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Resumen 
Laproducción y consumodeproductosaudiovisuales ya no estándestinadosexclusivamente paralatelevisión, sinquecon 
las TIC móviles: celulares, tabletasy consolas, el accesoes mayory la demanda también. En elámbito de niñosy jóvenes, 
es importanteque existauna formación en lectura de mensajeaudiovisualparaque la recepción y consumode losjóvenes 
no sean bancarias sino participativas y desde ellospuedan proponerse narrativas audiovisuales para la enseñanzay el 
entretenimiento educativo. El texto reseña elcasode Teleclip TVun proyectoque tienecuatroañosde desarrollo. 

Palabras clave:TI/, eduacién, alfabetización digital, recepción, consumo. 

Resumo 
A producáo eo consumo de produtos audiovisuais nao sao mais exclusivamente para a televisao, mas com o telemóvel 
TiC: teletones celulares, comprimidos e consoies, acessoe demanda é maior também. Na áreadas crian fas e jovens, é 

importante ter um fundo em mensagem audiovisualler para a recepcáo e consumo dos jovens nao sao bancário, mais 
participativo ea partirdelespodem serpropostas narrativas audiovisuais de enslnoeedutainment.A revlsáode textopara 
TVTeleclip umprojetoque tem quatroanos de desenvolvimento. 

Palavras-chave: TI/, eduadén, Iiteraciadigital, recepcáo, consumo. 
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Introducción 

El incremento del uso de televisión en el móvil, el 
ordenador u otros reproductores portátiles como las 
tabletas, indica que los hábitos del telespectador se 
están transformando hacia nuevos soportes, distintos 
del tradicional televisor. Gracias a las facilidades de 
uso y al descenso del precio de este tipo de productos 
tecnológicos se está fomentando la creación de 
redes en las que la participación activa del usuario es 
fundamental. La facilidad técnica para crear y compartir 
contenidos audiovisuales hace recomendables iniciativas 
de formación que proporcionen criterios, para editores 
y espectadores, que sirvan para reconocer la fiabilidad 
de las fuentes de referencia o la diferencia entre los 
productos informativos y los que no lo son. Como apunta 
Gillmor (2009:7) es absolutamente esencial que los niños 
y los adultos entiendan las formas en que los medios son 
utilizados para persuadir incluso más allá de su misión 
puramente informativa. 

En esta línea fue creado el proyecto Teleclip TV, una 
plataforma de televisión por Internet hecha por y para 
niños de entre 7 y 16 años. Su función es de presentar 
y proponer una serie de contenidos elaborados por 
usuarios de esas edades, siempre supervisados por 
profesores y profesionales. Su formato es el de un 
magazine contenedor con noticias, reportajes, entrevistas 
y otras actividades que puedan resultar de interés. 

Esta plataforma ha sido diseñada como una herramienta 
educativa creada a partir de la interactividad con 
los nuevos medios y con ella se pretende enseñar al 
niño el uso de las tecnologías aplicadas al proceso de 
aprendizaje, entendiendo que los soportes digitales 
pueden emplearse con fines educativos y complemento 
en la enseñanza básica del alumno. 

Losnuevos modelos de televisión 

Los modelos de uso de televisión se están transformando 
a pasos agigantados. La interactividad se ha convertido 
en el elemento fundamental de esta nueva forma de 
"ver televisión'; por la posibilidad de generación y 
transformación de contenidos y el incremento en la 
libertad de elección acerca de la forma, momento y lugar 
de visionado. En ese contexto, se ha ido potenciando 
Internet como plataforma para la divulgación de 
productos audiovisuales, a la vez que como soporte 
para la difusión de contenidos generados por el propio 
espectador. 

En esa línea se ha planteado el desarrollo de la televisión 
por IP (Internet Protocol) como la oferta de canales 
o contenidos audiovisuales con el valor añadido 
de la interactividad, posibilidad de participación e 
incorporación de elementos de interés práctico para el 

espectador. Pero en la actualidad se están dando dos 
modelos distintos: el conocido como IPTV y el llamado 
Internet TV. 

Tanto uno como otro entorno se basan en tecnologías 
similares, pero el modelo comunicativo que las sostiene 
es totalmente diferente. La "Internet TV" se fundamenta 
sobre todo en la posibilidad de que el usuario genere 
e intervenga en los contenidos, siendo a la vez 
emisor y receptor. Mientras que la IPTV mantiene una 
comunicación unidireccional, en la que la plataforma 
es la emisora y el usuario limita sus posibilidades de 
interacción al vídeo on demand o la participación en los 
servicios ofertados. 

Sin embargo, las denominaciones no son lo 
suficientemente claras ni para el usuario ni para la 
audiencia, es decir, para la demanda, por lo que la 
industria de la producción, las telecomunicaciones y la 
informática (la oferta) y los estudiosos de la cuestión se 
esmeran en proponer nuevas etiquetas. En el entorno 
web ha triunfado la genera lista y ambigua "web 2.0" 
e incluso el mismo juego de palabras con la etiqueta 
"televisión 2.0': En todo caso, lo que nadie pone en duda 
es que la elaboración generalizada de contenidos ha 
alterado primero el mundo editorial impreso y después 
el audiovisual. 

El control de contenidos como elemento 
diferenciador 

Los medios de producción de contenidos se han 
controlado históricamente gracias a la tecnología y a la 
capacidad económica y política, es decir, a la capacidad 
editorial, por usar el término más clásico. Internet no ha 
sido una excepción. El constante desarrollo técnico, su 
abaratamiento y un contexto social favorable ha llevado 
en unos pocos años a lo que con la imprenta requirió 
medio milenio y con el cine y la radiotelevisión casi un 
siglo: que el número de emisores se multiplique hasta 
acercarlo al número de receptores. 

Al contrario que la imprenta o la empresa de televisión, 
Internet nace con la intención dequetodos los receptores 
puedan ser emisores y aún así se pueda estar hablando 
de comunicación de masasen lugar de interpersonal. 

Pero existe otro elemento común con el resto de 
los medios: aunque el abaratamiento y la sencillez 
tecnológica parecen no cesar, sigue siendo necesario 
encontrar el punto de equilibrio entre el conocimiento 
del lenguaje gráfico, audiovisual o idiomático, la calidad 
estético-técnica y el interés del contenido. 

Lo que ha quedado demostrado en estos últimos años 
es que ese punto de equilibrio no está donde la industria 
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lo decide (más definición de imagen, más calidad de 
sonido o formatos más grandes) sino donde lo deciden la 
audiencia yel usuario. Esta evolución natural del patrón 
comunicativo en Internet hasta esa "web 2.0'; basada 
en el fomento de las redes sociales y la participación 
activa del usuario, no ha eliminado la figura del editor 
o infomediario. Lo que ocurre es que a veces se ha 
querido presentar como eliminado, "automatizado" o 
"democratizado" y eso condiciona su modelo de negocio, 
su situación legal y su política ética. Su papel condiciona 
el modelo de desarrollo de las televisiones participativas 
entre lasque se pueden diferenciar al menos dos grandes 
tipos: 

El primero es aquel donde la finalidad no es comunicar 
un mensaje sino crear un espacio donde los demás se 
comuniquen. El control es muy escaso y el papel del 
editor se reduce casi al mínimo legal y a la gestión 
técnica. Los ejemplos más conocidos son Youtube, 
Facebook o Twitter. 

Enel segundo tipo el principal objetivo esel de comunicar 
un mensaje a la audiencia, sólo que se permite en 
mayor o menor medida la participación de ésta como 
autora de contenidos. El editor decide si acepta o no 
las contribuciones de los usuarios y en todo caso las 
supervisa e incluso modifica. Algunas referencias son 
Menéame o Current TV, en los que el espectador puede 
subir sus propios reportajes, generando un sistema de 
comunicación bidireccional. 

Teleclip TVes un canal de televisión que pretende mezclar 
ambos planteamientos desde una perspectiva educativa 
e infantil: los niños son quienes generan los contenidos 
y el control se limita a la edición de las imágenes, la 
propuesta eventual de temas y a la vigilancia sobre su 
corrección, precisión y su calidad. 

Educación 2.0 

¿Por qué los usuarios generan y suben a la red canten idos 
de video? Uno de los principales motivos es porque 
quieren mostrar lo que saben hacer, lo que conocen, lo 
que han vivido, lo que piensan...La gente quiere enseñar. 
y los niños también. Siañadimos que los nuevos modelos 
comunicativos desarrollados en Internet influyen 
notablemente en el campo de la educación, podríamos, 
por seguir jugando con la expresión, hablar de Educación 
2.0 o la educación participativa. Estees otro de los pilares 
de Teleclip TV. 

El uso de las nuevas tecnologías es la base para la 
construcción de entornos de e-Iearning. Pese a que en los 
últimos años se están generando numerosas iniciativas 
para la incorporación de estos entornos al aula, este 
tipo de herramientas se encuentra poco implantado. 
La enseñanza sigue siendo de profesor a alumno, sin 

considerarse el llamado "aprendizaje colectivo" en el que 
lasredessociales participan aportando susconocimientos 
a los restantes usuarios. En ese modelo educativo el 
acceso a la información en cada intervención genera 
nuevos puntos de vista que enriquecen el conocimiento. 
El procedimiento está centrado en el propio alumno 
y permite, gracias a la difusión multimedia, el avance 
intelectual por caminos variados promoviendo la 
investigación y la exploración, así como la formación de 
opiniones. 

Iniciativas como TeacherTube para la difusión de 
contenidos educativos, cursos de idiomas, de software, 
etc., o como Whyville indican que estas herramientas 
pueden ser un perfecto complemento para la docencia 
en las aulas. El planteamiento de Teleclip TV viene a 
redundar en esa línea mixta entre el e-Iearning y las 
plataformas abiertas. Los usuarios quieren enseñar a los 
demás pero siempre existe el filtro del educador y del 
profesional de la comunicación. 

Desarrollo de la plataformaTeleclip TV 

Teledip TV nace por tanto como la oportunidad de 
generar iniciativas en las que los niños intervengan 
como creadores de contenidos educativos bajo el 
formato de un canal de televisión en Internet con la 
mediación de profesionales de la comunicación y de la 
educación. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en 
una doble vía: el alumno aprende acerca del uso de los 
nuevos soportes digitales y la comunicación audiovisual; 
y aporta sus conocimientos a otros espectadores de 
edades similares. 

Teleclip TVse engloba dentro del proyecto e-Televisión, 
de colaboración conjunta entre las Universidades de 
la Coruña y Complutense de Madrid, dirigido por la 
profesora Loreto Corredoira para el lanzamiento de 
varios canales temáticos de e-Iearning en Internet (como 
por ejemplo, www.e-television.es/canales). 

El primero de esos proyectos fue la plataforma Teleclip 
TV. Su función es proponer una serie de productos 
audiovisuales realizados por niños, elaborados con un 
lenguaje sencillo y espontáneo, de fácil comprensión. 
El grupo e-Televisión promueve y desarrolla además 
talleres destinados a los niños en los que aprenden 
técnicas de redacción y locución e información sobre el 
funcionamiento de los soportes audiovisuales. En estos 
talleres se generan a su vez contenidos de vídeo que 
enriquecen la plataforma y que finalmente son subidos 
a la web para su visionado. Desde 2007 se han celebrado 
varios de estos talleres en varias ciudades de España, en 
Chile y en los Estados Unidos, todos ellos en colaboración 
con diversas instituciones como El Foro Generaciones 
Interactivas, Cosmocaixa de Fundación la Caixa o el 
Spanish BETAC de la NYU norteamericana. 
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Interés académico: ítems de investigación 

Dada la función educativa de la plataforma Teleclip T'I, las 
investigaciones del grupo e-Televisión se centran en tres 
aspectos: 

Laevaluación de la interfaz gráfica y los servicios que 
la complementan. 

La respuesta cognitiva de los usuarios. 

La tipología de contenidos audiovisuales de interés 
para el público infantil. 

Para el estudio de estos elementos se realizan una serie 
de pruebas en distintas fases de la experimentación, 
en los que se analiza el grado de uso que la plataforma 
tiene tanto como medio formal para el aprendizaje, 
como complemento para las clases del niño. También 
se estudia el nivel de entretenimiento e interacción con 
el medio, así como la funcionalidad y simplicidad de 
los elementos que la componen. Se analizan aspectos 
sobre las siguientes áreas:verbal, espacio-perceptual, de 
orientación espacial y de formas. Este estudio permite 
conocer el grado de adaptabilidad del niño a los nuevos 
medios interactivos, el manejo de lasnuevas tecnologías, 
y la usabilidad y percepción del sitio generado para su 
uso. 

Huber y Maier-Rabler han destacado la importancia de 
que los alumnos aprendan a aplicar la tecnología para 
aprender sobre cosas relevantes en la escuela. A este 
respecto, se ha observado en los talleres celebrados en 
2009,2010 Y parte de 2011 que los niños participantes 
ya tienen familiaridad en el uso de la tecnología 
demostrando potencial para adoptar el vídeo digital 
como parte de sus herramientas de comunicación en el 
aula. 

En un segundo término se analiza la capacidad de 
aprendizaje del alumno así como la mejora en ese 
proceso cuando son ellos los que aportan su propio 
conocimiento al medio. Durante 2010 se han celebrado 
talleres en conjunto con el Foro Generaciones Interactivas 
en los que los niños han recibido charlas sobre seguridad 
en las redes sociales o el uso sano de los videojuegos. Los 
participantes del taller han realizado después vídeos en 
los que explicaban lo aprendido. Algunos de ellos fueron 
incluso utilizados como parte de campañas de Media 
Literacyen España,Chile y Colombia. 

A lo largo de 2011, Teleclip TVlleva a cabo en colaboración 
con Cosmocaixa un concurso de videos con temática 

científica que demuestra, entre otras cosas,que los niños 
pueden expresar las tareas de clase utilizando vídeos con 
una narrativa apropiada, como si del tradicional trabajo 
escrito en un procesador de texto se tratase. 

Por último, se mide también el interés que el niño, como 
audiencia, pueda tener en determinados contenidos y 
productos audiovisuales. La posibilidad de visionado 
"on demand" de la plataforma, asícomo el hecho de que 
sean los propios niños los que generen sus vídeos en 
función de sus intereses personales, permite identificar 
cuáles son las tendencias audiovisuales de estos 
espectadores. 

Losvideos resultantes de los talleres de Santiago de Chile 
en 2009 y en la Montclair High School de Nueva Jerseyde 
20101 muestran la variedad de intereses. Los c1ips hablan 
de temas como la cocina o los deportes, de la labor de 
los bomberos o eventos culturales. De especial interés 
es una videoconferencia celebrada en Nueva Jersey en 
donde niños de Estados Unidos y España intercambian 
información sobre sus costumbres navideñas. En sl, 
los más de 150 vídeos disponibles son muestra de la 
diversidad de intereses del público infantil y adolescente 
que ha trabajado con Teleclip TV. 

Teleclip TV y Alfabetización Digital 

La Comisión Europea publicó en 2007 un documento' 
sobre Alfabetización digital (traducción del Media 
Literacy) que recoge una línea de trabajo en el campo 
de los nuevos medios. La definición que aporta el 
documento sirve de base para continuar elaborando 
la propuesta educativa y de formación de audiencia de 
Teleclip TV: "La alfabetización mediática es la capacidad 
de acceder a los medios de comunicación, comprender 
y evaluar con sentido crítico diversos aspectos de los 
mismos y sus contenidos, así como de establecer formas 
de comunicación en diversos contextos". Teleclip TV ha 
buscado el desarrollo del "sentido crítico" de los niños 
participantes. La alfabetización digital, dicen Burn y 
Durran (2007:77) "incita a los estudiantes a considerar la 
relación entre lasinstituciones mediáticas y susaudiencias 
ya desarrollar un lenguaje para pensar,analizar ydescribir 
lo que están haciendo" Durante los talleres de redacción 
que lleva a cabo el grupo e-Televisión,se someten ajuicio 
de los otros jóvenes redactores el guían, la presentación 
y el montaje de lasnoticias o mini-diarios que finalmente 
son publicados. Resulta muy útil en concreto que: 

Valoren la originalidad de la idea de noticia o 
reportaje, pues aprenden de otros en la búsqueda 
del contenido que tenga más interés. 

1 Estos contenidos se encuentran recogidos en www.teleclip.tv y en los subcanales correspondientes a cada país. 
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 20 

diciembre de 2007, Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital COM (2007) 833 final 
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Entiendan lo complejo que puede resultar 
"documentar"la idea o información que transmitirán. 

Redacten y locuten el vídeo de modo que sea 
comprensible por otros niños del mundo entero. 

ro 
'"el 
ro ...... Pautas de conducta en Media Literacylo-< o 
e, 

La alfabetización ha de tener en cuenta las siguientes 
pautas" : 

Que niños y profesores estén cómodos con los 
medios de comunicación. En particular Te/eclip TV 
se centra en el uso de prensa escrita y buscadores 
para complementarlo con la televisión por Internet. 
Esto implica conocimiento y comprensión, así como 
capacidad de participación en el medio. 

Que se produzca un diálogo intercultural. En ese 
sentido, la red de trabajo de Te/eclip TV ha hecho 
posible la celebración de talleres en Chile, España y 
Estados Unidos propiciando el diálogo intercultural 
entre niños y adolescentes. 

3 Cfr. Pto 2 del documento citado anteriormente. 

Que utilicen los medios con creatividad. Contar con 
la mirada de los niños, interesarse por sus modos de 
narrar, y sustemas de interés para hacerles participar 
en la creación de contenidos. 

Teleclip TV también ha tenido en cuenta la preocupación 
por la piratería y el respeto a los derechos de autor. 
En los talleres se ha tratado siempre la legalidad en 
la cita de música, imágenes, etc. alentando el uso de 
contenidos del dominio público o bajo licencias Creative 
Comrnons" como material de apoyo para los vídeos. En 
Teleclip TV se aplica la excepción cultural y los límites 
al derecho de autor que contempla la Ley española de 
Propiedad Intelectual de 2006 sobre reproducción con 
fines informativos. Por lo tanto, tal y como es perceptivo, 
siempre se ha de citar la fuente, el origen y el autor. 

Que los niños adquieran una metodología para el trabajo 
en equipo, la "colaboración" y el derecho a compartir 
cultura no supone sólo "copiar y pegar'; sino que exige 
crear, narrar y construir. Una educación en esta línea 
con los más jóvenes fomentará una mayor confianza y 
responsabilidad en la red.1II 

4 En el blog telecliptv.es hay una sección dedicada a proporcionar a los usuarios opciones de descarga de contenidos con licencias que permiten su 
uso sin infringir la propiedad intelectual. En: htt:p://www.telecliptv.cs/recursos-multimedia-resources. 
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