberto García Aviles87, los 

cuales son los siguientes:  

 

Inmediatez, posibilitar las consultas del usuario cuando este lo necesite. 

 
Participación, papel activo del usuario o de los grupos de usuarios, establecer un 

flujo comunicativo determinado.  

 
Profundización, brindarle más información y permitirle profundizar en los aspectos 

que desee.    

 
Personalización, crear una serie de opciones para que sea el usuario quien 

determine la forma de conocer el material disponible en la web. 

 
Narración no lineal, articulada con la opción anterior, el telenauta construye su 

propio relato por medio del material disponible.  

 

                                                             
87 LEÓN, Bienvenido y GARCÍA, José Alberto. La información audiovisual interactiva en el entorno de la 

convergencia digital: desarrollo y rasgos distintivos. En: Comunicación y Sociedad. España,  Vol XIII, No 2. 

2000, p. 165   
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Todos estos elementos apuntan hacia la creación de una valiosa oportunidad para 

construir sociedad por medio de un modelo convergente de televisión e Internet, 

creado desde la experimentación informal, que puede cambiar el sentido de un 

programa infantil local hasta llevarlo a la globalización, creando así procesos de 

glocalización.  

 

El paso del tiempo se encargará en demostrar qué tan acertado estaba en 

identificar un problema de investigación o en potencializar una experiencia 

significativa para la educación por medio de la convergencia digital: 

 

El modelo convergente es algo que no debe parar porque es algo que se va 
construyendo en el día a día y que se va construyendo en la medida en que 
tenemos esa retroalimentación de las personas (…) es un modelo que todavía 
se está construyendo y que debe seguir construyéndose porque cada vez se 
debe reinventar nuevamente88. 

  

                                                             
88 VERGARA YAN, Camilo. Entrevista sobre el modelo convergente de Telemedellín 2.0. 14 de julio de 

2010, mp3, 30 minutos. 



 121 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALBERO, Magdalena. Infancia y televisión educativa en el contexto multimedia. 

En: Comunicar, Revista científica de comunicación y educación. Vol 17 (2001). 

 

AMADOR, Juan Carlos. Mutaciones de la subjetividad de la comunicación digital 

interactiva: consideraciones en torno al acontecimiento en los nativos digitales. En: 

Revista Signo y Pensamiento. Bogotá No 57, 2010, 566 p. 

 

BERMEJO BERROS, Jesús. Narrativa Audiovisual, Investigación y aplicaciones. 

Madrid: Ediciones Pirámide, 2005. 273 p. 

 

CASETTI, Francesco di Chio Federico. Análisis de la televisión. Instrumentos, 

métodos y prácticas de investigación. Barcelona: Paidós. 384 p.  

 

CEBRIAN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática y 

convergente con Internet. Barcelona: Paidós, 2004. 319 p. 

 

DÍAZ, Rafael.  El video en el ciberespacio: usos y lenguaje. En: Comunicar. 

Revista científica de Educomunicación. España, No 33, 2009,  p 69. 

 

FERRES, Joan. Televisión y Educación. Barcelona: Paidós, 2000. 234 p. 

 

FUENZALIDA, Valerio. Expectativas educativas de las audiencias televisivas. 

Bogotá: Norma, 2005. 146 p. 

 

GARCÍA, Francisco y otros. Narrativa Audiovisual. Madrid: Ediciones del 

Laberinto, 2006, 382 p. 



 122 

GARCIA, Jesús. Narrativa Audiovisual. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993, 423 p. 

 

GARCIA, Mantilla, Agustín. Una Televisión para la educación. La utopía posible. 

Barcelona: Gedisa, 2003, 254 p. 

LEÓN, Bienvenido y GARCÍA, José Alberto. La información audiovisual interactiva 

en el entorno de la convergencia digital: desarrollo y rasgos distintivos. En: 

Comunicación y Sociedad. España,  Vol XIII, No 2. 2000, p. 165   

 

MARTIN, Marcel. El Lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión 

cinematográfica a través del análisis sistemático de los procedimientos fílmicos. 

Barcelona: Gedisa, 1999. 271 p. 

 

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión, audiencias y educación. Buenos Aires, 

Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2001. 122p. 

 

PÉREZ DE SILVA, Javier. La Televisión ha muerto. La nueva producción 

audiovisual en la era de Internet: la tercera revolución industrial. Barcelona: 

Editorial Gedisa 2000. 250 p. 

 

RESTREPO, Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2006. 31 p.  

 

SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la 

Comunicación Digital Interactiva.  Barcelona: Gedisa, 2008, 317 p. 

 

--------.  La televisión, ese fenómeno “masivo” que conocimos, está condenada a 

desaparecer. Entrevista a Eliseo Verón realizada por Carlos Scolari y Paolo 

Bertetti. (En línea). Consultado domingo 21 de febrero. Disponible en 

http://www.modernclicks.net/weblog/mediamerica-entrevista_veron.pdf 



 123 

 

VÉLEZ VENEGAS, Carlos Alberto. Televisión infantil: voces de los niños y de la 

industria televisiva. Bogotá: Convenio Andrés Bello, Fundación Antonio Restrepo 

Barco, 2002. 229 p.  

 

VERGARA, Yan Camilo.  Telemedellín 2.0: Una mirada a la televisión en Internet. 

(En línea) consultado jueves 12 de noviembre. Disponible en 

http://mediosdigitalesmedellin.blogspot.com/ 

 

WILLEN BULT, Jan. Experiencias internacionales en televisión infantil. La 

interactividad en KRO Youth. En: Red de la Iniciativa de Comunicación (en línea) 

consultado viernes 18 de diciembre. Disponible en 

http://www.comminit.com/es/node/280709/37 

  

http://www.comminit.com/es/node/280709/37


 124 

ANEXOS 

Anexo A.  Análisis Inem Skate video 

Anexo B.  Comentarios Facebook julio 

Anexo C.  Fichas 

Anexo D.  Matriz de Vester 

Anexo E.  Base de datos televidentes 

Anexo F.  Entrevistas niños 

Anexo G.  Análisis Grupos focales 

Anexo H.  Pietaje Entrevistas, Ángela Cano 

Anexo I.  Poscodificación de las entrevistas 

Anexo J.  Transcripciones grupos focales 

 

 

 

 


