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RESUMEN 

Pensando en la necesidad de los niños por encontrar espacios electrónicos 

que ofrezcan un apoyo real en materia educativa y que además entretengan, se 

realiza la conceptualización visual y descriptiva de un sitio electrónico para el 

mercado infantil, teniendo como apoyo un marco teórico sustentado por teorías 

educativas y psicOlógicas, así como directrices para el diseño y desarrollo de 

portales tecnológicos. 

En este proyecto se presenta una propuesta teórico-visual acerca de la 

forma y los contenidos del sitio electrónico, que permitirá su posterior aplicación 

práctica y planteará el procedimiento a seguir a partir de los puntos establecidos 

en el presente documento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Descripción de la Necesidad 

La empresa milenio.com se dedica a la transmisión de información a través 

de su portal electrónico. Tomando en cuenta que su portal es el más visitado de 

México, se añade que el 86 por ciento de sus usuarios oscila entre los 19 y 35 

años de edad, mientras que el 43 por ciento labora en el ámbito ejecutivo y un 16 

en el empresarial , existe la necesidad de la empresa por crear un portal para el 

mercado infantil. Dado que ningún periódico de la localidad maneja un sitio 

electrónico para los niños, milenio.com está interesado en elaborar este espacio 

para que establezca un vehículo de información y entretenimiento para el infante. 

Antecedentes 

La internet, la supercarretera de la información 

La internet es el medio electrónico de moda en nuestros días, su uso y 

aplicación es llevado a las prácticas más insospechadas, desde las labores 

escolares de los pequeños centros educacionales hasta las enormes transiciones 

de información en las más importantes empresas alrededor del mundo. 

La mayoría usa Internet, y aunque la aseveración resulte excesiva, en todo 

caso no podemos negar la mayor incorporación de usuarios a este medio 

informativo tan cuestionado por el valor de sus contenidos y control de los mismos. 
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La red es como un conjunto de redes de ordenadores distribuidos por 

todo el mundo, conectados entre sí a través de diversos medios, que 

pueden operar y comunicarse entre sí porque siguen un mismo 

conjunto de reglas de comunicación y funcionamiento (Ríos y Cebrián, 

2000 p. 215). 

Lo anterior permite compartir información de una computadora a otra con la 

mayor facilidad, pero sin duda uno de los mayores beneficios es, quizá, la 

denominada publicación de información en el pizarrón virtual de la red de redes. 

Esto ha transformado a la red mundial en un vehículo de obtención de enormes 

beneficios, que ya ha comenzado a ocupar un lugar importante al lado de las 

bibliotecas o centros de información de carácter civil. La intemet es la nueva 

biblioteca mundial virtual. 

Un poco de historia 

La supercarretera de la información surgió en 1969 de una red llamada 

ARPANET (Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación), con la cual el 

gobierno de Estados Unidos hizo un experimento para contactar a investigadores 

y científicos a través de computadoras lejanas con el fin de compartir recursos. 

En sus inicios, ARPANET era un sistema muy reducido, ya que sólo tenían 

acceso a ella los militares, las compañías y las universidades asociadas a los 

ªsuntos de defensa. Posteriormente surgió la creación de otras redes como 

UUCP, UNIX y USENET que ofrecían servicios a las universidades como la 

comunicación a grandes distancias. 
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En 1986 se fundó la red de Fundación Científica Nacional, NSFNET, que 

desplazó a ARPANET. A partir de esta creación la Internet creció de manera 

importante y hoy es difícil calcular el número de usuarios (Rebolloso, 2000, p. 51). 

Para entonces ya existían dos tipos de redes: redes de área local (LAN), 

que abarcaban una zona no demasiado grande y en la que los ordenadores 

estaban conectados a través de cables, y redes de área amplia (WAN), que 

abarcaban una extensión más ancha y cuyos enlaces se hacían a través de líneas 

telefónicas, satélites, fibra óptica o algunas líneas de alta velocidad. 

A medida que la internet crecía aparecieron en escena diversas 

herramientas de ayuda y apoyo a usuarios para una mejor navegación, como: 

Gopher, Archie, WAIS y la que quizá sea la más popular, la WWW (World Wide 

Web). 

La World Wide Web empezó en marzo de 1989 en CERN (Laboratorio 

Europeo de Partículas Físicas), como un lugar de encuentro para físicos a lo largo 

del mundo, que colaboraban en proyectos de ingeniería y física. 

Con Xanadu, un sistema multimedia interactivo de hipertexto, años después 

de su creación, la VWVVV está en constante maduración; "para diciembre de 1994 

la herramienta crecía a uno porciento cada día" (Buchholtz en Zeltser, 1995, 

http://www.zeltser. comf\/\1\NW). 

Usos de internet 

La internet, además de ser un simple vehículo informativo, tiene diversos 

usos que pueden beneficiar tanto a usuarios como a los productores y 

empresarios que invierten en la red de redes. 
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Los usos más comunes de la intemet son: 

Comerciales: Las compañías han encontrado en internet un medio por el 

cual los usuarios pueden conocer sus productos e incluso comprarlos en línea, 

dándoles la facilidad de no desplazarse de su casa para adquirir estos insumas. 

Políticos: En los terrenos de la política el poder muchas veces es otorgado 

por el bien de la información, en casos de control o la carencia de espacios de 

difusión para la divulgación de eventos, acciones o hechos políticos; la internet ha 

sido un buen sustituto para la propagación de información de carácter clandestino 

sin dar lugar a represalias por parte de los organismos que controlan los otros 

medios informativos. Por ejemplo, en enero de 1994, gracias al manejo de la 

comunicación electrónica, fueron escuchadas las demandas del EZLN por todo el 

mundo. 

Entretenimiento: Muchos de los usuarios entran en línea por diversión y 

utilizan la red de redes para jugar, charlar en línea, mandar mensajes o 

simplemente informarse sobre otros vehículos de entretenimiento como la música, 

el cine, la literatura, los espectáculos, entre otros. 

Educativos: dentro del ámbito educativo existen diferentes potencialidades 

al momento de su aplicación, esto representa grandes avances de carácter 

pedagógico y requiere de nuevas técnicas; estos alcances son: 1 ) romper los 

límites del salón de clase tradicional, 2) revalorar en mayor medida el texto escrito 

y la destreza mental y operativa en los procedimientos de tratamiento de la 

información, 3) convierte a los usuarios en creadores y consumidores de 

información, 4) desarrolla actividades colaborativas de enseñanza - aprendizaje 

entre instituciones, 5) promueve criterios y genera habilidades para la 
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discriminación de información, 6) revalora el papel de los docentes como 

orientadores y mediadores y 7) los idiomas presentes en internet que colocan la 

lengua inglesa como preponderante. 

Internet en la educación infantil 

Siendo uno de los usos de la internet el educativo, y tomando en cuenta 

que la red de redes es ahora la biblioteca virtual más popular que existe, los niños, 

como cualquier otro miembro de la población global, no pueden evitar ser 

influenciados por este nuevo medio informativo que ha sido adaptado a su vida 

cotidiana. 

Las actividades escolares se desarrollan en mayor medida en un ambiente 

computacional; "estudiantes de escuela elemental aprenden más y reportan que 

disfrutan más la escuela cuando reciben alguna instrucción asistida por 

computadora" (Shaffer, 2000, p. 605), pero los usos del internet en las escuelas 

dependen de dos cuestiones imprescindibles: 

1. Tener equipos informáticos adecuados y conexión. 

2. Contar con un profesorado formado e ilusionado por el tema (Ríos et al 

2000, p.230). 

De acuerdo con la Dirección de Investigación y Comunicación Educativa 

(Ávila, 1999), los sistemas educativos establecen que las computadoras 

desempeñan principalmente tres funciones: la función tradicional de instrumento 

para que los alumnos adquieran un nivel mínimo de conocimientos informáticos; la 

de apoyar y complementar contenidos curriculares; y, la de medio de interacción 

entre profesores y alumnos, a través por ejemplo del correo electrónico. 
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El acceso a internet por parte de los niños es un hecho que puede estar 

condicionado por su entamo, condiciones económicas e incluso conocimiento 

adquirido sobre las tecnologías a emplear, aunque es cada vez más obvio que 

estas limitaciones están siendo superadas por una mayor cantidad de grupos 

sociales e instituciones de educación. 

Desde hace ya varios años, las escuelas empezaron a introducir desde 

nivel primaria el uso de las computadoras como una materia más en su 

programa de estudios. El Liceo Franco Mexicano A.C. es un ejemplo de 

una institución educativa que desde 1996, su directiva tomo la decisión 

de modernizar su infraestructura de cómputo e incursionar en el mundo 

de las telecomunicaciones (Soule, 1999, http://members. tripod.com 

/e_soule/tesis/cap3.html). 

Páginas de internet para niños 

La revista Consumer Reports ( 1997) advirtió que los pequeños ya se 

encuentran en el ciberespacio y explica cuatro fines para los cuales el niño se 

sirve de la red electrónica: ayudarse con la tarea, encontrarse con amigos, 

emprender aventuras (conocer el mundo, visitar museos, lugares virtuales) y 

publicar en internet (los infantes colocan en la red sus propios escritos o trabajos 

artísticos). Para cumplir con estas necesidades los menores visitan las diferentes 

páginas electrónicas, que se caracterizan por un diseño atractivo y contenidos 

más afines a sus intereses. 

Muchos de los sitios web más populares para niños que se encuentran en 

la carretera de la información remiten a franquicias famosas (Nickelodeon, Disney, 
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• 

SesameStreet) que responden a fines lucrativos, sin embargo también se 

encuentran muchas otras que buscan fines educativos y que generalmente son 

gubernamentales. 

El origen ya muy extendido de estas páginas se ubica a mediados de los 

90, cuando la incursión de los chicos al medio electrónico se hizo más evidente; 

sin embargo, la gran mayoría de estos sitios tiene su registro legal y dominio a 

partir de 1997 y 1998, como resultado de lo que pareció un ingreso lento y 

meditado de las grandes corporaciones dedicadas al entretenimiento infantil al 

medio electrónico para llegar a su mercado meta, los niños. 

En México existe un menor número de estas páginas, entre las que 

destacan algunos sitios gubernamentales como El balero (www.elbalero.gob.mx) u 

otros de carácter independiente como Kokone (www.kokone.com.mx), cuyo 

registro legal se presentó durante el año 1997, por lo cual se considera la primera 

página web realizada en México destinada a los más pequeños del hogar. 

En vista de lo anterior, se encuentra en los sitios electrónicos en español 

para niños un área de oportunidad donde se cubran necesidades escolares, de 

entretenimiento e informativas, sin embargo, persiste a la vez una falta de 

opciones en la red para los niños de México y América latina, con páginas en su 

propio idioma, términos y condiciones culturales, lo que permite en el futuro 

cercano la fácil creación de nuevos y más creativos espacios electrónicos dirigidos 

a esta población. 
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. Características de las páginas para niños 

Existe una gran cantidad de páginas de internet en la web. Estos portales 

están dirigidos a todo tipo de público de diversas nacionalidades, gustos y 

edades. Así, se pueden encontrar páginas para adultos, jóvenes, personas de 

distintas profesiones; las hay también para los más pequeños de la casa. 

Al momento de navegar libremente por internet se pueden hallar diversas 

páginas dirigidas a niños que a continuación se mencionan como una muestra de 

algunas de las características típicas de estos sitios. Los puntos específicos de la 

estructura de las páginas de internet que se tomaron en cuenta para hacer el 

muestreo son los siguientes: 

1 ) Secciones que se manejan 

2) Colores de fondo y tipografía 

3) Si utiliza o no animaciones 

4) Si existe un símbolo que represente a la página como un personaje. una 

imagen, objeto, animal 

5) Si maneja algún tipo de publicidad (banners) 

6) Sistema de conversación en línea (chat) 

7) Forma de contactarse con la página (correo electrónico) 

8) Si utiliza o no lntro al inicio de la página 

9) Si maneja audio y/o video 

1 O) Ligas a otros sitios electrónicos 

11 ) Buscador de información 

12) Mapa del sitio o diagrama de secciones 

13) Ubicación del logo o imagen. 
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A continuación se presenta una breve descripción de las páginas infantiles 

que fueron parte del muestreo en donde algunas de ellas fueron encontradas de 

manera espontánea, al realizar búsquedas en sitios como Yahool Altavista o 

Google. 

1. http://www.yahooligans.com 

Ésta es una de las páginas hermanas del sitio Yahool en la cual el niño 

puede navegar en un sitio que está totalmente diseñado para él. En ella se puede 

encontrar cualquier tipo de información ya que es un buscador internacional. 

2. http://www. cien pies. org 

Esta página pertenece a un grupo de escuelas del Distrito Federal y los 

artículos y notas que se leen en ella son parte de un periódico mensual que se 

distribuye en esa ciudad. Es un periódico escrito por niños y para niños. Participan 

individuos de 6 a 13 años de edad, aproximadamente y aunque es manejado por 

adultos, los contenidos son planteados por los pequeños partiendo de sus 

inquietudes y opiniones. Al entrar al sitio, el visitante puede observar que está 

dirigida al público infantil ya que los dibujos que ilustran los artículos están hechos, 

en su mayoría, por los mismos autores. 

3. http://www. geocities. com/nua_mx/periodicoinfanti lnua. html 

Ésta es una página personal que no busca fines lucrativos y que solamente 

se puede accesar a través una sucesión de vínculos con el uso de buscadores 

comunes como Altavista, Yahoo, Google. 

Es muy probable que el infante tenga dificultades para encontrar este sitio 

electrónico ya que se encuentra dentro de www.geocities.com el cual es un 
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espacio gratuito para levantar páginas en internet y que por lo tanto no ofrece un 

dominio y acceso sencillo para el pequeño. 

Lo negativo de este sitio electrónico son: una baja calidad visual de sus 

menús y una mala estructura o esqueleto de la plataforma que da por resultado 

malos contenidos. Hace uso de animaciones no realizadas por el autor y carece 

de criterios para su acomodo, por lo tanto es falto de originalidad, maneja 

secciones que no tienen congruencia entre el color de fondo y el utilizado para la 

tipografía, lo cual dificulta su lectura. 

4. http://4kids.org 

Es una página creada para los niños y con la colaboración de éstos. Es 

manejada por un equipo de educadores, escritores, artistas, especialistas y un 

grupo de niños que son los que mantienen esta página activa. 

5. http://www.elbalero.gob.mx 

Esta página es de la Presidencia de la República y está dedicada a los 

niños; es amigable, sencilla y muestra el México que debemos tener en mente y 

no negarlo. Tiene opciones para ser visto en otros tres idiomas, que son el inglés, 

el italiano y el francés, lo que habla muy bien de él. 

6. http://www.kokone.com.mx 

Internet + Niños = Kokone. (quiere decir "niños" en náhuatl). Dice ser el 

primer sitio para niños de México, está en la red desde 1997. Esta página está 

hecha por un grupo de profesionales que saben de la importancia de tener en la 

red un sitio donde los niños pueden navegar seguros, en un ambiente educativo y 

divertido. 
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7. http://ninos.esmas.com 

Es el portal electrónico de la empresa Televisa. En ella se pueden encontrar 

la programación televisiva, teatral y cinematográfica en general. Tiene un espacio 

específico para el público infantil. 

En las siguientes figuras se muestran los datos comparativos que se 

obtuvieron de las páginas: 

Portal electrónico Símbolo que represente a la Lago y su ubicación. 
página: personaje, objeto, 

imagen o animal 
http://www.yahooligans.com X Lago Yahooligans 

centrado 
http://www.cienpies.org X Lago Cienpies.org 

justificado a la 
derecha 

http://www.geocities.com/nua_mx/periodicoinfantil X Lago NUA centrado 
nua.html 
http://4kids.org ./ Varios personajes: Lago http://4kids.org 

dibujos de niños centrado 
http://www.elbalero.gob.mx ./ Un balerito muy colorido Lago "México para 

los Niños" centrado 
http://www.kokone.com.mx ./ Un tlacuache Lago Kokone.com 

centrado 
http://ninos.esmas.com ./ personajes de una tripulación Lago Televisa 

de una nave espacial justificado a la 
izquierda 

Figura 1. Símbolo representativo del sitio y su logotipo. 

Portal electrónico Animacion lntro Audi Vide Chat Correo 
es o o electrónico 

http://www.yahooligans.com X X X X X X 

http://www.cienpies.org X X X X X ./ 

http://www.geocities.com/nua_mx/periodicoinfantil ./ X X X X ./ 

nua.html 
http://4kids.org X X X X X ./ 

http://www.elbalero.gob.mx ./ ./ X X X ./para los 
padres 

http://www.kokone.com.rnx X ./ ./ X X ./ 

http://ninos.esmas.com ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

Figura 2. Recursos multimedia encontrados en el sitio. 
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Portal electrónico Ligas a otras páginas Mapa del Buscador 
sitio 

http://www. yahooligans.com ..¡' X v" Es 
internacional 

http://www.cienpies.org ..¡' X X 

http://www.geocities.com/nua_rnx/periodicoinfantiln ..¡' X v" patrocinado 
ua.html porgoogle 
http://4kids.org X X X 

http://www.elbalero.gob.mx v" a los programas X X 

del gobierno para 
niños 

http://www.kokone.com.mx X ..¡' X 

http://ninos.esmas.com X X ..¡' 

Figura 3. Organización del sitio y opciones de búsqueda. 

Portal electrónico Secciones 

http://www. yahooligans.com juegos, películas, chistes, ciencia, 
ayuda para tarea, preguntas a 
Earl, noticias, deportes, astrología 

. y ligas a otras páginas 
http://www. cien pies. org No contiene secciones. 
http://www.geocities.com/nua_mx/periodicoinf taller de periodismo, artículos de 
antilnua.html periódicos, juegos y buscadores 

http://4kids.org Cool spots (buscador de 
información), speak out (encuestas 
de opinión), kid quest (trivia), back 
issues (números anteriores), fun 
stuff Ouegos) y ask Amy, (dudas 
escolares) 

http://www.elbalero.gob.mx historia, gobierno, explora, 
biodiversidad, juegos, tra la la 
(música), noticias, arte, la fondita 
(comida, recetas), La Tija (revista) 
y zona de padres 

http://www.kokone.com.mx Deportes, planetario (astronomía), 
cucurucho del tiempo (máquina del 
tiempo ... ), tortas de lodo (comida, 
recetas), para leer (lectura, 
leyendas), zona de pruebas 
(laboratorio), agarra tu mochila (de 
viaje), ayuda tarea (buscador de 
información), juegos y el mundo 
según el tlacuache{ecología) 

http://ninos.esmas.com A ver, mundos, la tripulación, a 
jugar, a crear, a oír, sabías qué, 
divertitareas y locuritas 

Figura 4. Secciones en las que se divide el sitio 
y los distintos colores que se emplean en ella. 

Colores 
Fondo Tipografía 

Blanco Azul 

Fucsia Azul y blanca 
Blanco Negra, azul, 

roja, amarilla 
celeste y gris 

Blanco Negra 

Azul claro Blanca 

Azul rey Blanca 

Es un dibujo Blanca 
de una nave 
espacial 
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Portal electrónico Banners publicitarios 
http://www.yahooligans.com ../ 

http://www.cienpies.org X 

http://www.geocities.com/nua_mx/periodicoinfantilnua.ht ../ 

mi 
http://4kids. org X 

http://www.elbalero.gob.mx ../ Dirigidos a los programas de la 
presidencia de la república 

http://www. kokone.com.mx ../ 

http://ninos.esmas.com ../de la programación de Televisa 

Figura 5. Publicidad empleada en el sitio. 

Antecedentes de Multimedios en Línea, Diario de Monterrey y Milenio.com 

Antes de que naciera el periódico en línea milenio.com, el 22 de noviembre 

de 197 4, y para cerrar el ciclo de empresas de comunicación (radio- televisión-

prensa), los señores Don Jesús D. González y su hijo Francisco A. González 

Sánchez, propietarios de Organización Estrellas de Oro, fundan El Diario de 

Monterrey. 

Siendo Multimedios Estrellas de Oro (2002) una empresa dedicada casi en 

su totalidad a los medios de comunicación de carácter masivo, no podía olvidarse 

de aquel que dio inicio a la revolución informativa comenzada a finales del siglo 

pasado. Multimedios entró formalmente al ciberespacio en marzo de 2000, cuando 

se colocó en línea el portal milenio.com, único en México que integra en sus 

contenidos las áreas de prensa, radio, cine, televisión, así como servicios propios 

del portal. 

Multimedios en Línea ofrece información en tiempo real de carácter 

nacional, regional e internacional, sin descuidar aquella relacionada a deportes y 

espectáculos, brindando además los servicios de correo electrónico, promociones, 
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chats y videochats, foto y videogalerías, así como ligas a estaciones de radio y 

televisión en línea. 

Con una presencia global en 37 países de Europa, Asia y América, 

milenio.com conforma la red de sitios más visitada por mexicanos y con un mayor 

crecimiento en el país. 

La página de milenio.com (2002) cuenta con estas secciones: 

Nacional Espectáculos 

Internacional Deportes 

Negocios Cultura 

México D.F. Tendencias 

Monterrey Humor 

Guadalajara Especiales 

Las Firmas de Hoy Periódicos 

Trascendió 

Objetivos del Trabajo 

El objetivo general es conceptualizar los contenidos de una página de 

internet para los niños que le sirva de guía en su educación, como un medio de 

información y de entretenimiento. 

Objetivos específicos: 

1 . Realizar el diseño conceptual de un espacio cibernético que cuente con 

diferentes secciones en donde el niño pueda conocer e informarse sobre 

diversos temas: cultura, arte, entretenimiento, educación, entre otros. 
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2. Idear una sección de corte periodístico en donde los niños encuentren 

información para comprender los eventos de actualidad que ocurren a nivel 

nacional e internacional. 

3. Crear y definir un espacio dentro de la página que permita a la empresa 

(milenio.com) incluir promociones y acuerdos con diversas empresas que 

se dirigen a un mercado infantil, con el fin de obtener información de los 

niños y realizar una base de datos. 

4. Crear una conexión, a través de esta página, con el público televisivo de 

Multimedios Estrellas de Oro, para aprovechar las facilidades en materia de 

promociones, difusión de eventos y sorteos que exploten a un mercado 

local. 

5. Desarrollar el concepto visual de la página y su personaje guía de manera 

descriptiva, sin implicar la elaboración gráfica del mismo. 

6. Presentar un proyecto que sea atractivo a la empresa para que encuentre 

los recursos para la realización de esta página y que a la vez sea un medio 

para conseguir beneficio económico. 

Preguntas de Investigación 

A partir de la necesidad planteada al inicio del capítulo y del deseo de la 

empresa milenio.com por elaborar un portal dirigido especialmente a niños, se 

plantean diversos cuestionamientos durante el proceso creativo y de elaboración 

de contenidos como: ¿cuál sería el sustento teórico en el que se basaría el 

desarrollo de la página y la asignación de sus contenidos? y ¿cómo se aplicarían 
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las teorías educativas y psicológicas del aprendizaje al proyecto? Este tipo de 

interrogantes responden a inquietudes básicas sobre la organización del sitio 

electrónico, su futura aceptación por parte de los niños, la efectividad del sitio 

como un instrumento educativo y de entretenimiento, que resultan muy 

importantes para la posterior conceptualización del portal infantil. 

Otras de las interrogantes puestas en la mesa detallan la conveniencia de 

apoyar los contenidos con los presentados diariamente en milenio.com y su 

versión impresa, haciendo uso de estos beneficios para ofrecer un contenido más 

útil y nutrido para los niños, lo que propone la opción planteada por la misma 

empresa de presentar textos del tipo noticioso en el portal, lo que obliga a 

preguntarse lo siguiente: ¿qué tipo de información periodística se ofrecerá a los 

niños? 

Debido a la necesidad de la empresa por crear sitios electrónicos que sean 

sustentables por sí mismos y que representen un ingreso importante, el portal 

depende de la creación de mecanismos promocionales dentro de la página, las 

cuestiones a este respecto fueron: ¿qué tipo de promociones se incluirán dentro 

del espacio cibernético? y ¿qué tipo de programas televisivos se agendarán a 

través de la página? 

Con el fin de crear un sitio benéfico para la empresa y la audiencia infantil 

que disfrutará de él, es necesario cuestionarse otros puntos, a la vista de los 

objetivos planteados en el proyecto, y que remiten al acomodo y forma del 

producto final como: ¿cuál sería la coherencia entre los contenidos y los 

elementos visuales del portal electrónico? y ¿cuál es la mejor manera de llamar la 

atención del niño para que entre a esta página de internet? 
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Justificación 

Esta investigación se está realizando por las siguientes razones: 

1. La empresa milenio.com busca posicionarse en el mercado infantil a través 

de una nueva página de internet que le proporcione un beneficio económico 

y una mayor presencia en el ámbito familiar. 

2. Debido a que existen pocos sitios electrónicos en español dirigidos a niños 

que les den facilidades en materia de educación, información y 

entretenimiento, se creará este nuevo portal abierto a este público. 

3. La internet es un camino sin fronteras y todo lo que se publica en ella está 

en constante cambio y sus efectos y proyección son desconocidos, por lo 

tanto cualquier persona puede ingresar a este portal. 

4. Como en la actualidad no hay muchos sitios que proporcionen información 

de manera realmente divertida y creativa, que representen a la vez un 

apoyo en las actividades del niño, se crea este portal como una solución a 

un problema específico y a una necesidad social. 

5. El presente proyecto es elaborado con la finalidad de dar curso al proyecto 

de evaluación final que se exige para la terminación de la vida universitaria 

del equipo, esto es llevado también, por el interés de aportar a la sociedad 

un producto eficaz que contribuya al desarrollo infantil a la par de las 

necesidades y justificaciones expresadas por el cliente. 
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Naturaleza del Estudio 

El equipo elaborará una conceptualización visual del sitio electrónico, 

tomando en cuenta el diseño de páginas de internet dirigidas al público infantil y 

los estudios sobre desarrollo de portales de acuerdo a diversos autores. Se 

analizarán diferentes teorías del aprendizaje y desarrollo del niño de forma que se 

saquen resultados para hacer la estructura de la página. Se hará un boceto del 

mapa del sitio y el esquema del mismo. Se hará una propuesta final en donde el 

equipo se encargará de decidir y plantear las secciones que podrían ser los temas 

de mayor interés para los niños. 

Limitaciones 

La internet es un medio que se considera elitista ya que no todos tienen 

acceso a la red. El mercado infantil es muy grande, pero eso no quiere decir que 

todos los niños o más bien todas las familias puedan ingresar o conectarse a la 

red , esto se convierte en una limitante para la población de la presente 

investigación, que cubre a niños entre las edades de 6 a 12 años de nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto, sin embargo, se está consciente que 

pueden existir muchos niños que tienen acceso a la red, a través de programas 

gubernamentales o servidores públicos. 

Dado que los sitios electrónicos están al alcance de todo mundo, el 

lenguaje manejado en el portal puede ser una limitante para la fácil comprensión 

de los contenidos presentados. 
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A petición del cliente la página será dirigida tan sólo a niños entre los 6 y 12 

años de edad, sin embargo esto no impide a cualquier otro visitante a disfrutar de 

lo publicado. Por otra parte, los niños que lleguen al portal requieren de 

conocimientos previos y un nivel emocional e intelectual que los acerquen con 

mayor eficacia al portal. 

Como el diseño y desarrollo del portal, tanto gráfico como electrónico, no 

será realizado por el equipo y dependerá de la empresa que realice el proyecto, 

esto representa una limitante debido a que la conceptualización de la página 

puede sufrir cambios al momento de su aplicación. 

19 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de los medios de comunicación como la prensa, el cine, la 

radio, la televisión, y en esta última década la internet, han hecho de esta época 

el "Siglo de la Comunicación". Gracias a los avances en los medios electrónicos y 

tecnológicos, en este caso referentes a la computadora, ésta se ha convertido en 

una necesidad dentro de oficinas, escuelas y hogares abriendo la posibilidad de 

estar conectados y por consiguiente comunicados con todo el mundo a través de 

la red de redes. 

A partir del surgimiento de la intemet, las computadoras que se utilizaban 

como ayuda personal se transformaron en la herramienta esencial para recibir y 

enviar información a cualquier parte del mundo, por lo que se puede afirmar que 

esta impresionante telaraña de información se ha convertido en un medio masivo 

de comunicación. 

Según Hamelink citado por Gomez-Mont (1999), la información es el 

recurso básico en esta nueva forma de sociedad. 

Internet: de un Medio de Información a un Nuevo Medio de Comunicación 

Ha llegado un nuevo medio de información que se incorpora al amplio 

catálogo de alternativa de búsqueda: la intemet. Es capaz de transmitir 

mensajes en cuestión de segundos y ha rebasado fronteras y 
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limitaciones de tiempo padecidas por los tradicionales medios masivos 

de comunicación (Brito, 2000, p. 33). 

Debido a la gran cantidad de información, se busca la manera de manejar un 

código (programa) para que todos puedan tener acceso a toda esta información 

desde una fuente, a través de un transmisor (PC), a lo largo de un canal (la 

'V'/IfiNV) para llegar no a uno, sino a muchos receptores. A través de internet la 

información fluye de uno a muchos y de muchos a uno en tiempo real e incluso de 

manera instantánea si así se requiere. 

El correo electrónico, el comercio electrónico, los chats, e incluso las 

videoconferencias han ofrecido una gran apertura al individuo para relacionarse 

con el mundo exterior de una manera inmediata. 

Islas y Gutiérrez (1996) mencionan que Internet es un inteligente medio de 

comunicación, que entre sus múltiples ventajas, es capaz de integrar y asimilar 

algunas de las funciones que hoy día desempeñan separadamente los medios de 

difusión masiva convencionales. 

Correo electrónico 

Es un medio de comunicación por el cual se comunican ideas, mensajes, 

textos e incluso fotografías, relacionados con el trabajo o con asuntos personales, 

obteniendo así información inmediata, más efectiva y económica en comparación 

con el teléfono o el fax. Se puede escribir tanto como se quiera y enviar el texto a 

cualquier hora; la renta sigue siendo la de una llamada local aun cuando se envíe 

al otro lado del planeta, pues ningún proveedor de la red cobra por la cantidad o el 
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destino de los mensajes. De esta forma las páginas y el correo electrónico son por 

el momento los servicios más utilizados dentro la red. 

Televisión digital 

En la actualidad existen varias empresas televisivas que tienen servidores 

en Internet que emiten en tiempo real, y que son un poco limitados por la baja 

definición y en "ventanas" de superficie muy reducida. 

Radio digital 

Internet hace su aparición en tiempo real a través de la radio ofreciendo en 

combinación con este medio importantes ventajas como la desaparición de los 

problemas de frecuencia a consecuencia de la limitación de banda disponible y la 

facilidad de la interactividad que permite la participación en línea. 

Internet ha llegado a ser de gran ayuda y novedad para la radio dándole 

mayor versatilidad y ¿por qué no decirlo?, mayores alcances. 

Periodismo electrónico 

Una de las ventajas de la aplicación de esta nueva tecnología en el ejercicio 

periodístico es que es posible acceder a fuentes de información de diversas partes 

del mundo. Le permite al usuario archivar, copiar o editar la información 

encontrada y recabada, así como la oportunidad de tener acceso a números 

atrasados o a una nota en particular, poder acceder a la información de la misma 

nota sin tener que limitarse por el material (otras ediciones o secciones del 

periódico en el caso del periódico impreso). 
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El periódico en línea ofrece posibilidades abiertas por la hipertextualidad, 

con lo que puede obtenerse una remisión ilimitada a otras informaciones (las ligas 

a otras páginas relacionadas con el tema, versiones alternativas, etc). Y la 

posibilidad de difundir información de interés local y general, de aportar contenidos 

específicos en secciones que se presten a tenerlos así, o bien de nuevos temas 

de interés común. 

La Importancia que ha adquirido la intemet en la educación 

En poco tiempo, este medio ha tenido una evolución creciente ya que se ha 

ido filtrando en la enseñanza de manera sutil , pero a la vez tajante, debido a su 

facilidad tanto de manejo y acceso aunado a la forma instantánea de encontrar 

temas diversos que en otros tiempos no muy lejanos, nos llevaban a invertir varias 

horas e incluso días en la búsqueda de datos para completar nuestra tarea o 

investigación. 

Es frecuente oír hablar ya de las aulas virtuales, en donde con una cámara 

de video instalada en la computadora personal y una línea telefónica, se puede 

tener la convergencia de voz e imagen en cualquier parte del mundo ya sea para 

tratar asuntos de negocios, checar los inventarios, tomar clases a dist~ncia, poder 

ver una intervención quirúrgica, así como poder conocer al usuario que platica con 

nosotros. 

Educación virtual o educación a distancia 

La educación a distancia es cada vez mayor en internet, especialmente en 

Estados Unidos. Según los especialistas, en los últimos cinco a diez años, el 
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número de universidades que ofrecen cursos con videoconferencias, correo 

electrónico, conversación interactiva o servicios en línea basados en la internet ha 

crecido favorablemente. "El proceso de enseñanza-aprendizaje se adapta 

realmente al ritmo del alumno y sobrepasa la frontera del salón de clase" (Cruz en 

Fainholc, 1998, p. 57). 

Desde hace ya varios años, las escuelas empezaron a introducir desde 

nivel primaria el uso de las computadoras como una materia más en su 

programa de estudios, ahora con el fácil manejo de los programas de 

cómputo aunado a la facilidad que existe para entrar en la red cualquier 

niño, joven o adulto tiene la posibilidad de navegar en la red sin mayor 

esfuerzo que reconocer las ventanas de acceso desde cualquier 

computadora e introducirse en la supercarretera de la información, y así 

poder completar sus tareas trabajos e investigaciones de una manera 

rápida y efectiva (Periódico Excélsior citado en Soule, 1999). 

Este medio de comunicación generado por los avances de la tecnología hoy 

en día está haciendo posible reducir el rezago educacional, eliminando de alguna 

manera la jerarquía de aprendizaje y ampliando las fronteras de interconectarse, 

intercambiar y compartir la información. 

Multimedia 

"Es el conjunto de imágenes, sonidos, íconos y texto que se pueden 

combinar, al volverlos digitales, para formar un nuevo lenguaje" (Murray, 1998, p. 

56). La multimedia puede servir como un medio educativo y cultural para los niños; 
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actualmente las escuelas están implementando nuevos métodos y herramientas 

para hacer que el estudio se convierta en un proceso divertido e interactivo_ 

Victoria (s.f.) dice que los infantes usan cada vez más las computadoras en 

donde se utilizan distintos software que abarcan diversos temas que comprenden 

desde la matemática, español , ciencias, gramática e incluso música_ Es un nuevo 

medio, donde la computadora junto con los medios tradicionales dan una nueva 

forma de expresión_ Es una nueva experiencia, donde la interacción con los 

medios es radicalmente diferente y donde tenemos que aprender cómo usarlos_ 

Los niños también acceden a la información en forma diferente; descubren 

videos, mapas, animaciones y otros documentos, que les ayudan a relacionar y a 

comprender mejor la información que se les da en la formación escolar_ 

Los recursos multimediales son sumamente atractivos y pueden ayudar a 

generar la ilusión de motivar al alumno y producir mejores aprendizajes (Victoria, 

s.f. http://www.utp.ac.pa/seccion/topicos/multimedia/aplicacion_real.html )-

La intemet hace uso de las herramientas que provee la comunicación 

multimedia y de esta manera hace más interactivo el proceso de transmisión de 

datos_ Las potencialidades de esta nueva tecnología hacen factible la 

incorporación de textos, imágenes y sonidos en un mismo sistema e incluso la 

integración de todos los medios de comunicación dentro de una estructura 

interactiva que cabe en un espectro mundial , multidireccional y de libre acceso_ 
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Teorías para el Desarrollo Infantil : Cuestión de Fondo 

Los niños están en la internet, esto es un hecho innegable; su uso parece 

natural para ellos pero fue posible gracias al aprendizaje proporcionado por las 

escuelas y algunos otros factores externos de carácter educativo y social , que 

finalmente incentivan a los pequeños a tomar las computadoras como sus mejores 

herramientas. Por lo tanto, el acceso de los niños a la red se da por una necesidad 

social que los lleva al aprendizaje de nuevos conceptos con un desarrollo tangible. 

Partiendo de lo anterior, se entiende que para comprender aun más sobre 

las capacidades de desarrollo de los niños con respecto a esta nueva tecnología, 

es prudente localizar en las fuentes históricas del estudio del niño y las teorías 

sobre desarrollo infantil y aprendizaje, las condiciones, acciones y actitudes 

producidas por los propios niños para su desarrollo intelectual, así como en la 

comprensión de nuevas formas de conocimiento en el uso del intemet, su 

incorporación a la vida cotidiana y la localización de un mejor método bajo el que 

este medio sea un recurso útil y facilitador de un alto aprendizaje en el niño. 

La situación actual del campo del desarrollo infantil fue configurada en gran 

parte por los trabajos de tres importantes teóricos del siglo XX: Sigmund Freud, 

John B. Watson y Jean Piaget, quienes elaboraron sus teorías en atención a un 

enfoque genético hecho por Darwin y Gessell (el cual desarrolló una mayor 

contribución en el desarrollo evolutivo de los niños). 

Con el enfoque genético de influencia darwiniana se pensó que los niños, 

en su desarrollo inicial, eran muy parecidos a algunas especies antiguas 

mostradas por la historia de la evolución. Stanley Hall, citado por Lipsitt y Reese, 
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(1981, p.27) quien fue considerado como el padre putativo de la psicología infantil, 

incluso acuñó la siguiente expresión: "La filogenia es recapitulada por la 

ontogenia", es decir, que durante su desarrollo cada niño repite la evolución de las 

especies. 

Con el tiempo se elaboraron tres enfoques importantes sobre el desarrollo 

infantil: el enfoque conductista, el cognoscitivo y el psicométrico. 

El enfoque conductista, que parte de los descubrimientos hechos por 

Pavlov y sus experimentos con perros sobre estímulos y señales, explica el reflejo 

condicionado de los niños como vital para el agregado gradual de respuestas 

condicionadas cada vez más complejas, es decir, los niños aprenden de las 

experiencias y estímulos producidos. 

El enfoque cognoscitivo, a diferencia del conductista que piensa que el niño 

es moldeado desde el exterior, juzga el desarrollo infantil como algo impulsado y 

guiado por fuerzas internas de maduración. 

El enfoque psicométrico inicia sus estudios con la aplicación de tests con el 

fin de medir la inteligencia de los niños y su desarrollo. 

Con el paso del tiempo, las propuestas elaboradas por Skinner y Pavlov, 

que señalan conductas mecánicas y el desarrollo intelectual como el alcanzado 

por un proceso asociativo ( conductismo ), ya han sido superadas y es el enfoque 

cognoscitivo el que impera, teniendo como punto de partida las teorías de Piaget. 

La teoría de Piaget sobre el desarrollo infantil 

Piaget basa sus teorías en un enfoque cognoscitivo, que se concentra en el 

desarrollo del intelecto, dando la mayor importancia a los niños en sus distintas 
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etapas de crecimiento. Sus ideas se basan en la forma en que "el organismo 

humano es transformado, mediante la experiencia, en un adulto pensante, dotado 

de habla, capaz de resolver problemas, e inteligente" (Lipsitt et al, 1981, p. 129). 

Piaget dice que las acciones de los niños se basan en estructuras mentales 

que él llamó esquemas. Los esquemas son patrones de comportamiento en los 

que entra información del medio ambiente pero que cambia de modo continuo, 

como por ejemplo una imagen o la creencia en la forma que debe tener un objeto 

hasta una sencilla acción como empujar algo al suelo; ¿qué pasará cuando haga 

esta acción?, en caso que un niño empuje un jarrón de vidrio aprenderá de la 

experiencia de verlo quebrase en mil pedazos y de las consecuencias que pueda 

traerle. 

Los esquemas comienzan como comportamientos reflejos, después se 

convierten en movimientos voluntarios y finalmente son operaciones mentales 

complejas. 

Los niños aprenden nuevas cosas continuamente: como aprenden 

computación aprenden a andar en bicicleta; pero según Piaget, mencionado por 

Lipsitt y Reese (1981, p. 130) esto se debe a un proceso de aprendizaje que atañe 

a dos etapas importantes: asimilación y acomodación. La asimilación es la etapa 

en la que el niño toma información del medio ambiente de la misma manera que 

asimila los alimentos que su madre le cocina, se permite probar cosas nuevas. La 

etapa de acomodación tiene que ver con la comprensión de dicha información, 

una vez que se ha integrado al sistema mental del niño éste la acomoda, le da 

lugar y significado, lo que le permite tener estructuras mentales más complejas. 
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Sin embargo, esta posibilidad de pensar con mayor complejidad no sería 

posible sin una última etapa designada por Piaget como el equilibramiento, en la 

que el niño pasa de un nivel de comprensión a otro. En el caso de el jarrón de 

vidrio que el niño rompe, éste podía haber tenido la estructura mental o la idea que 

el jarrón rebotaría en el suelo como sus canicas de vidrio, cuando lo ve romperse 

reorganiza su estructura mental y aprende de la experiencia alcanzando el 

equilibrio. 

Las etapas del desarrollo infantil de Piaget por período y edad del niño se 

encuentran en la siguiente figura (Lipsitt et al , 1981 , p. 136): 

Período 
Sensorio-motriz 

Preoperacional 

Edad Características 
Del nacimiento al año y La inteligencia del niño se despliega 
medio o 2 años de edad. progresivamente en diversas acciones. 

Del año y medio de vida a 
los 7 años. 

Del año y medio de vida a 
los 4 años desarrollo del 
pensamiento simbólico y 
preconceptual. 

De los 4 a los 7 años: 
pensamiento intuitivo con 
fluidez progresiva en el 
lenguaje. 

Este período precede al inicio del 
lenguaje simbólico. 

Por lo general , el pensamiento no está 
organizado en conceptos. 

No puede reproducir el niño series de 
acciones o hechos (no tiene 
representaciones mentales). 

El niño trata a los objetos como símbolo 
de algo distinto de lo que no son (por 
ejemplo, trata un pedazo de madera 
como si fuera un tren) . 

Operaciones concretas De los 7 a los 11 años. Se encuentran presentes operaciones de 
conservación. El niño adquiere nociones 
de probabilidad y regularidad (leyes) el 
niño puede a) razonar simultáneamente 
acerca de un todo y de sus partes; b) 
seriar (disponer de acuerdo con la 
dimensión) ; e) reproducir una secuencia 
de eventos (representación mental) . 

Operaciones formales De los 11 años a la edad Puede considerarse muchas soluciones a 
adulta. un problema. El pensamiento es 

autoconsciente deductivo. Se emplean 
reglas abstractas para resolver diversas 
clases de problemas. Se domina el 
concepto de probabilidad. 

Figura 6. Etapas del desarrollo infantil de Piaget 
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Piaget aporta a teorías educativas como el constructivismo las bases 

teóricas y algunos de sus principios para el desarrollo de los educandos en el 

salón de clases, los cuales se enumeran a continuación: 

1 . El rol del profesor es el de un facilitador o proveedor del ambiente en el cual el 

niño puede investigar y encontrar sus propios mecanismos de desarrollo. Los 

salones deben presentar retos a los alumnos y la libertad para comprender y 

construir los significados a su propio ritmo. 

2. El aprendizaje es un proceso activo donde el niño comete errores y busca sus 

propias soluciones a los problemas presentados en sus pesquisas. Esto es 

importante como parte de las etapas del proceso de desarrollo de Piaget y para 

la asimilación y acomodación de nuevos conocimientos. 

3. El aprendizaje es un proceso social que sucede en colaboración entre grupos o 

pares en escenarios comunes y/o apropiados para actividades de desarrollo. 

La visión social de Vigotsky 

En los años 30 aparecen nuevas aportaciones a la visión cognitiva del 

aprendizaje; una de las más importantes sin duda es la formulada por Vigotsky, 

filósofo y psicólogo ruso que incorpora su concepción social del ambiente al que el 

niño esta expuesto, como el propicio para el desarrollo intelectual infantil, a la que 

aparentaba ser una concepción individualista piagetiana pero que no localizaba el 

producto social acumulado de las generaciones precedentes, la cultura, y por lo 

tanto el papel social como un tercer factor de importancia a la par del desarrollo 

interno y cognitivo del individuo. 
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De esta manera, Vigotsky hace una aportación importante a la teoría 

constructivista y le da su carácter social , a pesar de las diferencias y discrepancias 

que han impedido amalgamar las suyas con todas las propuestas elaboradas por 

Piaget. 

Tomando en cuenta que el factor social planteado por Vigotsky resulta el 

complemento oportuno al enfoque cognoscitivo y a muchas de las teorías 

posteriores sobre desarrollo intelectual y aprendizaje infantil (que supieron 

conjuntar la visión social y el esfuerzo intrínseco del individuo para configurar una 

concepción más precisa del proceso de desarrollo intelectual del ser humano), se 

identifica una variación de método importante en la concepción vigotskiana a 

comparación de lo aportado por Piaget. 

Vigotsky dice que el desarrollo psíquico es un proceso interno con una 

fuerte determinación externa de carácter social-cultural, en el que juegan un papel 

importante las demás personas, las cuales facilitan la interiorización de lo creado 

por la humanidad. 

La discrepancia de método aparece cuando se observa que las 

concepciones vigotskianas presuponen la existencia de un sistema de ayudas a 

los alumnos por parte de maestros, padres y compañeros para propiciar su 

desarrollo psíquico (zona de desarrollo próximo), mientras que las concepciones 

piagetianas plantean una pedagogía operatoria donde el alumno tenga la 

posibilidad de operar con objetos del conocimiento y el maestro sea un facilitador 

de ese proceso. 
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El constructivismo: la opción educativa 

Nos encontramos a años de distancia que la corriente cognitiva ha 

superado los debates pedagógicos y prácticos de sus teorías en su oposición a 

técnicas conductistas y asociativas; Piaget, durante los años 20, sentó las bases y 

lo que sería la raíz de una sucesiva aparición de teorías cognitivas que ofrecerían 

nuevas luces sobre el desarrollo intelectual del ser humano y sus formas de 

aprendizaje desde su infancia. Esto configuró (con la aportación de diversos 

investigadores como Bruner, Ausubel , Rogers, Walberg, etc.) una concepción 

unánime en la que el niño podía ser partícipe en la forma de adopción de sus 

conocimientos, no solo reteniéndolos sino construyéndolos, como parte de un 

desarrollo intrínseco y la generación de un aprendizaje significativo con la ayuda 

de un orientador. 

El constructivismo aparece en escena; es una concepción generadora de 

ideas aplicables y diversas teorías que cuenta con una aprobación numerosa 

hasta nuestros días. El hecho de definirla como un enfoque más que como una 

teoría absoluta se debe a la diversidad y variantes que sus representantes han 

impreso en sus teorizaciones, de ahí que sea adecuado mostrar los avances que 

llevaron a su concepción para facilitar el manejo de las que se le sustraen. 

El constructivismo es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto 

en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como 

en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la 
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realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con 

los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que la rodea (Fundación para el Desarrollo 

Sustentable, [FUNDES] 2002), http://home.fundes.org/documentos/ 

2_1 0_98.doc). 

Bruner y la educación 

Una de estas teorías constructivistas -que en cierta medida conjuga 

ambas vertientes del enfoque cognitivo y ofrece nuevas luces al proceso de 

pensamiento de los niños y a las formas de aprendizaje- es la planteada por 

Jerome Bruner, investigador de la psicología social , quien plantea una teoría 

instructiva que atañe a formas prácticas, en el propio salón de clases, más que 

a una elaboración teórica del desarrollo del aprendizaje. 

Bruner piensa que una teoría sobre el aprendizaje es descriptiva: es 

decir, se limita a describir los hechos. Por el contrario, una teoría de 

la instrucción es prescriptiva: proporciona ciertas orientaciones sobre 

la forma en que se puede enseñar una asignatura con más eficacia 

(Sprinthall, 1994 p.188). 

Uno de los planteamientos más importantes de Bruner, citado por Sprinthall 

( 1994) que parte de principios constructivistas donde los niños son los creadores 

de su conocimiento, es el que determina una estructura para cada asignatura o 

tema a aprender, lo cual facilita el aprendizaje y hace a los nuevos conceptos más 

duraderos y más resistentes al olvido. 
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Las teorías de Bruner están vistas desde una educación práctica para el 

salón de clases y su prescripción se forma con la intención de orientar a los 

profesores en el modo de transmitir las llamadas asignaturas del conocimiento; sin 

embargo, sus preceptos están llevados a describir las necesidades del individuo al 

que se quiere instruir y el proceso de pensamiento que éste realiza, lo que permite 

que dichos descubrimientos (producto de la observación de Bruner a niños) sea 

una adecuada guía para la elaboración de herramientas de apoyo para los niños 

que no estén necesariamente confinadas al plantel escolar. 

La teoría de Bruner se fundamenta en cuatro principios: la motivación, la 

estructura, la secuencia y el refuerzo. 

Principio de motivación 

Este principio se refiere a las condiciones y estímulos que llevan al 

individuo a aprender. Bruner explica que el interés por el aprendizaje sólo se 

mantiene cuando existe una motivación intrínseca, la que se pueda originar por 

medio de factores externos al individuo toman menor importancia. 

Según Bruner, uno de los mejores ejemplos de motivación intrínseca 

sería la curiosidad que forma parte de un instinto innato; todos somos 

curiosos por naturaleza, lo importante es canalizar esta curiosidad hacia 

una actividad intelectual que llevaría a los niños a desarrollar nuevos 

conocimientos de manera ordenada (Sprinthall, 1994 p.189). 

Este principio también explora la interacción con otros individuos como una 

actividad innata del individuo, la necesidad de adquirir ciertas competencias en las 

que el niño pueda valorar sus actividades en base a su capacidad de éxito y la 
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reciprocidad como la necesidad de trabajar de forma cooperativa con otros. En 

este último, Bruner pone como ejemplo la interacción que se presenta entre madre 

e hijo para la adquisición del lenguaje por parte del infante, no sólo aprendiendo 

las palabras sino también la intención de las mismas. 

Bruner plantea a su vez tres fases para la exploración auto-motivada de los 

infantes: activación (los niños experimentan un cierto nivel de incertidumbre antes 

de empezar una actividad con la dificultad suficiente para retarlos sin cansarlos) , 

mantenimiento (una vez iniciada la actividad el niño debe percibir mayores 

beneficios que riesgos y confiar en el apoyo del profesor) y dirección (la actividad 

debe tener un objetivo planteado que debe ser conocido por los niños). 

Principio de estructura 

El segundo principio de Bruner señala que el conocimiento procedente de 

una asignatura debe organizarse de tal manera que sea de fácil comprensión para 

todos los estudiantes. "Una idea, un problema o el conocimiento de una 

determinada asignatura se puede presentar de una manera lo suficientemente 

sencilla, como para que cualquier alumno pueda comprenderla" (Bruner, 1996, 

p.45). 

De acuerdo con la organización del conocimiento ofrecido al alumno, es 

decir su estructura, se ofrece la información de acuerdo a tres elementos de vital 

importancia para Bruner: el modo de presentación (el método empleado para 

comunicar dicha información), la economía (información resumida de lo que debe 

aprender y recordar el sujeto, el exceso lo agota y termina renunciando) y el poder 
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de la presentación (simplicidad en el manejo y fácil comprensión en la exposición 

de la información). 

El modo de presentación de la información que le es útil al educando es de 

extrema importancia si se busca atraer su interés, propiciar su propia curiosidad, 

estimularlo a la construcción de su propio conocimiento y a la experimentación, 

depende en gran medida de su edad, disposición y una activación condicionada, 

de ahí que Bruner señale tres tipos de representación de la información: la 

representación enactiva, icónica y simbólica. 

1. La representación enactiva es la utilizada en los niños muy pequeños puesto 

que solamente pueden comprenden las cosas en términos de acciones, de tal 

manera que los conceptos son explicados en función del uso de objetos, 

representación no verbal de acciones como correr, hablar, etcétera. 

2. La representación icónica se utiliza con niños un poco mayores. Supone la 

posibilidad de pensar en los objetos sin necesidad de actuar sobre ellos, se 

comprende el uso y significado de un objeto o idea con tan solo la presentación de 

una imagen y el uso de diagramas es de extrema utilidad. 

3. La representación simbólica supone la posibilidad de traducir la experiencia 

en términos lingüísticos y permite la comprensión de conceptos abstractos. 

Principio de secuencia 

El tercer principio de Bruner explica que los conceptos son presentados al 

estudiante con el objetivo de seguir un orden lógico. Bruner recomienda comenzar 

por una representación enactiva, después la icónica y finalmente a procesos 
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mentales más complejos por medio de la palabra, de esto depende en gran 

medida la mejor comprensión del niño de dicha información. 

Muchas de las ocasiones en que los alumnos presentan dificultades de 

aprendizaje se deben a una mala secuenciación; para evitar esto la asignatura 

debe estar organizada de tal manera que el estudiante la comprenda con facilidad, 

motivándosele a utilizar diagramas y representaciones pictóricas. 

La secuencia de Bruner refiere a un proceso complejo que ordena la mente 

del niño para alcanzar un aprendizaje significativo, el mismo al que Ausubel haría 

referencia en su libro Psicología Educativa, de tal manera que un orden lógico al 

momento de digerir la nueva información es muy importante. 

Principio de refuerzo 

El cuarto y último principio tiene que ver con el derecho del estudiante de 

recibir una retroalimentación por la actividad que ha realizado, permite al niño 

observar sus errores y analizar nuevas posibles soluciones a la mecánica ya 

resuelta. 

Esta retroalimentación debe ser entregada al alumno en un tiempo 

prudente, ya que si la obtiene demasiado pronto ésta genera confusión, y si ocurre 

muy tarde, puede llevarlo a una solución incorrecta. Sin embargo, la 

retroalimentación ofrecida al alumno no debe ser tajante, ni determinante; el 

profesor debe plantear preguntas que guíen a los alumnos a encontrar sus errores 

de propia cuenta y plantear su propia solución al problema. 
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El aprendizaje significativo 

Bruner elaboró los cuatro principios anteriores para desarrollar su teoría del 

aprendizaje como una opción apropiada para una mejor retención de conceptos en 

función de una mejor comprensión de los mismos. Aunque Bruner no estuviera en 

contra de los procesos memorísticos, que en determinadas ocasiones pueden ser 

necesarios, si planteaba que el establecer una relación entre los conocimientos 

previos y la nueva información a incorporar era un método más adecuado para 

alcanzar una asignatura más eficaz. 

De lo planteado por Bruner se deriva el aprendizaje significativo o por 

descubrimiento, un método que supera a la memorización en efectividad, genera 

mayor positivismo en el alumno, fomenta un sentido creativo y con oportunidades 

muchos más flexibles que permitan al niño incluir durante su ejercicio de 

crecimiento sus propias creencias, deseos, esperanzas, emociones e intenciones. 

Ausubel, teórico cognitivo del procesamiento de la información, aporta al 

concepto del aprendizaje significativo mayor profundidad desde el punto de vista 

de la psicología educativa, de esta manera lo comprende como la adquisición de 

significados nuevos los cuales, a diferencia de Bruner, tienen un carácter real , es 

decir, el niño crea los mecanismos precisos para alcanzar la comprensión y el 

significado reales de dichos conceptos. 

La interacción entre los significados potencialmente nuevos y las ideas 

pertinentes de la estructura cognoscitiva del alumno da lugar a los significados 

reales o psicológicos (Ausubel , 1989, p.46). 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 
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El aprendizaje de representaciones se refiere a la adquisición de 

vocabulario y comprende el proceso de relación entre el objeto y su significado, sin 

embargo, para el alumno todo tiene un nombre, el establecido por unanimidad 

social, pero dicho nombre significa el que el individuo le asigna al objeto, ya sea 

en función de su uso, forma, color, etc. 

De esta manera, el aprendizaje de representaciones de Ausubel se 

puntualiza en dos partes: un proceso previo a los conceptos (palabras referentes a 

hechos u objetos) y otro posterior a los conceptos (palabras referentes a 

conceptos). (FUNDES, 2002, http://home.fundes.org/documentos/2_1 0_98.doc). 

El aprendizaje por conceptos se refiere al proceso mental en el que se pasa 

de las representaciones a la comprensión de ideas más complejas, es usual que 

se presente una reestructuración mental que sustituye un viejo concepto por uno 

nuevo. 

Según Ausubel (1989), la comprensión y adquisición de un concepto, 

después de haberle dado un nombre o representación, se adquiere a través del 

aprendizaje significativo de representaciones, formación de conceptos (que es la 

abstracción inductiva a partir de experiencias concretas: aprendizaje por 

descubrimiento), asimilación de conceptos (que es la relación de nuevos 

conceptos con otros ya existentes: aprendizaje por instrucción receptiva). 

El aprendizaje de proposiciones se relaciona significativamente con 

proposiciones específicas superordinadas en la estructura cognoscitiva del 

alumno. Ocurre cuando una proposición nueva se relaciona con ideas 

subordinadas específicas en la estructura cognoscitiva existente. 
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El aprendizaje significativo por recepción es importante en la educación 

porque es el mecanismo humano por excelencia que se utiliza para adquirir y 

almacenar la vasta cantidad de ideas e información representada por cualquier 

campo del conocimiento (Ausubel, 1989, p.87). 

Diseño de Páginas Web: Cuestión de Forma 

Las páginas web, como ahora las conocemos, son así gracias al auge y la 

tremenda audiencia que visita diariamente la World Wide Web. Se habla mucho de 

sitios web y es común su realización, ya sea por curiosidad o necesidad, pero 

¿qué es una página web? 

Según Patrick Amato ( 1997), llamado gurú de la internet, ésta es una 

representación de un documento, que es "alojada" en un sitio remoto, llamado 

servidor. 

La web es entonces un servicio más que consiste en un inmenso 

conjunto de páginas conectadas unas a otras por un sistema de 

enlaces. El sistema con el que está construido el web se llama 

hipertexto y es un entramado de páginas conectadas con enlaces. Los 

sistemas de hipertexto se utilizan en otros contextos, como la ayuda del 

Windows. La web no sólo se limita a presentar textos y enlaces, sino 

que también puede ofrecernos imágenes, videos, sonido y todo tipo de 

presentaciones, llegando a ser el servicio más rico en medios que tiene 

Internet (Áivarez, s.f. http://www. desarrolloweb.com/articulos/189. php? 

manual=3). 
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Conociendo el término de página web, se puede comenzar a hablar acerca 

de lo que es el diseño de un sitio en la red de redes. Según Álvarez (s.f.) , para 

publicar una página en Internet se deben seguir unos pasos, primero una 

planificación, luego la construcción de las páginas y más tarde la promoción y 

constante actualización de éstas. 

Para comenzar a crear un sitio en la internet, es necesario que se conozca 

al cliente que lo requiere: sus gustos, preferencias, el público al que se dirigirá y 

antes de comenzar a exponer acerca de cómo se va a diseñar la página, se debe 

detener en la planeación y definición del sitio. 

Lynch y Hartan (1999), mencionan 6 puntos importantes al desarrollar una página 

de internet: 

1. Definición y planeación del sitio 

2. Información de la arquitectura del sitio 

3. Diseño del sitio 

4. Construcción del sitio 

5. Mercadotecnia del sitio 

6. Seguimiento, evaluación y actualización 

Una de las primeras cuestiones y de las más importantes que mencionan 

estos autores es que el título debe de ser informativo y que dé a conocer lo que 

contiene la página. Pensar un tema suele ser el más importante de los pasos para 

la creación de un sitio electrónico. Hay que elaborar la idea y documentarse sobre 

el tema que se ha elegido para la página en internet. 

Para la realización de un sitio electrónico es fundamental comenzar a definir 

cuáles son los objetivos y las metas para el sitio; empezar a conseguir la 
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información esencial para analizar y justificar los recursos necesarios. Este es el 

momento para definir lo que será el contenido de la página, su interactividad, la 

tecnología que la respaldará, la profundidad y lo amplio de la información que se 

presente para los dos objetivos principales: llenar la página de contenidos y 

favorecer las expectativas del cliente. 

El segundo paso para la construcción del sitio es detallar su arquitectura, 

con la que se especifica el contenido y la organización del mismo. Debe crearse 

un inventario de todo el contenido existente y describir lo que sería el nuevo 

contenido. Una vez que esto se define en un boceto, se deberán crear pequeños 

prototipos del sitio para experimentar el manejo del mismo. Estos prototipos son 

útiles por dos razones: la primera es que resulta la mejor manera de probar el sitio 

(es recomendable incluir diversas secciones unidas por medio de vínculos para 

tener una visión más completa de la página) y en segundo término, es un prototipo 

de ayuda para los diseñadores gráficos al momento de desarrollar las relaciones 

entre lo visual y sus efectos en el navegante, que va a involucrarse con la 

información presentada. 

La arquitectura y/o diseño del sitio no debe de ser muy elaborada para 

que el equipo pueda trabajar en la totalidad de los diseños y no detenerse en 

perfeccionar uno solo; es recomendable que se exploren diferentes 

alternativas, para evitar este tipo de problemas. 

Asimismo conviene pensar sobre las distintas secciones que va a 

contener el sitio (una con información general, de contacto, una visita gráfica a las 

instalaciones, etc.), el árbol de las páginas que se van a tratar (se puede dibujar 
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un boceto de las distintas secciones del sitio, en forma de diagrama y representar 

también los enlaces que hay entre cada sección). 

Dentro del boceto de la página es necesario definir cómo quedaría el 

esquema de la página y el lugar elegido para acomodar la barra de navegación, el 

logotipo, un posible banner publicitario, etc. Este esquema puede ser también de 

utilidad a la hora de construir las páginas y siempre es más fácil diseñar sobre el 

papel que diseñar directamente en la computadora. 

Mapas de sitio 

Dentro de las páginas de internet, como en las grandes empresas, 

existen un estilo de organigramas. Los mapas de sitio le dan al lector una 

visión grafica sobre los contenidos de la página en general. La forma de éstos 

varía desde diagramas jerárquicos hasta metáforas geográficas, pero todas 

éstas comparten las mismas limitaciones. 

Los mapas de sitio web más complejos son en su mayoría simples 

metáforas que refieren solamente a encabezados y contenidos de la página. Los 

monitores de la mayoría de las computadoras, ofrecen un espacio limitado, es por 

eso que las gráficas del mapa tienden a simplificar una gran cantidad de 

información establecida de forma jerárquica. Los resultados bien valen en tiempo 

y esfuerzo, por lo menos para establecer de manera amplia los contenidos. Si el 

sitio web maneja información inherentemente espacial, una tabla de contenidos o 

índices basados en texto siempre serán más eficientes e informativos. 
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Los mapas de sitio son por herencia gráficos y son más difíciles y costosos 

en caso de realizar cambios en comparación de las listas de texto cuando 

inevitablemente la página es reorganizada o se agrega información. 

Actualización de páginas web 

Muchos sitios electrónicos necesitan ser renovados con frecuencia, así los 

datos presentados no se ciclan. Pero la presencia de la nueva información, tal vez 

no sea obvia para los lectores a menos que se realice un esfuerzo sistemático 

para informarlos. Si los objetos que aparecen en el menú de la página son 

actualizados constantemente, se puede agregar un nuevo gráfico enseguida a 

cada objeto "nuevo" para señalarlo. En caso de que el sitio sea complejo y maneje 

muchos niveles de información que se transmitan en docenas o cientos de 

páginas, se debe considerar realizar un espacio específico para dar a 

conocer a los usuarios sobre la información actualizada dentro del sitio. 

Diseño del sitio 

Esta es la etapa en la que la página ya tiene su aspecto visual y su 

naturaleza. Las ilustraciones, fotografías y otros medios gráficos o audiovisuales 

necesitan ser creados y aprobados. 

Dentro de esta misma etapa se debe hacer la investigación, escritura, 

organización, acomodación y edición del contenido. Cualquier tipo de 

programación, diseño de bases y entradas de datos, deben comenzar a 

desarrollarse de la misma manera. La meta es producir todos los componentes 
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del contenido y programación para que finalmente estén listos para la creación de 

la página de web. 

Propiedades de la página 

Los elementos de la página, tales como el tamaño de la tipografía, colores 

y otras características visuales son útiles para navegar e identificar claves a los 

visitantes. Al hojear una revista común y corriente, un libro o un artículo editorial, 

se podrá observar un logotipo o título distintivo; todos los titulares o nombres de 

capítulos están en la misma tipografía y tamaño, al igual que los números de 

páginas y todo en un mismo lugar, es decir las cosas no cambian por ser una 

página diferente. 

El lector se acostumbra a las cosas que lee, sabe dónde encontrar lo que 

busca y tiene identificado sus gustos en la publicación y si éstos no se encuentran 

en el lugar previamente conocido, el sujeto puede perderse. Los contenidos y el 

lugar en el que se encuentran deben mantener su espacio por al menos un cierto 

número de ediciones. 

El éxito que pueda tener una página de internet se debe a la familiaridad de 

la persona con el sitio, del que ya se conocen todas sus características (Waters, 

1996, p. 47). 

Tipografía 

Al momento de diseñar un documento que será leído en la pantalla de una 

computadora, resulta importante escoger la tipografía que se empleará Es 

recomendable que el tamaño de las letras no sean muy grandes, para no dar 
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problemas de espacio a la página, pero tampoco deben ser excesivamente 

pequeños porque causan dificultades de lectura a las personas que no tengan una 

buena visión. 

En general, es importante una buena estructuración del texto a lo largo de 

la página, empleando párrafos cortos que faciliten la lectura y poniendo títulos 

destacados en las distintas secciones del texto. Además, es mejor no apurar 

mucho los bordes de la pantalla de la computadora: las líneas cortas se leen con 

mayor facilidad que las largas. 

Se recomienda emplear tipos de letras que sean de carácter universal 

como Arial o Times, ya que el usuario sólo podrá ver los que tiene instalados en 

su computadora. Además, los navegadores tienen muchas opciones que pueden 

ser configuradas por el mismo: una de ellas es la elección personalizada de una 

tipografía, con lo que el navegante puede variar el estilo del diseño 

predeterminado por la página. Para evitar esto, en el uso de logotipos e imagen 

oficial del sitio se recomienda el empleo de archivos de imagen para garantizar su 

correcta visualización. 

El excesivo uso de mayúsculas dificulta la lectura. No se deben usar para 

titulares largos y aún menos para bloques de texto. Lo mismo puede 

decirse del uso de las negritas, cursivas o del empleo del color: son 

recursos que usaremos sólo para resaltar palabras o partes del texto. Si 

deseamos destacar todo un párrafo es mejor hacerlo con un sangrado o 

introduciéndolo centrado dentro de una tabla sin bordes de menor tamaño 

que el párrafo precedente. Podemos destacarlo aún más si lo deseamos, 

poniendo un color de fondo distinto a esa tabla (Universidad Carlos 111 de 
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Madrid, sin autor, s.f. http://www.uc3m.es/uc3m/rweb/recomendaciones/ 

html). 

Es preferible evitar el subrayado para destacar un texto ya que pueden ser 

confundidos por un vínculo o enlace a otra página. De la misma manera resulta 

desfavorable el uso del texto parpadeante. El texto puede combinarse con algunas 

imágenes para evitar la monotonía, de preferencia deberán ser imágenes 

pequeñas y encontrar un buen equilibrio visual entre las figuras y el texto. 

Identificar la audiencia 

Una vez que se conoce por qué el cliente necesita o requiere de una página 

web, se ha identificado la "molestia", y la siguiente etapa a seguir es conocer quien 

va a visitar el sitio. El tipo de individuos que forman el grupo, quienes van a 

consultar la información o hacer el nombre del sitio conocido y reconocido. 

Demografía necesaria 

Según Davis y Merritt (1998) para encontrar la manera de llegar al cliente¡ 

no es posible intentar una sola interacción, sino ir más allá, anticipando sus gustos 

y preferencias. Para hacer eso, es necesario tener información básica de los 

visitantes como la edad, sexo, educación, entre otros. Más allá de eso, quizá se 

requiera de conocimientos más específicos como sus pasatiempos, manejo de 

otros medios, otros páginas que frecuentan, los medios impresos que leen y los 

programas de televisión que más les gustan, por decir algunos. Esto con el fin de 

tener una mejor aceptación de los contenidos y la satisfacción de la audiencia. 
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Otros datos necesarios, dentro de los específicos antes planteados, es 

conocer las herramientas con las que se cuenta al utilizar la internet: el equipo del 

que se dispone, sistema operativo, navegadores de internet, tipo de conexión y 

velocidad, entre otros, que pueden hacer que la página sea o no bien aceptada 

por los posibles visitantes. 

Hypertext markup language (HTML) 

La mayoría de las páginas de internet utilizan el lenguaje HTML Pero, ¿qué 

es HTML? Las siglas en inglés significan Hypertext Markup Language (Lenguaje 

de Marcación de Hipertexto) y se trata de un "protocolo utilizado para codificar las 

páginas Web en el \!WIM/' (LeDuc y St. Pierre, 1999, p. 18). Desarrollado por el 

equipo de programadores del Centro Europeo de Integración Nuclear de Ginebra 

(CEING), el HTML se integra de otro protocolo, que permite la transferencia de 

archivos en el W\IINI/, llamado HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo para 

Transferencias de Hipertexto). 

El HTML es un lenguaje de programación que incluye una serie de 

comandos (tags) como BODY, también llamados marcadores o códigos, 

que sirven para enmarcar el texto de la misma manera como se hace con 

los paréntesis o los signos de exclamación. Este lenguaje permite elaborar 

documentos hipertexto que cualquier navegador puede interpretar (Le Duc 

y St-Pierre, 1999, p. 19). 

Hipertexto es "una palabra o frase especial que 'apunta' hacia otra página" 

(McFedries, 1996). Esto quiere decir que HTML es la herramienta que se emplea 

para crear este tipo de documentos. 
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De esta manera se conocen y se desarrollan la gran mayoría de páginas web 

que están en la \NVWII. Se puede observar que es un lenguaje de programación 

de mucha popularidad en el campo de desarrollo de páginas de internet. Este 

lenguaje puede ser creado directamente de editor de texto o del word para 

windows, sólo basta que el equipo de cómputo cuente con estos programas y un 

visualizador de web, por ejemplo Internet Explorer o Netscape Communicator. Si 

se cuenta con un editor de HTML, el trabajo será más sencillo. 

Animación en web (flash) 

Los gráficos animados son una reciente adición al rico contenido de 

multimedia que está disponible en la world wide web. Las animaciones se crean a 

partir de una secuencia de imágenes fijas, que despliegan a una sucesión tan 

rápida que el ojo las percibe como un movimiento continuo. 

Existen diversas vías para añadir gráficos a páginas Web. Las 

animaciones en línea son aquellas que aparecen directamente en una 

página Web en su navegador, de manera muy parecida a los archivos 

de imagen. También puede desplegar animaciones iniciando 

aplicaciones auxiliares del lado del cliente, que desplegarán 

animaciones en ventanas separadas (Brown, 1997, p.33). 

lngram menciona que una de las ventajas del flash y razón por la que cada 

vez más gente lo utiliza es la interacción que éste crea con el público, su 

dinamismo y su inmediatez; es más flexible y tiene más ventajas que el lenguaje 

HTML, lo que tiempo atrás se creía inimaginable. "El Flash 4 introdujo una 
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funcionalidad mayor en forma de conexiones con bases de datos y campos de 

formato que se pueden editar" (McCielland, 2001, p.234). 

Existe una gran desventaja con el flash, ya que para poder usarlo es 

necesario tener el programa instalado en la computadora, lo cual deja a mucho 

usuarios de la red mundial sin disfrutar de sus ventajas. No siempre es 

conveniente su uso, como en el caso de un sitio que se actualice de manera 

constante, por ser éste un programa complicado para actualizaciones, mas es 

conveniente usarlo en elementos que no se actualicen. 

Pero esto no debe hacer que veamos el flash como un programa difícil, ya 

que es excelente para transmitir audio y animación, por lo que su interacción y sus 

ventajas son diversas. Flash "aún carece de la capacidad de cargar contenido con 

formato HTML y de incorporar un video estable" (McCielland, 2001, p. 237). Pero 

como mencionamos siempre existen algunas desventajas, y ésta no es una 

excepción. 

Identidad del color y su significado 

Los colores son una de las partes más importantes del sitio, más que las 

imágenes que se coloquen, los colores son los que van a producir 

sensaciones en la mente de los visitantes, una buena combinación de 

colores puede hablar mejor que muchas imágenes, lo importante es 

mantener una distribución de colores de manera que el sitio no se vea 

de mal gusto, desordenado, incongruente o que produzca desconfianza 

o incluso, moleste a la vista (González, 2002: 

http://www.ciberteca.net/cgi-bin/visitarenlace.asp?id=368). 
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Para elegir los colores del sitio se deben tener en cuenta varios factores: 

1 . Los colores que controlan la base de la página son el color de fondo y el del 

texto; hay que mantener un buen balance entre ambos, es determinante 

para que la página no se vea mal. 

2. La página debe ser capaz de mostrarse correctamente en cualquier monitor 

con cualquier configuración de colores. 

3. El hecho es conseguir colores que tiendan a los extremos; si se emplea un 

fondo claro, la letra debe ser oscura, para evitar que los visitantes no la 

puedan leer, se vayan y no regresen. 

4. También los fondos con muchos colores o uno solo pero de alto contraste 

son terribles, las letras se confunden y es prácticamente imposible leer. 

5. Los fondos con tendencia al neutro no son convenientes, porque ni son 

claros ni son oscuros; conseguir un tono que pueda ser claramente leído es 

una tarea que puede llevar mucho tiempo. 

6. Es recomendable utilizar pocos colores en la página, sin tomar en cuenta 

los que aparecen en las fotografías, a menos que estén produciendo mucha 

carga en el ancho de banda. Es preferible que el diseñador emplee de entre 

4 y 8 colores máximo, usar 6 es lo más conveniente, es más sencillo 

uniformar el contenido a menos que el sitio esté dirigido a los niños. 

7. Se puede establecer un color base para todas las tablas o títulos, uno para 

el fondo y otro para el texto y en los logotipos. 

8. Conviene elegir un color contrastante con el que está de base para cada 

una de las secciones; si se quiere facilitar las cosas, si se tiene fondos 

claros es mejor usar letra negra y para fondos oscuros tonos claros. 
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Según González (2002) las sensaciones que produce cada color en la 

psique de la gente son las siguientes: 

Negro - prohibición, misterio, muerte, oscuridad, maldad. 

Blanco- pureza, sinceridad, seriedad. 

Gris- encierro, aburrimiento, depresión, tranquilidad 

Café- monotonía, tranquilidad, seriedad. 

Azul - limpieza, frescura, tranquilidad, paz. 

Amarillo - alegría, calor, luz, alerta. 

Rojo - pasión, fuerza, agresividad, alerta. 

Verde -frescura, naturaleza, tranquilidad, indecisión 

Naranja- calor, hambre, intranquilidad. 

Morado- misterio, soledad, cursi. 

De acuerdo a lo planteado por el autor, algunos colores se asocian 

fácilmente con páginas web específicas, al descubrir la identidad del sitio en 

cuestión y lo que los visitantes pueden imaginar que encontrarán con sólo ver los 

colores: 

Negro - páginas pornográficas, de contenido ilegal, de videojuegos. 

Blanco - páginas comerciales, de servicios. 

Gris- páginas con contenido muy serio. 

Café - religión, libros, coleccionistas y servicios. 

Azul - usado en todas sus tonalidades en casi todos los sitios. 

Amarillo- páginas de chistes, de artesanías, de restaurantes o servicios turísticos. 

Rojo - páginas de servicios generalmente mecánicos, electrónicos o de 

herramientas. 
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Verde - salud, vida sana, nutrición, naturismo. 

Naranja- alimentos, mascotas. 

Morado- belleza, eróticas. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

Con base en lo planteado en el marco teórico se elaborará en este capítulo 

la propuesta final para un sitio electrónico dirigido al público infantil, el cual se 

desarrollará a partir de aspectos de forma y fondo, es decir, teorías educativas 

( constructivismo) y diseño de páginas web. 

Dicha propuesta se elabora en seguimiento a los tres primeros pasos para 

el desarrollo del sitio electrónico mencionados por Lynch y Horton, (capítulo 2, p. 

41) que son: 1) definición y planeación del sitio, 2) información de la arquitectura 

del sitio y 3) diseño del mismo; los subsecuentes tres pasos no serán realizados 

en el presente escrito ya que atañen a elaboraciones prácticas y de desarrollo que 

competen a los diseñadores y programadores que asigne el cliente durante la 

aplicación del proyecto. 

Especificaciones Generales 

El sitio electrónico se llamará "Mi mansión" y el dominio asignado sería 

www.mimansion.com, debido a que la concepción visual de la página consiste en 

una mansión virtual como un espacio de interacción libre para el visitante. De esta 

manera se busca crear un entorno familiar de fácil identificación para el niño, que 

le permita un mejor desarrollo y la utilización de una herramienta interactiva que 

facilite la exploración y experimentación del visitante con fines constructivistas. 
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De acuerdo con lo planteado por Lynch y Hartan (capítulo 2, p. 41) es 

necesario definir lo que se busca alcanzar con la realización conceptual de esta 

página, por lo que se puede decir que mimansion.com busca ofrecer actividades 

de carácter informativo, educativo y de entretenimiento como resultado de la 

interacción y exploración que el niño realice, ya que el visitante podrá pasear a 

través de los cuartos, espacios y secciones de la mansión virtual. 

En razón de los recursos tecnológicos con los que cuenta el cliente y la 

interactividad que requiere el sitio para una mejor exploración de la mansión, se 

decide utilizar el lenguaje de programación y diseño Flash de más reciente 

actualización, el cual permite la elaboración de un sitio dinámico, novedoso y de 

apariencia realista, lo que representa un gran estímulo para el niño. 

El diseño del sitio a través de este programa creará un ambiente gráfico 

agradable que propiciará la curiosidad del infante, primer indicio que produce la 

motivación intrínseca del visitante de acuerdo con el primer principio de Bruner 

(capítulo 2, p. 34) y que origina una mayor aceptación de la página electrónica por 

parte de su audiencia. 

Por otro lado, la información presentada en mimansion.com, en función de 

su profundidad y amplitud, será estructurada de forma sencilla y resumida de 

acuerdo con lo planteado en el segundo principio de Bruner (capítulo 2, p. 35) y 

siempre con el apoyo visual de recursos multimedia como imágenes, audio, video 

y animaciones. Esto permitirá que el niño construya su propio conocimiento a 

través de las actividades dispuestas en la página y que ésta no represente un 

vehículo de información complicado que presente respuestas y soluciones 

inmediatas sin reto alguno para el infante. 
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A lo largo de la exploración del sitio se encontrará un mayor empleo de 

imágenes que texto escrito, en la medida de lo posible se busca sustituir las 

palabras por su equivalente visual, con el fin de permitir un significado de carácter 

universal y a razón de lo planteado por Bruner (capítulo 2, p. 36), para alcanzar un 

equilibrio entre las representaciones enactivas, icónicas y simbólicas. 

En lo que respecta a las actividades y recreaciones contenidas en el sitio, 

se busca propiciar la interacción social propuesta por Vigotsky (capítulo 2, p. 31) 

con la que el niño podrá percibir beneficios de un ambiente compartido; además, 

estas actividades buscarán sustituir en los casos que lo ameriten la simple lectura 

de información vinculada a un tema, propiciando el interés por la estructura de una 

asignatura (Bruner capítulo 2, p. 35) y el estímulo suficiente para que el niño 

investigue por su propia cuenta; en otras palabras, mimansion.com buscará 

estimular al aprendizaje más que instruir y presentar datos específicos. 

Por esta razón el sitio no pretende desarrollar un proceso memorístico en 

el que el niño tome la información presentada sin darle un significado propio, sino 

que genere un aprendizaje significativo (Ausubel capítulo 2, p. 38) con mayores 

oportunidades y un crecimiento que surja de sus propias emociones, creencias y 

deseos. 

Es importante señalar que mimansion.com no asumirá en parte la 

responsabilidad con respecto al valor educativo que pueda proporcionar al niño su 

visita al sitio, ya que esto depende en mayor medida del esfuerzo y tiempo que el 

infante dedique durante la navegación. 

De acuerdo con lo señalado por Bruner (capítulo 2, p. 35), las actividades 

presentadas en la página propiciarán una mayor participación del niño; sin 
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embargo, ésta sólo se presentará si el navegante percibe beneficios y una 

dirección clara sobre el fin y alcance de las mismas. Para ello, el sitio ofrece 

instrucciones concretas y precisas sobre el desarrollo de las distintas actividades y 

siempre se brindarán recursos de ayuda y retroalimentación, que permitirán al niño 

aclarar todas sus dudas y preguntas. Además, cada actividad tendrá un fin 

específico y una asignatura o tema de la que se desprenderá, por lo que sus 

objetivos y beneficios estarán cubiertos. 

Algunos de los recursos para la retroalimentación con los que cuenta el sitio 

son correo electrónico, foros de discusión, apartados de dudas y sugerencias a 

manera de formularios para determinadas secciones, con el fin de canalizarlas de 

acuerdo con temas específicos. 

Las actividades y el modo de exploración del conocimiento en el sitio deben 

llevar a elaboraciones mentales que alcancen un significado real, para evitar un 

análisis erróneo por parte del niño. De acuerdo con un tema específico se 

procurará la distribución de una retroalimentación efectiva, en el tiempo 

recomendado por Bruner (capítulo 2, p. 37); para ello se motiva al infante a buscar 

la interacción social, diversos canales de retroalimentación (padres, amigos) y 

nuevas formas de confirmar o refutar sus propias ideas por medio de instrucciones 

precisas y motivaciones inherentes a dichas actividades. 

Continuando con el desarrollo conceptual del sitio, Lynch y Horton señalan 

en su segundo paso, la arquitectura, la necesidad de especificar el contenido y la 

organización del mismo (capítulo 2, p. 42), es aquí donde se darán a conocer las 

distintas secciones que contendrá el sitio, así como su ubicación y los temas que 

contendrán. 
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Historia de una familia 

Para confeccionar un entorno real y familiar, la página está sustentada con 

una historia imaginaria que narra el estilo de vida de la familia Mastuerca, con el 

fin de involucrar al niño en un ambiente afín, con el que pueda reconocerse y 

comparar con su propio hogar, en el que pasa la mayor parte del tiempo. 

La familia Mastuerca, propietarios originales de la gran mansión Mastuerca 

ubicada en el valle Pinillos, ha decidido irse de vacaciones a una isla desierta en 

busca de un tesoro perdido y han confiado su hogar y todas sus pertenencias a su 

fiel mayordomo y amo de llaves: Robustino. 

Los integrantes de esta singular familia son: 

Palermo Mastuerca, padre protector y fanático de las novelas de piratas, 

cuyo único sueño es encontrar el viejo tesoro de su tatarabuelo Senil Mastuerca 

para preservarlo como patrimonio familiar. Con esto en mente, compró un detector 

de metales, una pala y un enorme barco en el que él y su familia emprenderán la 

gran aventura hacia el Caribe. 

Chata Mastuerca, madre de minúsculo tamaño, excelente cocinera y 

amante de la naturaleza exótica, que colecciona todo tipo de plantas y animales, 

sigue a su esposo en la aventura con la ilusión de encontrar una nueva especie 

animal para su colección, siempre en compañía de su amado hurón Odorín. 

Pinino Mastuerca, hijo menor quien heredó la estatura de su madre -cuya 

única aspiración en la vida es ser jugador de básquetbol profesional, conocer 

todos los deportes del mundo y jugar su videojuego favorito durante 48 horas 

seguidas-, sigue a su familia en la aventura por el Caribe a pesar de sus múltiples 

fracturas, producto de sus intentos por encestar la pelota. 
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Sabelina Mastuerca, hija mayor de enorme capacidad intelectual y muy 

egocéntrica, que disfruta realizando los más grandes experimentos científicos y 

de investigación en la biblioteca de la mansión Mastuerca. Ella se encuentra muy 

entusiasmada con el viaje al Caribe que emprende con su familia, con la 

esperanza de aprender a convivir con nuevas culturas y conocer a profundidad las 

condiciones sociológicas de los piratas comunes. 

De esta manera, la familia Mastuerca deja su gran mansión y los hermosos 

pinos y árboles del valle Pinillos para encontrar su gran tesoro, dejando solo a 

Robustino, hombre regordete de aspecto jovial, poco pelo y una impresionante 

capacidad para el disfraz, de acuerdo con la ocasión, quien con aire travieso, 

tendrá la oportunidad de hurgar y descubrir los grandes secretos de la mansión 

Mastuerca junto con sus amigos visitantes. 

La función del mayordomo 

Robustino es un personaje de ayuda a lo largo del sitio. De acuerdo con las 

aportaciones educativas de Piaget (capítulo 2, p. 30) para el desarrollo en clase, el 

rol del maestro es el de un facilitador que provee el ambiente en el que el niño se 

desarrolla, función que se ha mantenido en las teorías constructivistas en que este 

proyecto se fundamenta. 

El mayordomo toma el papel del profesor y guía a lo largo del viaje a través 

de la mansión; durante sus intervenciones su lenguaje es sencillo y plantea más 

preguntas que respuestas, con el fin de no contradecir los principios 

constructivistas que las actividades persiguen, evitando presentar soluciones e 

información digerida que obstaculice el desarrollo creativo del infante. 
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En razón de ciertas dificultades en la programación, Robustino no llegará a 

ser una herramienta de inteligencia artificial que responda a cualquier incógnita, 

sino que comienza con una serie de opciones básicas de orientación para las 

distintas secciones de la mansión y además funcionará como una aplicación 

opcional a la que el visitante podrá recurrir en caso de necesidad. Posteriormente, 

y después de haber ejercido una comunicación importante con el público infantil, el 

sitio podrá ofrecer mayores beneficios en la interacción con Robustino, el cual 

puede llegar a ser parte activa de los ejercicios y secciones de la mansión. 

El mayordomo contará con distintas opciones de interacción como describir 

y orientar acerca de las secciones y habitaciones de la mansión a petición del 

navegador (el cual podrá activarlo por medio de un icono en forma del personaje), 

desplegar y orientar al visitante sobre la ubicación de las habitaciones dentro del 

mapa del sitio (presionando un icono en forma de mapa asignado a dicha opción) 

y acciones complementarias, que no necesariamente responden a una petición 

directa del navegador, con Jo cual se logra ofrecer un personaje vivo de aparente 

voluntad propia; es decir, Robustino será capaz de realizar acciones con el único 

fin de entretener y sorprender al visitante. 

Introducción animada 

Uno de los recursos multimedia más populares y efectivos en las páginas 

dirigidas a niños es la introducción animada en flash, se presenta de una forma 

dinámica y divertida una visión preliminar de los contenidos ofrecidos en el sitio, 

además de ser utilizado como un distractor a los largos procesos de carga y 
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almacenamiento de información necesarios para el funcionamiento del entorno 

gráfico. 

Es por esto que mimansión.com contará con este elemento para explicar al 

visitante la historia detrás de la mansión y sus propietarios mencionada 

anteriormente, por medio de imágenes y recursos visuales y auditivos con una 

duración de entre cinco y ocho segundos máximo. 

Menú de navegación 

El menú de navegación es una herramienta que le sirve de ayuda al 

visitante para ejecutar las aplicaciones más básicas del sitio, para que la 

exploración de la página electrónica sea más sencilla, de fácil utilización y permita 

a los navegantes conocer con mayor profundidad el portal y lo que lo respalda. 

Las aplicaciones que componen este menú de ayuda son: 

INICIO MAPA ¿QUIENES CONTACTO • -~ 
SOMOS? ~ 

Figura 7. Estructura del menú de navegación. 

Inicio: Sirve para regresar a la página principal desde cualquier punto de la 

mansión. 

Mapa del sitio (capítulo 2, p. 43): aquí se desplegará un dibujo en forma de plano 

en donde se verán los dos pisos que componen la mansión; a continuación 

se presenta un aproximado de cómo se deben distribuir los espacios físicos 

dentro de ella. 
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Sala Estar 

Figura 8. Mapa del primer piso de la mansión. 

Figura 9. Mapa del segundo piso de la mansión. 
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El niño podrá accesar de manera automática a cualquiera de los recintos 

encontrados en la mansión presionando sobre cada uno de los recuadros del 

mapa, de acuerdo con su preferencia. Esto es útil para aquellos navegantes que 

no se encuentran visitando el sitio por vez primera, ya que podrán dirigirse a su 

habitación favorita sin necesidad de recorrer todos los pasillos que conduzcan a la 

misma. 

¿Quiénes somos?: se explica la historia de la página electrónica, es decir, por qué 

se elaboró, para quién fue realizada, y quién y cómo fue confeccionada. 

Contacto: mediante este recurso, los navegantes podrán tener un contacto más 

directo con los realizadores de la página, por medio del correo electrónico 

(capítulo 2, p. 37). 

Sonido: ésta es la opción para quitar el sonido que acompaña la página y que 

complementa el ambiente gráfico del sitio, ya sea música o efectos de 

audio. Esta aplicación es muy útil para el usuario cuando prefiere realizar su 

visita sin sonidos que le produzcan molestias o no cuente con bocinas 

conectadas al equipo; además puede ser activada o desactivada a su 

gusto. 

Ayuda del mayordomo Robustino: éste es un recurso que permitirá al visitante 

recibir más información sobre cada uno de los espacios de la mansión, toda 

detallada por voz y presencia del mayordomo de la residencia. Esta 

aplicación puede ser de uso constante y puede ser activada o desactivada 

en el momento en que el usuario lo requiera. 

Este menú de navegación aparecerá desde la página de inicio y se 

mantendrá en la misma posición a lo largo de toda la visita a través del sitio. 

63 



Los Rincones de mi Mansión 

Para detallar la arquitectura del sitio se mencionó que la página está 

diseñada en forma de una mansión; a continuación se describen los espacios 

(comedor, sala, etc.), los objetos relevantes que se encuentran en los mismos y 

las secciones a las que conducen. 

Vista frontal de la mansión 

INICIO MAPA ¿QUIENES CONTACTO ~ -~ 
SOI\105? W' ~ 

Figura 1 O. Visión frontal de la mansión. 

Al inicio de la página el visitante podrá observar una perspectiva frontal de 

la mansión; esto será lo primero que verá justo después de la introducción 

animada y antes de comenzar con la navegación. Frente al gran recinto de la 

familia Mastuerca se encuentra un letrero de madera, en el que se colocarán 

pequeños avisos o ligas a los contenidos más importantes del sitio y aquellos que 

se quiere dar a conocer o resaltar. 
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Esta primera perspectiva nos permite observar desde el portón el patio 

principal y la mansión a lo lejos. Es en esta imagen donde el niño tendrá dos 

opciones de navegación, aparte de las básicas comprendidas en el menú de 

ayuda: 1. acercarse a la entrada principal ó 2. hacer clic en alguna de las ligas que 

se encuentran en el letrero. 

Entrada principal 

Vlslónc:telvlsltante~ Entrada Principal 

Figura 11. Visión del visitante de la entrada principal. 

El visitante se encuentra frente a la gran puerta que conduce al interior de la 

mansión; éste es el espacio regular de recepción al que Robustino acude siempre 

que tocan al timbre y en él resalta un periódico colocado sobre el tapete que 

funcionará como liga a la sección de Noticias Milenio dirigidas a los niños. 

Entrada principal 
Objeto Sección 
Periódico Noticias del mundo 

Noticias de México 
Espectáculos 
Tiras cómicas 
Juegos de destreza 
Niño periodista 

F1gura 12. Estructura de la entrada pnnc1pal. 
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Periódico: Al momento de hacer click en el diario se despliegan las hojas con 

todas sus secciones; la animación flash permite dar vuelta a las 

páginas y una interactividad muy parecida a la real con el objeto, sin 

embargo es recomendable ubicar todas las noticias en el mismo 

espacio u hoja para mayor comodidad del niño. Por medio de ligas se 

pueden mostrar las distintas notas periodísticas y todos los textos 

deben recurrir a recursos multimedia de sonido, imagen y video de 

acuerdo al caso. Es importante crear una opción de fácil ubicación 

para que el visitante regrese a la entrada principal de la mansión sin 

problemas, una vez que haya visto las secciones del objeto. 

Noticias del mundo: En esta sección se incluirán todas las notas periodísticas de 

importancia internacional que sean de interés para el niño, con el fin 

de hacer partícipes a los pequeños de los acontecimientos importantes 

que puedan llegar a afectarlo y de acercarlo a este tipo de eventos de 

una manera agradable y apropiada. Por esta razón, es importante 

presentar la información de manera sencilla y con el apoyo visual 

suficiente que sustente la necesidad del niño de una representación 

icónica de acuerdo a lo planteado por Bruner (capítulo 2, p. 36). Los 

criterios en la selección de los temas y contenidos corren bajo criterio 

del cliente. 

Noticias de México: Aquí se presentan todas las noticias de carácter nacional que 

puedan ser de interés para los pequeños. La información debe ser 

presentada de la misma manera que en las demás secciones del 
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periódico con el suficiente apoyo visual que apoye a la comprensión 

de los contenidos, los cuales serán establecidos bajo criterio del 

aplicante. 

Espectáculos: Sección del diario que comprenderá noticias de entretenimiento 

dirigidas a niños; este espacio servirá de vehículo para la promoción 

de eventos y difusión de espectáculos televisivos de la empresa 

Multimedios y canales dependientes, así como para la presentación de 

información relacionada con sus personajes favoritos, caricaturas, 

actores y cantantes. El modo de presentación será el mismo al 

utilizado por las demás secciones del periódico. 

Tiras cómicas: Debido a que multimedios en línea cuenta con publicaciones 

periódicas en las que se hace uso de espacios humorísticas e 

historietas, esta sección servirá para colocarlas en el medio electrónico 

para fácil acceso del pequeño y crear una opción más de 

esparcimiento en el sitio. 

Juegos de destreza: Con el fin de ofrecer una opción más de diversión y 

aprendizaje, se incluyen crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, 

etc. Ésta es una sección muy socorrida por los niños en las 

publicaciones comunes que puede ser aprovechada por la página para 

ofrecer mayor diversidad en sus contenidos. 

Niño periodista: A través de este apartado se permite a los visitantes participar de 

una forma más activa en los contenidos de la página, contribuyendo 

con sus propias notas periodísticas, reportajes y comentarios acerca 

de los acontecimientos o eventos que les afectan y observan. Los 
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textos serán entregados a los programadores a través de cuadros de 

texto, en sustitución del correo electrónico, en los cuales se responde 

a datos básicos como nombre, edad, género, ciudad, país y correo 

electrónico, asignándosela un cuadro de texto especial para el escrito 

que el visitante envía al servidor de la empresa. Los criterios para la 

colocación y manejo de la información enviada por los niños dependen 

del cliente, evitando la censura injustificada, la omisión y un manejo 

erróneo de la misma. 

En el espacio virtual que comprende la entrada principal de la mansión y el 

objeto-sección del periódico, el visitante tendrá las siguientes posibles rutas de 

navegación: 1) ingresar a la sección del periódico haciendo clic en el objeto y 2) 

ingresar a la mansión presionando sobre la puerta principal. Las opciones del 

menú de ayuda no son contabilizadas en este listado ya que en todos los espacios 

se tendrá acceso a ellas. 

Sala de estar 

Al entrar a la mansión el niño verá el gran salón principal que conduce a la 

mayor parte de los espacios ubicados en el primer piso y al segundo a través de 

una gran escalera que se bifurca en el centro del salón, sin embargo, es una 

habitación que sirve mayormente de conexión y transición a otros lugares. 
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VIsión del visitante~ Sala Estar 

Figura 13. Visión del visitante de la sala de estar. 

Los objetos que representan las distintas secciones son los siguientes: un 

calendario que colgará de la pared izquierda de la sala, un álbum familiar 

entreabierto colocado sobre una pequeña mesa en el extremo derecho del lugar y 

un cuadro de enorme tamaño ubicado en la pared de fondo a lo alto de la gran 

escalinata, en el que se ven dibujados los cuatro integrantes de la familia 

Mastuerca. 

La decoración de la sala de estar será opción libre de los diseñadores 

involucrados en el proyecto una vez que se realice, sin embargo, se recomienda 

que ésta sea acompañada con adornos referentes al mes señalado en el 

calendario; esto permitirá mayores opciones para la transmisión de mensajes 

relacionados con las temporadas del año y diversidad en el concepto visual de la 

página a través de los meses en que la página esté dada de alta. 
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Sala de estar 
Objeto Sección 
Calendario Efemérides 
Album familiar Album familiar 
Cuadro de la familia Historia de la familia 

Figura 14. Estructura de la sala de estar. 

Efemérides: Al presionar el objeto por medio del ratón se despliega un cuadro del 

calendario con respecto al mes en el que se visita la página; cada 

cuadro está acompañado por la fecha y el evento que se quiere 

presentar acompañado de una imagen de apoyo, si se requiere puede 

utilizarse cualquier recurso multimedia de video u audio con el mismo 

fin. 

Álbum familiar: Al momento de ver el objeto se observan fotografías que los niños 

podrán enviar en archivos .jpeg o .gif al correo electrónico de la 

página, con el fin de crear un espacio de relación entre usuarios del 

sitio y generar más afluencia al dominio. En un principio, esta sección 

deberá tener un aviso que invite a enviar las imágenes y una liga al 

correo electrónico, a medida que los visitantes envíen sus archivos se 

reestructurará la sección. 

Historia de la familia: A través del cuadro central se dará a conocer la historia de la 

familia Mastuerca; esta sección será exclusivamente informativa y 

ayudará a dar mayor realismo al sitio, le dará un sentido de propiedad 

diferente a la mansión y motivará la exploración con mayor eficacia. 

Los datos presentados sobre cada personaje estarán acompañados 

de imágenes de apoyo y los dibujos de cada integrante de la familia. 
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Una vez que el visitante ha terminado de explorar en la habitación se 

cuenta con las siguientes rutas de navegación: 1) subir al segundo piso a través 

de la escalera principal, 2) entrar al comedor, 3) visitar el salón de música e 4) 

introducirse a la biblioteca. Cada cuarto podrá ser visitado a través de las distintas 

puertas ubicadas en la sala estar, las cuales serán identificados con colores 

asignados, lo que se explicará posteriormente en el presente escrito. 

Biblioteca 

Visión del visitante _3- Biblioteca 

Figura 15. Visión del visitante de la biblioteca. 

Una vez que el niño ha visitado la sala de estar puede dirigirse hacia la 

biblioteca, en donde verá un recinto dedicado al estudio y al conocimiento. En esta 

habitación se resaltan una revista ubicada sobre el escritorio, un pliego de pintura 

rupestre colgado en la pared del extremo izquierdo en el que se representa al 

hombre ancestral, un libro abierto sobre un pedestal al fondo del cuarto, un globo 
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terráqueo a un lado del escritorio, un ábaco sobre el librero y una lupa sobre una 

mesa pequeña. 

Biblioteca 
Objeto Sección 
Revista Mundo viviente 
Pliego de pintura rupestre Historia 
Libro abierto sobre un pedestal Literatura 
Globo terráqueo La tierra 
Abaco Numeralia 
Lupa Cabos sueltos 

Figura 16. Estructura de la biblioteca. 

Mundo viviente: Cuando el pequeño presione en la revista, se desplegará una 

serie de actividades relacionadas con naturaleza (biología, seres 

humanos, reproducción humana y animal, etc.). Aquí es donde el niño 

podrá experimentar por medio de estos ejercicios y encontrar el 

estímulo necesario para complementar sus estudios y lo que puede 

aprender en un salón de clases. Con esta sección se busca crear un 

medio a través del cual el niño encuentre su propia forma de 

comprender los conceptos con la aplicación de las actividades 

propuestas en la biblioteca de acuerdo con las teorías constructivistas. 

Ejemplo: comprender el proceso de crecimiento y cultivo al realizar la 

plantación de un frijol en un frasco de vidrio con algodón y agua como 

una actividad recreativa. 

Historia: Esta sección se encuentra al presionar sobre el pliego de pintura rupestre 

colgado en la pared e incluye actividades sobre historia y algunos 

aspectos de carácter social. El objetivo es acercar al niño a los 

eventos históricos y comprender su importancia y sus repercusiones 

en el presente. Esta sección estará ligada por medio de un vínculo a la 
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sección de la máquina del tiempo ubicada en el sótano (ver figura. 25) 

Ejemplo: una actividad en la que el pequeño relacione fechas y 

eventos con imágenes o secuencias por medio de una memorama 

interactivo. 

Literatura: Al posicionar el ratón sobre el libro en el pedestal, el pequeño puede 

encontrar en este espacio una serie de cuentos, poesía y 

recomendaciones de libros enfocados a Jos pequeños de la casa. Es 

muy probable que no se encuentren libros enteros en esta sección, 

pueden ser extractos o capítulos de éstos. El objetivo de esta sección 

es fomentar la lectura de una manera agradable, para lo cual se 

cuenta con los recursos multimedia que sirven de estímulo y 

complemento a los textos. También se propondrán actividades de 

motivación, comprensión de lectura y la elaboración de personajes e 

historias propias. Ejemplo: ofrecer la oportunidad al niño de elaborar 

su propia historia por medio de la comprensión de una secuencia de 

imágenes y su elaboración en texto narrativo. 

La tierra: Representada por un globo terráqueo a un lado del escritorio, en donde 

puede conocer temas relacionados con la geografía. Aquí se localizan 

mapas interactivos de los diferentes océanos, países y continentes 

que conforman el planeta, para realizar distintas actividades 

relacionadas con éstos. Con esta sección se pretende mostrar todo lo 

que se puede conocer de nuestro mundo sin salir de casa y por medio 

del computador, realizando actividades interactivas que ofrecen un 

conocimiento general de su hábitat y las formas y acomodos de los 
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territorios en el mundo. Ejemplo: a manera de un rompecabezas el 

niño podrá construir el territorio nacional por estados, arrastrando con 

el ratón cada uno y distinguiéndolos por color y nombre. 

Numeralia: Éste es el mundo de las matemáticas, al que se accesa por medio del 

ábaco ubicado en el librero. En esta sección, el niño tiene disponibles 

las tablas de multiplicar y otras ecuaciones para así llevar a cabo 

diversos ejercicios relacionados con esta área de estudios. El objetivo 

es estimular al niño a la comprensión de diversas estructuras 

temáticas para construir habilidades numéricas de una manera 

divertida y dinámica, sin que éstas sigan relacionándose con 

actividades tediosas y evitando el miedo al error que se puede producir 

en el salón de clases preparándolo para llegar a las respuestas 

correctas por medio de la práctica. Ejemplo: la posibilidad de practicar 

cualquier ecuación a través de un pizarrón virtual acompañado de 

ejemplos visuales y guías (pistas), de esta manera se ofrece un medio 

atractivo y diferente, con nuevos recursos de apoyo y de fácil alcance. 

Cabos sueltos: Cuando presione en la lupa el niño puede enviar alguna pregunta 

que tenga acerca de las actividades realizadas en este apartado, mas 

no se ha creado con el fin de resolver tareas o dar respuestas fáciles, 

sino que se ayudará a identificar el error y a encontrar la solución más 

adecuada para el estudiante de acuerdo a sus intereses. Ejemplo: el 

niño buscará una retroalimentación de la actividad realizada con el fin 

de comprobar su éxito o identificar sus fallas, para ello accesa a la 

sección, identifica el tema y publica su pregunta o comentario en una 
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pantalla asignada a través de la que recibirá su respuesta en un 

tiempo prudente. 

Una vez que se ha navegado lo suficiente a través de las secciones de la 

biblioteca el visitante sólo cuenta con una ruta de navegación posible, regresar a 

la sala estar a través de la puerta e intentar la exploración en otra área de la 

mansión. 

Salón de música 

VIsión del visitante~ Salón de música 

Figura 17. Visión del visitante del salón de música. 

Éste es el espacio donde los miembros de la familia Mastuerca practican sus 

instrumentos favoritos o disfrutan de la música y el baile a través de diversos 

ritmos. En este lugar se ubican los siguientes objetos: un estéreo electrónico al 

fondo del cuarto, un elegante piano colocado al centro y un tapete en el que se 

ven dibujadas huellas de zapatos en distintas posiciones para practicar el baile. 

75 



Salón de música 
Objeto Sección 
Estéreo Música estéreo 
Piano Notas musicales 
Tapete Museo del baile 

Figura 18. Estructura del salón de música. 

Música estéreo: Una vez que se llega a esta sección el visitante podrá encontrar 

toda la información relacionada con sus artistas favoritos, géneros 

musicales, discos y otras opciones de entretenimiento a través de 

recursos multimedia como sonido y video, los cuales son utilizados 

mayormente para promocionar este tipo de productos. La música a la 

que tendrá acceso el visitante no podrá ser manipulada para su 

posterior reproducción o copia fuera del entorno gráfico del sitio y se 

contará con el apoyo y la concesión de las casas productoras. 

Notas musicales: Al presionar sobre el piano se despliega la sección que incluirá 

toda la información sobre los distintos instrumentos musicales; a 

manera de museo el niño podrá comprender su uso e identificar los 

mismos por medio de imágenes y el sonido que emiten, a través de los 

recursos con los que cuenta el medio electrónico. Esta sección es en 

su mayoría de estimulo visual-auditivo, sin necesidad de abusar en 

textos explicativos. 

Museo del baile: En ésta sección se encontrarán e identificarán los diferentes 

estilos de baile apoyados por imágenes, música y video bajo la 

protección de la ley y la utilización de la leyenda crestomatía, en un 

tiempo no mayor de 15 segundos para cada uno. De esta manera el 
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niño podrá conocer nuevas expresiones culturales que lo estimularán y 

lo llevarán a nuevas experiencias. 

Una vez que el visitante ha experimentado todo lo posible en este espacio 

podrá regresar a la sala estar y continuar su exploración a través de la mansión. 

Cocina 

Visión del visitante ~ Cocina 

Figura 19. Visión del visitante de la cocina. 

En esta habitación la familia Mastuerca prepara sus alimentos con la ayuda 

y el sazón de Chata Mastuerca y las visitas de Pinino son frecuentes en busca de 

golosinas. Los objetos que se encuentran en este lugar son el refrigerador a la 

izquierda, el recetario sobre la barra, la hoja y lápiz sobre una barra y el cuchillo en 

una alacena entreabierta. 

Cocina 
Objeto Sección 
Recetario Recetas 
Cuchillo Alerta 
Refrigerador Rico y nutritivo 
Hoja y lápiz Tu receta 

Figura 20. Estructura de la cocina. 
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Recetas: Al hacer click sobre el recetario se despliega esta sección, la cual 

contiene recetas de fácil aplicación para el pequeño. Se van a dividir 

dependiendo del tipo de alimento que se prepare, entre las opciones 

están los postres, comidas saladas, ensaladas, etc. 

Alerta: Seleccionar el cuchillo indicará al niño sobre los peligros que se encuentran 

en la cocina, así como las precauciones y los posibles accidentes, 

creándoles una conciencia con la ayuda de recursos multimedia y 

apoyos visuales que reproduzcan las acciones de peligro que pueden 

existir dentro de esta área de la casa. 

Rico y nutritivo: En esta sección se presentará información sobre los alimentos y 

sus beneficios, de esta manera el infante conocerá lo que es sano y 

nutritivo para su cuerpo. 

Tu receta: En este espacio existe la posibilidad de que el visitante contribuya con 

una receta de su propia creación o de las que conoce la preparación. 

La aportación del niño será sencilla, ya que se contará con un 

formulario en donde el infante puede únicamente escribir los 

ingredientes y el procedimiento a seguir paso a paso. El fin de esta 

área es promover la participación de los navegantes en la cocina, 

conociendo el uso de las herramientas y la manera de proceder en 

esta área, sabiendo que debe estar siempre acompañado de un 

adulto. 

Las rutas de navegación para este cuarto son: 1) accesar al comedor por 

medio de la puerta asignada y 2) pasar a la sala de estar y seleccionar la puerta 

que guste. 
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Comedor 

Visión del visitante~ Comedor 

Figura 21. Visión del visitante del comedor. 

Aquí es donde la familia Mastuerca se reúne para comer y disfrutar de los 

más ricos alimentos, pero como no se encuentra nadie en casa la mesa no está 

servida, los únicos objetos que sobresalen son un menú colocado sobre la gran 

mesa al centro del lugar y una marioneta con smoking y rostro sonriente sentada 

en una de las sillas. 

Comedor 
Objeto Sección 
Marioneta de Robustino Buenos modales 
Menú Juego de menú del día 

Figura 22. Estructura del comedor. 

Buenos modales: Al momento de presionar sobre la marioneta el cuarto se 

oscurece y un reflector ilumina al muñeco que comienza a moverse, al 

mismo tiempo aparecen íconos y textos que ofrecen los consejos más 

importantes sobre el buen modo de comportarse al sentarse a la 
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mesa; cada uno tendrá la opción para activar una demostración física 

por parte del maniquí con muchas potencialidades cómicas. Ésta será 

una manera divertida y amena con la que el niño recibiría esta 

información sin resultar molesto para él, por ello es importante elaborar 

estas recomendaciones con un lenguaje agradable y evitando 

imposiciones que desmotiven o desvaloren las capacidades del 

infante. 

Juego del menú del día: Al momento de seleccionar el menú posicionado en la 

mesa el pequeño podrá entretenerse en un dinámico juego deslizando 

platillos hacia los invitados y sus lugares de acuerdo a las exigencias 

culinarias de los mismos. El fin de esta actividad es el entretenimiento 

y no persigue ningún interés educativo, aunque puede incrementar 

ciertas habilidades de coordinación y respuesta. Se incluirán 

instrucciones claras para la realización de este juego. 

El visitante, después de haber explorado el comedor, cuenta con las 

siguientes rutas de navegación: 1) ingresar a la cocina por medio de la puerta 

asignada 2) regresar a la sala de estar. 

Jardín 

El jardín es el lugar en donde Sabelina y Pinino Mastuerca juegan al 

regresar de la escuela. En este apartado, el visitante podrá ver aspectos que se 

refieren a la naturaleza. 
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Vlsi6n del visitante ~ Jardín 
Figura 23. Visión del visitante del jardín. 

Se encontrarán diversos objetos que dirigen al niño a distintas secciones, 

como es el caso de una pelota de fútbol, de una planta carnívora y un perro de 

raza San Bernardo, que es la mascota de los niños, pero como no hay nadie que 

juegue con él, se queda dormido y echado en el césped. 

Como la familia es muy extravagante, el jardín es muy extenso, tanto que 

se puede apreciar una piscina muy grande, arbustos y pinos de gran tamaño. 

Jardín 
Objeto Sección 
Pelota de fútbol Deportes 
Planta carnívora Naturaleza 
Perro San Bernardo Animales y mascotas 

Figura 24. Estructura del jardín. 

Deportes: esta sección está representada por una pelota de fútbol, en la cual el 

niño podrá ver los deportes del mundo, así como su historia y reglas 

de juego. 

Naturaleza: simbolizada por la planta carnívora, que es propiedad de Chata 

Mastuerca en su afán por coleccionar especies exóticas, lleva al niño a 
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conocer aspectos en materia de ecología y de cuidado del medio 

ambiente, con el fin de crear conciencia en el pequeño por 

conservarlo. 

Animales y mascotas: al dirigir el cursor sobre el perro San Bernardo ubicado en la 

esquina derecha del jardín, el visitante podrá acceder a esta sección 

en la que se explicarán aspectos relacionados con la zoología: 

reproducción y cuidados de animales, precauciones al tener animales 

en casa; además se detallará la reproducción y desarrollo de las 

plantas, y otros temas como biodiversidad, flora y fauna, entre otros. 

Las posibilidades que tiene el navegante al terminar de ver el jardín son las 

siguientes: 1) entrar de nueva cuenta a la mansión o 2) bajar al sótano. 

Sótano 

Sótano 

Figura 25. Visión del visitante del sótano. 
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Esta área de la casa está vacía con excepción de una enorme maquinaria 

que se encuentra al fondo de este cuarto, conformada por una serie de televisores 

que monitorean cada rincón de la casa. 

Sótano 
Objeto Sección 
Maquinaria Máquina del tiempo 
Maquinaria Foros de Discusión 

Figura 26. Estructura del sótano. 

Máquina del tiempo: uno de los monitores conduce a esta sección que tiene como 

fin presentar al infante un ejercicio visual que distinga las diferentes 

épocas y etapas de los mexicanos haciendo una relación entre los 

hechos más relevantes de la historia de México, sus protagonistas y 

fechas, así como también breves detalles de lo que sucedió. Esto 

conformado visualmente en forma de una línea del tiempo con gráficos 

y señalamientos atractivos a la vista del niño. 

Foros de discusión: por medio de otra de las pantallas que componen la 

maquinaria, se puede accesar a los foros de discusión para debatir 

sobre los temas actuales que interesan y afectan directamente a los 

pequeños. Aquí los visitantes pueden establecer relaciones y compartir 

experiencias con otros niños sin la intervención de un moderador. 

Cabe mencionar que los foros no son para establecer una 

comunicación inmediata, sino que el infante propone un tema o 

pregunta que luego se publicará en este espacio y puede ser 

contestada por otros visitantes conocedores del tema. La información 

publicada no requiere del consentimiento de los programadores del 
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sitio, sin embargo, es necesario que se monitoree periódicamente para 

evitar confusiones o contenidos nocivos. 

A partir de este punto el navegante tiene dos opciones para continuar en el 

sitio: 1) salir de nueva cuenta al jardín y 2) utilizar el pasillo secreto que conduce a 

la sala de estar. 

Los siguientes espacios constituyen el segundo piso de la mansión: 

Pasillo del arte 

Una vez que el visitante sube por las escaleras hacia el segundo piso se 

encontrará en el pasillo del arte, espacio en el que la familia Mastuerca coloca sus 

piezas de arte favoritas para el disfrute de todos sus invitados 

Visión del visitante -3" Pasillo del Arte 

Figura 27. Visión del visitante del pasillo del arte. 

Los tres objetos que sobresalen en el lugar son: un cuadro estilo Picasso 

del señor Mastuerca vestido de pirata colocado al centro, una escultura del David 

en el extremo izquierdo y otra pieza con la forma de las máscaras de teatro que 

simbolizan las emociones humanas. 

84 



Pasillo del arte 
Objeto Sección 
Cuadro estilo Picasso Pintura 
Escultura de un David Escultura 
Máscaras de teatro Teatro 

Figura 28. Estructura del pasillo del arte. 

Pintura: A través de esta sección se pueden presentar las diversas expresiones 

pictóricas, su significado e historia, así como los artistas más 

reconocidos, de manera sencilla y sin conceptualizaciones 

complicadas y permitiendo la libre exploración de los visitantes a 

través de las obras, por lo cual la información es corta y resumida. La 

selección de dichas obras corre por cuenta del cliente, sin embargo, se 

recomienda presentar imágenes que les resulten afines o cercanas a 

la realidad de los infantes, evitando las piezas sombrías que puedan 

ser contradictorias con el concepto general del sitio. 

Escultura: De la misma manera que la sección de pintura se presentarán piezas y 

formas de reconocidos artistas y se permitirá de esta manera un mayor 

acercamiento del niño con las artes. Es importante señalar que en las 

secciones del pasillo del arte no se descartará la posibilidad de 

informar al niño sobre la manera en que él puede acceder a estas 

piezas, haciéndole saber la localización de los museos más 

importantes de las principales ciudades del país y los beneficios que 

ofrecen. 

Teatro: Con el apoyo de recursos multimedia se elabora un espacio virtual en el 

que el visitante podrá comprender el proceso creativo que implica la 

reproducción de emociones y la manera de experienciarlas, por medio 
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de videos, animaciones e imágenes se presenten personajes 

populares del teatro que reproducirán con gestos su sentir. Esto 

permitirá al niño exteriorizar sus propios sentimientos y comprenderlos 

como una forma artística. Ejemplo: el Arlequín o el mimo podrán 

demostrar los gestos teatrales que simbolizan la alegría. 

Una vez que el navegante ha terminado de visitar el pasillo del arte podrá 

accesar a las siguientes rutas de navegación: 1) regresar al primer piso o sala de 

estar por las escaleras o 2) avanzar por el pasillo principal (extensión del pasillo 

del arte) hacia alguna de las distintas puertas del segundo piso. 

Sala de televisión 

Hab.deTV 

Figura 29. Visión del visitante de la sala de televisión. 

Ésta es la habitación de esparcimiento de la familia Mastuerca, donde cada 

uno enciende el televisor para ver sus programas favoritos. Chata Mastuerca ve 

sus novelas, Palermo Mastuerca sus películas de piratas, Pinino le cambia a las 
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caricaturas y Sabelina toma el control remoto para ver documentales, pero todos 

los miembros de esta familia se han ido al Caribe y han dejado la casa sola. 

En este apartado, el niño podrá observar una serie de objetos que lo 

llevarán a las distintas secciones como la videocasetera que está arriba de la 

televisión, una consola de videojuegos que se encuentra ubicada en una mesita y 

una revista sobre el sillón. 

Sala de televisión 
Objeto Sección 
Videocasetera Cine infantil 
Consola de videojuegos Video juegos 
Revista Guía tv. 

Figura 30. Estructura de la sala de televisión. 

Cine infantil: este apartado es representado por la videocasetera. El navegante 

podrá obtener información sobre las películas que se encuentran en la 

cartelera de cine proporcionada por la empresa (MMCinemas), 

conocer la vida de sus actores y personajes favoritos, así como 

acceder a promociones especiales. 

Videojuegos: cuando el visitante ingrese a esta sección, podrá entrar al mundo de 

los juegos electrónicos , en el que se dan consejos y pistas para nunca 

perder, así como presentar las últimas novedades en equipos, 

cartuchos y discos compactos. Muchos de los juegos mencionados en 

esta sección contarán con recomendaciones de expertos en donde se 

detallen contenidos, manejo y clasificación para asesorar a los niños y 

sus padres antes de su compra. 
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Guía TV: aquí se pueden encontrar los detalles de la programación del día por 

hora y canal, tanto de los canales locales de la empresa Estrellas de 

Oro como de Cablevisión. 

Después de disfrutar de las secciones que conforman el cuarto de televisión 

el navegante podrá regresar al pasillo principal e intentar el ingreso a una de las 

puertas restantes. 

Salón de juegos 

Los niños Mastuerca cuentan con un lugar amplio y libre de objetos 

peligrosos, especial para poder gozar de sus juguetes y juegos infantiles. 

Hab. de ..Juegos 

Figura 31. Visión del visitante del salón de juegos. 

Algunas de las cosas que podemos ver en este espacio y que permiten el 

acceso a las secciones son: un rompecabezas colocado en el suelo de madera, un 

baúl de juguetes también en el suelo pero en el extremo derecho y una ventana al 
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fondo a través de la que podemos ver el patio del exterior lleno de marcas de gis 

para rondas infantiles populares y juguetes propios para jugar fuera de la casa. 

Salón de juegos 
Objeto Sección 
Rompecabezas Jugarretas 
Baúl con juguetes Baúl de los juguetes 
Ventana Juegos de ayer y hoy 

Figura 32. Estructura del salón de juegos. 

Jugarretas: en esta sección el pequeño podrá encontrar actividades recreativas y 

de destreza como rompecabezas, acertijos y otras actividades 

interactivas que requieren mayor trabajo de animación que las 

presentadas en el periódico de la entrada de la mansión. 

Baúl de juguetes: aquí se pueden conocer los diversos juguetes que se 

encuentran en el mercado, con recomendaciones de especialistas y 

otros niños, ventajas y desventajas de su uso y costos. Este espacio 

permite una mayor inclusión de promociones. 

Juegos de ayer y hoy: Por medio de imágenes e instrucciones sencillas se dan a 

conocer los juegos tradicionales (rondas infantiles) y los juguetes 

mexicanos clásicos como el trompo, las tablas cruzadas, etc. 

Una vez que el niño ha visto todo lo posible en el salón de juegos se puede 

regresar al pasillo principal y probar con las puertas restantes. 

Baño 

Éste es el lugar donde la familia Mastuerca se asea, pero hace tiempo que 

no se escucha el correr del agua ni los chapaleos de los niños. 
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/ 
Visión del visitante~ Baño 

Figura 33. Visión del visitante del baño. 

En esta sección se podrán encontrar diversos elementos como un patito de 

hule en una bañera vacía, un botiquín de emergencia con muchos medicamentos 

colgado en la pared y el inodoro. 

Baño 
Objeto Sección 
Patito de hule Limpieza personal 
Botiquín Botiquín 
Inodoro Juego de los gérmenes 

Figura 34. Estructura del baño. 

Limpieza personal: en este apartado el navegante podrá conocer aspectos de 

higiene personal presionando al patito de hule. El propósito de esta 

sección es crear conciencia en el niño sobre el aseo personal en 

general, es decir, de todo su cuerpo. Se puede mencionar el lavado de 

dientes, limpiar sus orejas y lavarse las manos antes de comer y 

después de ir al baño. 
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Botiquín: en esta sección se describirán los peligros y precauciones que se deben 

tener con los medicamentos, haciendo énfasis en los riesgos sobre el 

manejo de aparatos eléctricos al momento de estar utilizando el agua. 

Juego de gérmenes: una vez que se escoge el inodoro se activa un juego 

interactivo que consiste en la recolección de puntos al atrapar 

gérmenes malignos con una caña de pescar y su posterior eliminación. 

Este juego no persigue fines educativos pero sí ofrece entretenimiento 

y la mejora de habilidades de coordinación, ya que la caña es 

manipulada con el movimiento y botones del ratón. La existencia de 

este tipo de ejercicios, mientras no obstaculicen u opaquen las 

actividades intelectuales del sitio, ofrecen diversidad y momentos de 

relajación necesarios para un equilibrio entre los contenidos. 

Al terminar de disfrutar las secciones encontradas en el baño, el niño 

regresará al pasillo del segundo piso y entrará a los dos cuartos restantes. 

Habitación de papás 

Esta es la habitación de papá y mamá Mastuerca, aquí no encontramos 

ninguna sección dirigida a los niños sino hacia los padres que visitan el sitio y el 

único objeto de interés es una pequeña nota colocada sobre la cama de la 

habitación. 
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VIsión del visitante~ Hab. de papás 

Figura 35. Visión del visitante de la habitación de papás. 

Habitación de papás 
Objeto 1 Sección 
Hoja 1 Para papás 

Figura 36. Estructura de la habitación de papás. 

Para papás: En esta sección se detalla toda la información oficial del sitio, los 

objetivos de sus contenidos y sus sustentos teóricos, así como 

recomendaciones para la tutela y compañía de los padres al momento 

que los niños visitan la página. Este mecanismo es usual en la 

mayoría de los sitios electrónicos y es llamado "disclaimer'', y tiene el 

fin de dar a conocer condicionantes o información de uso de los 

recursos ofrecidos; en este caso también funciona como un diálogo y 

el planteamiento de un compromiso con los tutelares de los visitantes. 

Después de visitar la alcoba de los padres Mastuerca, el visitante podrá 

regresar al pasillo del segundo piso y probar la última puerta o regresar a alguna 

de las anteriores. 
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Habitación de niños 

En esta habitación duermen, juegan, sueñan y hacen su tarea los niños 

Mastuerca; debido a que comparten el mismo espacio, éste es un lugar que invita 

tanto a los niños como a las niñas visitantes a conocer y hurgar, por esta razón los 

objetos que se encuentran en el mismo no deben dar ninguna connotación de 

género (ejemplo: caballitos de madera). 

Vlsl6n del visitante --3" Hab. de Niños 

Figura 37. Visión del visitante de la habitación de niños. 

Los objetos que sobresalen en el cuarto son: un pizarrón colgado en el 

extremo izquierdo, un par de manuscritos antiguos que se encuentran enmarcados 

y colgados en el extremo derecho y una computadora colocada en la mesa del 

centro. 

Habitación de niños 
Objeto Sección 
Pizarrón Novedades 
Manuscritos enmarcados Derechos y obligaciones de los niños 
Computadora ¿Sabías qué? 

Figura 38. Estructura de la habitación de niños. 
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Novedades: al presionar sobre el pizarrón se pueden observar escritos e 

imágenes que presentan como en una revista las novedades del sitio 

que generan mayor interés para los niños así como noticias de otra 

índole; de esta manera se puede introducir a los pequeños a 

determinados temas y presentar una guía sencilla para la página. 

Derechos y obligaciones de los niños: de acuerdo con la información ofrecida por 

la Organización de los Derechos Humanos se dan a conocer los 

principios y oportunidades que tienen los niños, a través de imágenes 

y un texto claro y sencillo. 

¿Sabías qué ... ?: en esta sección se presentarán datos curiosos y verídicos que 

sean de interés para los niños, siempre acompañados de imágenes de 

apoyo y un diseño agradable. 

Otras Características 

Publicidad y promoción 

Dentro del sitio electrónico el niño podrá tener acceso a diversas 

promociones que serán el resultado de convenios con distintas empresas dirigidas 

a este mercado infantil. Éstas tendrán la forma de objetos que estarán ubicados en 

todos los espacios físicos de la mansión y serán parte del entorno de la misma. 

Los beneficios de este método de colocación de los productos a 

promocionar son: 1) su ubicación en el entorno en que se utiliza, y 2) la omisión de 
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banners publicitarios que no concuerdan con el estilo gráfico, además de ser 

distractores y quitar vista al sitio electrónico. 

Por ejemplo en el caso de la cocina, se pueden encontrar objetos como 

litros de leche de determinada marca, ubicados en su entamo de uso como el 

refrigerador. Dicho objeto puede funcionar como una liga a una promoción 

designada por la empresa bajo contrato o la colocación de algún mensaje 

publicitario. 

Uso de colores 

A continuación se presenta un cuadro en el que se detallan los colores 

predominantes y de identificación en las distintas habitaciones de la mansión con 

el fin de facilitar su ubicación en el entorno gráfico y en el mapa del sitio. 

Habitación Color 
Entrada principal Morada 
Sala de estar Beige 
Cocina Amarilla 
Biblioteca Café-mostaza 
Salón de música Rojo 
Comedor Verde oscuro 
Jardín Verde 
Sótano Café oscuro 
Pasillo del arte Rojo- vino 
Baño Blanco 
Habitación de papás Café claro 
Habitación de niños Azul claro 
Sala de televisión Morado 
Salón de juegos Naranja 

Figura 39. Los colores de la mansión. 
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Se explicará el significado y las sensaciones que producen los colores 

según González (capítulo 2, p. 50) para cada espacio y habitación de la mansión. 

Entrada principal: el color asignado a este espacio genera una sensación de 

misterio que sirve para propiciar una curiosidad inmediata en el 

visitante sobre la mansión e introducirse a ella como primera opción. 

Sala de estar: siendo este color una degradación entre el café y el amarillo con 

una presencia mayor de este último, este espacio produce luminosidad 

y lo hace un lugar que invita a la exploración. 

Cocina: esta habitación ejerce un entorno alegre y comunica al visitante la 

sensación de apetito. 

Biblioteca: cuando el navegador entra a este espacio, el color le expresa 

tranquilidad, una sensación adecuada para un entorno dedicado al 

estudio y al aprendizaje. 

Salón de música: la habitación es roja porque es un lugar de expresión y creación 

artística que necesita de emociones fuertes como la pasión. 

Comedor: tiene un tono de verde oscuro que da la impresión de tranquilidad, 

apropiado para las actividades educativas asignadas a la habitación. 

Jardín: el verde está relacionado con la naturaleza, es frescura, y es el color más 

adecuado para el entorno desde un punto de vista real. 

Sótano: es un café con tonalidades oscuras que responde a un lugar que está 

olvidado y relegado de todo el entorno gráfico de la mansión. Esto se 

hace con el fin de producir intriga en el visitante. 

Pasillo del arte: este espacio es rojo degradado y transmite emociones fuertes en 

donde se reflejan las artes y las expresiones artísticas. 
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Baño: es de color blanco porque responde a características reales y con el fin de 

producir una sensación de pureza y pulcritud. 

Habitación de papás: debido a que este lugar está dedicado a los mayores, el uso 

del color café claro da seriedad a su sección y a sus textos. 

Habitación de niños: con el color azul se busca reflejar frescura y un ambiente de 

descanso y paz. 

Sala de televisión: es un espacio solitario que no incluye demasiada decoración y 

en el que se realizarán actividades frías y de poca interactividad. 

Salón de juegos: el naranja da una sensación de intranquilidad, en este espacio el 

visitante encontrará actividades dinámicas y que generan calor. 
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REFLEXIONES FINALES 

El presente proyecto es una conceptualización visual y creativa que no 

contempla la elaboración de un diseño gráfico; funcionará como un motor de ideas 

para la construcción práctica de un sitio electrónico dirigido a niños. 

Por esto, la empresa-cliente podrá desarrollar el sitio con base en la propuesta 

planteada con las libertades concedidas en materia de programación, diseño, 

concepto gráfico y la elaboración del texto instructivo y de contenido. 

Sin embargo, mimansion.com será llevada a la práctica respetando los 

principios teóricos que conforman su propuesta, ya que en ello reside su valor y la 

capacidad efectiva que puede alcanzar con los infantes al ofrecerles contenidos 

del tipo educacional, informativo y de entretenimiento para un desarrollo integral 

real. 

Con esto en mente, el sustento de fondo empleado para la elaboración 

conceptual del sitio es la teoría educativa del constructivismo, aplicándose al 

proyecto de una forma básica, partiendo de la creencia de que el visitante aprende 

de la libre exploración y su propia búsqueda del conocimiento, proporcionándosela 

determinados recursos de ayuda y estímulo. 

Debido a que la audiencia meta está conformada por niños de 6 a 12 años de 

edad, se debe estar conciente de que a través del medio electrónico se construye 

un proceso de comunicación en el cual dos elementos participan de manera 

activa: emisor (empresa) y receptor (los niños). 

Ya que ambos elementos son dependientes uno de otro a través de este 

proceso, el sitio tiene una responsabilidad inherente sobre la estructura y el fin que 
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persigue con los mensajes que transmite, de ahí la importancia que tiene el 

mantenimiento de una posición constructivista para la emulación de los mismos. 

Por otra parte, el apoyo teórico que remite a formas de diseño y desarrollo de 

páginas web presenta un método a seguir para la elaboración del sitio electrónico 

conformado por seis pasos (capítulo 2, p. 41 ). 

A lo largo del escrito se definió y planeó la estructura de la página, se ofreció la 

información acerca de la arquitectura del sitio y se desarrolló una parte conceptual 

del diseño que resulta dependiente de las cuestiones de fondo antes planteadas. 

Por esto, es importante un seguimiento de los tres últimos pasos para la 

culminación del proyecto por parte de la empresa Multimedios en Línea, así como 

su posterior evaluación y actualización. 

La elaboración de mimansion.com, debido a la complejidad en su 

programación, diseño y mantenimiento, es un proyecto a largo plazo (con un 

estimado de 2 a 3 años para su aplicación}, por lo que el presente trabajo 

representa sólo la primera etapa de este proceso. 

En otras cuestiones, el sitio es concebido con dos fines: 1) ofrecer una 

herramienta educativa y de entretenimiento que sea útil para el visitante y 2) 

obtener un beneficio económico para el sustento del medio electrónico. Para esto 

último se creó un mecanismo de publicidad y promoción que permite la colocación 

del producto en su ambiente de uso, esto lo cual aporta al sitio un valor comercial 

de enorme alcance para la empresa y la oportunidad de aprovechar cualquier 

espacio de la mansión y sus distintas secciones con este fin. 

Por todo lo anterior, mimansion.com busca una garantía, tanto para su 

audiencia como para sus realizadores: una respuesta satisfactoria por parte de 
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sus visitantes debido a su dinamismo, apertura, estilo creativo, sencillez, carácter 

retributorio y un diseño agradable hecho especialmente para los niños. 

Sin embargo, esta garantía se presenta en la medida en que al momento de su 

aplicación, se cuide esmeradamente el equilibrio de los siguientes elementos: el 

sustento teórico de fondo que propone una visión educativa y de información útil; 

la correcta aplicación de los principios de Lynch y Horton para el desarrollo de 

páginas web como una cuestión de forma así como el manejo comercial y 

publicitario que se presente a partir de la aplicación de este proyecto. Mientras que 

estos elementos funcionen de forma coactiva sin que el abuso de uno afecte el 

alcance de los otros, esta garantía será real. 

Se concluye con esto que la empresa Multimedios en Línea podrá posicionarse 

en el mercado infantil a través del medio electrónico, llevando a la realidad el 

conocimiento, la libertad y las emociones que producirán los elementos 

presentados en mimansion.com. 
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Anexo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acomodación: Según Piaget es la etapa en que el pequeño comprende la 

información obtenida y la hace parte de su estructura mental , dándole 

su lugar y significado. 

Actualización del sitio: Es la coordinación e investigación de las nuevas 

aportaciones de contenido, del mantenimiento de los gráficos y 

editoriales, y de asegurarse que los enlaces y la programación de 

todas las páginas siguen funcionando. 

Aprendizaje por conceptos: Ausubel menciona que éste es el aprendizaje que se 

refiere al proceso en que se comprenden ideas complejas y puede 

presentar una reestructuración mental de un concepto nuevo por uno 

antiguo. 

Aprendizaje por proposiciones: para Ausubel cuando una proposición nueva se 

relaciona con ideas subordinadas específicas en la estructura 

cognoscitiva existente. 

Aprendizaje por representaciones: su autor Ausubel dice que es el aprendizaje de 

conceptos en función del objeto que lo representa y su imagen en el 

cerebro del pequeño. 

Aprendizaje significativo: para Ausubel es el aprendizaje por descubirmiento, éste 

método supera la memorización, fomentando la creatividad y es 

mucho más flexible para que el niño aprenda y realmente comprenda 

los conceptos. 
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Archie: Herramienta que permite localizar archivos en Internet, creada en Montreal 

por la Universidad de McGill. Un servidor de Archie (hay muchos 

distribuidos en Internet) mantiene una base de datos con la ubicación 

de varios miles de archivos en la Red. En desuso a partir de la 

aparición de World Wide Web. 

ARPANET: Red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, 

precursora en los años 60 de lo que hoy conocemos como Internet. 

Asimilación: para Piaget es la etapa en que el niño toma todo lo que le presenta el 

medio ambiente, que le permite obtener información. 

Banner: Aviso publicitario que ocupa parte de una página de la Web, en general 

ubicado en la parte superior al centro. Haciendo un click sobre él, el 

navegante puede llegar hasta el sitio del anunciante. En general se 

cobran con base en los click-through (de acuerdo al número de clicks 

que reciba el anuncio). 

CERN (Laboratorio Europeo para Partículas Físicas): El Consejo Europeo para la 

Investigación Nuclear es el lugar de nacimiento de la World Wide Web 

en 1989. 

Construcción del sitio: Esta es la fase en la que se construye el grueso de las 

páginas del sitio, y éstas se rellenarán con los contenidos. 

Chat: Sistema de conversación en línea que permite que varias personas de todo 

el mundo conversen en tiempo real a través de sus teclados. Existen 

varios sistemas de chat, uno de los más difundidos es eiiRC. 

Diseño del sitio: Es la fase del proyecto donde el sitio web empieza a tener 

aspecto y naturaleza, en la medida en que se definen la retícula de la 
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página, los elementos que la definirán y las líneas maestras a nivel 

gráfico de la web en su conjunto. 

E-MAIL: Servicio de Internet que permite el envío de mensajes privados 

(semejantes al correo común) entre usuarios. Basado en el SMTP. 

Más rápido, económico y versátil que ningún otro medio de 

comunicación actual. También utilizado como medio de debate grupal 

en las listas de correo. 

Enfoque conductista: habla acerca de los reflejos condicionados seguidos de 

respuestas condicionadas, para permitir el aprendizaje por medio de 

estímulos y experiencias. 

Enfoque cognoscitivo: este enfoque establece que los niños se moldean desde el 

exterior, y juzga el desarrollo del niño como un impulso y guiado por la 

maduración. 

Enfoque psicométrico: se basa en la aplicación de tests para medir la inteligencia 

de los niños y su desarrollo. 

Esquemas: según Piaget son estructuras mentales que se basan en los patrones 

de comportamiento en que la información del medio ambiente pero 

que cambia de modo contínuo. 

Gopher : Servicio de Internet que organiza la información y permite acceder a ella 

en forma sencilla. Es precursora de la Web y actualmente está 

cayendo en desuso. El Gopher resolvió el problema de cómo ubicar 

recursos en Internet, reduciendo todas las búsquedas a menúes y 

submenúes. 

104 



Hipertexto : es una forma diferente de organizar información. En lugar de leer un 

texto en forma continua, ciertos términos están unidos a otros 

mediante relaciones (enlaces o links) que tienen entre ellos. 

HTML (Hypertext Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertextos) 

Lenguaje que define textos, subgrupo del SGML, destinado a 

simplificar la escritura de documentos estándar. Es la base estructural 

en la que están diseñadas las páginas de la World Wide Web. Su 

definición está a cargo del Web Consortium. 

HTTP: (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto): 

Es el mecanismo de intercambio de información que constituye la base 

funcional de la World Wide Web. 

Internet: conjunto de redes que utilizan el protocolo TCPIIP y que funcionan como 

una sola y gran red. 

lntro del sitio: representa el inicio de la página. 

LAN : (Local Area Network, Red de Área Local) Red de computadoras 

interconectadas, distribuida en la superficie de una sola oficina o 

edificio. También llamada red privada de datos. Su principal 

característica es la velocidad de conexión. 

Liga (link): Conexiones que un documento de la Web (escrito en HTML) posee. Un 

enlace puede apuntar a referencias en el mismo documento, en otro 

documento en el mismo site; también a otro site, a un gráfico, video o 

un sonido. Ver Hipertexto. 

Mercadotecnia del sitio: Un sitio web debería ser parte integrante de todas las 

campañas y programas de comunicación de una empresa u 
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organización; la dirección URL debe formar parte de toda la 

correspondencia y elementos de mercadotecnia generados 

colateral mente. 

Multimedia: es el conjunto de imágenes, sonidos, íconos y texto que se pueden 

combinar, al volverlos digitales, para formar un nuevo integrante. 

Navegador (web browser): Programa que permite leer documentos en la Web y 

seguir enlaces (links) de documento en documento de Hipertexto. Los 

navegadores "piden" archivos (páginas y otros) a los servidores de 

Web según la elección del usuario y luego muestran en el monitor el 

resultado de la búsqueda. 

Navegante: es la persona que recorre el espacio cibernético. 

NSFNET: (National Science Foundation NETwork, Red de la Fundación Nacional 

de Ciencias): Organismo norteamericano que administra los recursos 

que el gobierno otorga para las áreas científicas. De gran incidencia 

en los primeros tiempos de Internet. 

Página web: es la unidad mínima de información en el WWW. Cada vez que pulsa 

un enlace o especifica una dirección, se carga un fichero que se 

muestra en pantalla. Este fichero, llamado página, puede contener 

imágenes, enlaces a otras páginas y textos 

Principio de estructura: el segundo principio de Bruner, habla sobre la 

organización de la información para que el alumno tenga facilidad para 

el conocimiento de la asignatura. 
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Principio de motivación: el primer principio de Bruner, dice que el niño se interesa 

por aprender sólo cuando existe una motivación intrínseca, que puede 

ser favorecida por factores externos de menor importancia. 

Principio de refuerzo: el cuarto principio de Bruner, se refiere al derecho de1 

estudiante a recibir una retroalimentación por lo que ha realizado y 

permita al niño observar los errores que ha cometido. 

Principio de secuencia: el tercer principio de Bruner, explica que los conceptos se 

presentan al niño con un orden lógico. 

Protocolo (protocol): las reglas que dos o más computadoras debe seguir para 

intercambiar mensajes. Un protocolo describe tanto el formato de los 

mensajes que se pueden enviar como la forma en que una 

computadora debe responder a cada mensaje. 

Proveedor (Provider, ISP o Intermediario): Empresa que actúa de mediador entre 

un usuario de Internet y la Internet en sí misma. Ofrece el servicio de 

conexión dial-in (por línea telefónica) o dedicado, y brinda servicios 

adicionales. 

Red (network): Dos o más computadoras conectadas para cumplir alguna función, 

como compartir periféricos (impresoras), información (datos, sistema 

de ventas) o para comunicarse (correo electrónico). Existen varios 

tipos de redes: WAN y LAN. 

Representación enactiva: Bruner establece que es en la que se explica a los niños 

en términos de acciones, de manera no verbal las acciones que 

pueden tomar. 
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Representación icónica: para Bruner es en la cual se comprende el uso y 

significado de un objeto, presentando únicamente imágenes. 

Representación simbólica: según su auto, Bruner, es cuando ya se permite el uso 

de términos lingüísticos y comprende conceptos abstractos. 

UNIX: Sistema operativo diseñado por los Laboratorios Bell y refinado en Berkley 

entre otros lugares, que soporta operaciones multiusuario, multitasking 

(tareas múltiples) y soporta a los estándares abiertos. Ampliamente 

difundido en la Internet. 

USENET: Colección de tablones de anuncios formales (o grupos de noticias) 

distribuidos por Internet y que están dedicados a casi cualquier tema 

que se pueda concebir. Una de las principales redes dentro de 

Internet. Muy popular ya que dentro de ella se originó el concepto de 

news (noticias). 

UUCP: (Unix to Unix CoPy): Antiguo protocolo de comunicaciones para 

intercambio de mensajes y archivos, mayormente utilizado por 

computadoras que utilizan el Sistema Operativo UNIX. 

WAIS: (Wide Area lnformation Services, Servicio de Información de Grandes 

Areas): Herramienta que permite la búsqueda de información en 

grandes bases de datos remotas. Está cayendo en desuso desde el 

nacimiento de la World Wide Web. 

WAN (Wide Area Network, Red de área amplia): Resultante de la interconexión de 

varias redes locales localizadas en diferentes sitios (distintas ciudades, 

distintos países), comunicadas a través de conexiones públicas (líneas 

dedicadas). 
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VWVW: World Wide Web. También conocido simplemente como el web, es uno de 

los servicios más populares de Internet. Combina texto con gráficos, 

imágenes, animaciones e incluso música, enlazados entre sí de tal 

manera que facilita la navegación por la información dispersa en todo 

Internet. Se basa en el protocolo HTTP. 
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