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Introducción

Vivimos en un mundo colmado de imágenes. McLuhan
ya en la década de los ’60 anticipó como los medios “no
escritos” modificarían la esfera social. Aunque el filósofo
no logró presenciar la sociedad de la información en toda
su magnitud, pudo predecir el impacto que las tecnologías
tendrían en la vida cotidiana. Los niños no han quedado
exentos de estos cambios y conviven desde muy peque-
ños con distintos tipos de dispositivos digitales. El propó-
sito del presente libro fue estudiar en niños pequeños el
aprendizaje mediado por imágenes digitales e impresas, así
como el impacto de la instrucción en dicho aprendizaje. El
estudio del aprendizaje mediado por objetos simbólicos es
una temática sumamente importante ya que gran cantidad
de los aprendizajes que realizamos acerca del mundo se
encuentran mediatizados. En los últimos años, el universo
simbólico se ha expandido por el amplio desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación. De este
modo, los niños conviven con un sinfín de símbolos e imá-
genes representadas en distintos soportes más tradiciona-
les, como un libro de imágenes en papel, o más novedosas
como una tablet. En función de los tiempos que corren,
numerosos planes educativos estatales y privados han tra-
zado estrategias para incorporar dispositivos electrónicos
en las aulas, incluyendo también al Nivel Inicial. Uno de los
argumentos, entre otros, para fundamentar dicha decisión
se sustenta en los beneficios que tendrían las tecnologías
por sobre las herramientas más tradicionales. Sin embar-
go, en la actualidad la investigación empírica para afirmar
dicha idea es escasa y los autores sugieren ser cautelosos
ante este tipo de afirmaciones. Es por este motivo que resul-
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ta relevante estudiar el aprendizaje mediado por imágenes
impresas y por imágenes digitales, tanto de libros (impreso
y electrónico) como de aplicaciones electrónicas (APP).

Entendemos a las imágenes como objetos simbólicos
cuya presentación varía en diversos formatos: desde los
más tradicionales como dibujos, fotos, bocetos, mapas en
soporte papel, y también, se han sumado recientemente las
imágenes digitales presentes en dispositivos como tablets,
smartphones, televisores, entre otras. Las imágenes se uti-
lizan cotidianamente con diversas finalidades, sirven para
comunicar, como apoyo mnemónico, para conmover y,
también, como una herramienta de aprendizaje. Los libros
de imágenes se utilizan desde hace mucho tiempo para
enseñar en Nivel Inicial y en la actualidad se han suma-
do las imágenes en dispositivos electrónicos. Para lograr
el objetivo del presente libro, se propuso una estrategia de
investigación empírica cuasi-experimental transversal y se
diseñaron tareas y materiales de investigación.

El libro se divide en dos partes. La Parte I, compuesta
por los capítulos I y II, presenta los lineamientos teóri-
cos generales y antecedentes de investigación. El capítulo
I introduce precisiones acerca del desarrollo conceptual,
aprendizaje de conceptos, la capacidad de justificar y dar
razones en niños pequeños, el rol del contexto social y
la instrucción en el aprendizaje. El capítulo II, desarrolla
lineamientos teóricos acerca del aprendizaje mediado por
imágenes. Para esto se aborda qué es una imagen y qué se
entiende por objeto simbólico. Luego, se hace foco en el
aprendizaje mediado por imágenes impresas, las caracte-
rísticas de las imágenes que promueven el aprendizaje, las
imágenes digitales de aplicaciones móviles –APP- y libros
electrónicos. En la Parte II se describe la investigación pro-
piamente dicha. Esta sección, está compuesta por los capí-
tulos III, IV, V y VI. Primero, el capítulo III expone la meto-
dología general adoptada para el abordaje del problema de
estudio planteado. Se describen las tareas de investigación
desarrolladas, las muestras y las estrategias de análisis de
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los estudios realizados. Por último, se detallan los estudios
incluyendo los resultados y las discusiones. El capítulo IV
expone el primer Estudio de este libro, el cual explora y
compara el impacto del tipo de instrucción (con y sin expli-
cación) en el aprendizaje mediado por imágenes digitales e
impresas en niños de 4 años. Asimismo, se evalúa la trans-
ferencia del conocimiento adquirido a través de imágenes
impresas a imágenes virtuales y viceversa. Luego, se analizan
las justificaciones conceptuales que utilizan los niños para
sustentar sus elecciones antes y después de la interacción
con un libro y con un libro electrónico. El Estudio 1A com-
para el aprendizaje por medio de un libro impreso en niños
de 3 y 4 años, cuando los niños son instruídos. El capí-
tulo V detalla el Estudio 2, el cual compara el aprendizaje
de un concepto por medio de una aplicación interactiva
variando la instrucción (instrucción grabada, instrucción
presencial, instrucción guiada en interacción) en niños de 4
años. Finalmente, en el capítulo VI se desarrolla el Estudio
3 el cual explora la tenencia y hábitos de uso de tecnolo-
gías digitales en niños de 0 a 8 años. A modo de cierre,
se incluyen las Consideraciones Finales donde se integran
los resultados de los estudios y se reflexiona acerca de la
implicancia de los mismos en la educación y en líneas futu-
ras de investigación.
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1

Aprendizaje de conceptos en la niñez

La capacidad de aprendizaje de los niños es asombrosa.
Los primeros años de vida se considera que son los más
importantes y los que más impactarán en el desarrollo.
Desde el primer día de vida los niños entran en contac-
to con un mundo lleno de oportunidades y a partir de la
interacción con los demás adquieren destrezas y habilida-
des para desenvolverse en este nuevo entorno. La capacidad
de aprender y enseñar intencionalmente son características
que nos distinguen del resto del reino animal (Tomasello,
2000). Cómo aprenden los niños a desempeñarse y moverse
por el mundo es una pregunta que ha sido abordada desde
distintas perspectivas teóricas.

Aprendizaje: una mirada constructivista

Piaget (1972), nutriéndose del idealismo kantiano, plantea
la existencia de estructuras cognoscitivas que ordenan la
experiencia. Sin embargo, una diferencia fundamental entre
Piaget y Kant es que para Piaget las estructuras a priori no
son preestablecidas, sino que se desarrollan y construyen
progresivamente.

El constructivismo piagetiano considera que los seres
humanos no acceden a una realidad objetiva externa, sino
que esta se construye. El conocimiento entendido como
construcción no constituye una copia de la realidad, sino
que conocer el objeto es transformarlo en función de esque-
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mas mentales (Piaget, 1991). El sujeto es un organismo en
desarrollo no solo en sentido físico o biológico, sino en un
sentido cognitivo (Piaget, 1970).

Piaget considera a los niños pequeños como investi-
gadores activos que construyen sus conocimientos a través
de la exploración y manipulación del mundo. Cuando los
niños se enfrentan al mundo externo se encuentran con
información novedosa. De este modo se produce un des-
equilibrio cognitivo por lo que la mente debe lograr incor-
porar la información novedosa en las estructuras mentales
pre-existentes o desarrollar nuevas estructuras que se adap-
ten a la nueva información. La asimilación y la acomoda-
ción son los procesos por los cuales se desarrollan formas
de razonamiento más complejas y avanzadas (Piaget, 1991;
Piaget, e Inhelder, 1997). Estos procesos permiten alcanzar
un nuevo estado de equilibrio. Este proceso es paulatino ya
que es a partir de las sucesivas experiencias de acomoda-
ción que se da origen a novedosos esquemas de asimilación.
Cada estadio del desarrollo cognitivo representa un nivel
cualitativo mayor respecto al modo de conocer o pensar
(Piaget, 1991, Piaget e Inhelder, 1997).

Para los neo-piagetianos la exploración del mundo que
realiza el niño podría equipararse a la puesta a prueba de
una teoría. Los niños formulan hipótesis que se prueban
o no en función de la información que provee el mundo
(Gopnik y Meltzoff, 1997). Sin embargo, los niños general-
mente no atraviesan este proceso en soledad, sino que son
acompañados en el descubrimiento por pares y adultos.

De acuerdo con Vygotsky (1978), la interacción de los
niños con otras personas produce una “zona de desarrollo
próximo” la cual se define como la diferencia entre lo que
el niño puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayu-
da de un otro más capaz. La conducta humana compleja,
como el desarrollo lingüístico y conceptual, sería posible
debido a la integración del uso de herramientas culturales
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y al uso de símbolos. Así, el niño transforma profunda-
mente sus capacidades cognitivas en interacción con otros
seres humanos.

Vygotsky (1978; 1991) encontró en el materialismo
dialéctico-histórico marxiano una concepción filosófica
general y un enfoque epistemológico. Para este autor,
las funciones psíquicas superiores se constituyen a través
del proceso dialéctico de internalización y externalización
entre el sujeto y la cultura (Vygotsky, 2007). Dicho interjue-
go habilitaría el desarrollo de procesos psicológicos supe-
riores más avanzados y culturalmente mediados que se dife-
rencian cualitativamente de procesos anteriores. De este
modo, se percibe el desarrollo como un complejo proceso
dialéctico y no solo una acumulación de cambios. Las fun-
ciones psicológicas superiores representan nuevos sistemas
psicológicos que no se contraponen a los procesos elemen-
tales (Vygotsky, 1978).

Un concepto cercano al de zona de desarrollo próximo
es el concepto de andamiaje. Bruner (1975) utiliza el con-
cepto de andamiaje para referirse a un modo particular de
interacción que observó entre niños pequeños y sus madres.
Los niños se enfrentan y resuelven problemas cotidiana-
mente desde sus primeros meses de vida siendo asistidos
por otros que poseen mayores destrezas. El andamiaje se
refiere al soporte brindado por un tutor para apoyar al
niño en aquellas tareas que aún no puede realizar en for-
ma independiente.

Las intervenciones de un tutor van más allá del mode-
lado o la imitación. Estas interacciones son guiadas por un
participante más competente, no necesariamente un adulto,
quien instruye y asiste en diferentes tareas. La tutoría se
define como un proceso donde un “experto” en determi-
nada materia brinda ayuda a alguien con menor experticia
(Wood, Bruner y Ross, 1976). El nivel de asistencia está
dado por el éxito o el error del aprendiz, por sus capa-
cidades previas. El tutor debe observar el desempeño del
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aprendiz para ajustar las estrategias al nivel requerido; debe
proveer el soporte adecuado basándose en un diagnóstico
certero del nivel de destreza y comprensión del aprendiz.

Existen distintos tipos de acciones que pueden brindar
la asistencia necesaria. Por ejemplo, Wood y colaborado-
res (Wood, et al., 1976) señalan que las acciones a reali-
zar podrían ser simplificar la tarea en pasos o tareas más
pequeñas, mantener el foco en la tarea guiando en los
aspectos claves que se debe centrar la atención, despertar
interés, destacar los aspectos centrales para la resolución
de la tarea, manejar la frustración que podría producirse
cuando la tarea no puede lograrse y, por último, mostrar
y ejemplificar cursos de acción posibles para resolver el
problema. El rol del tutor, entonces, incluye componentes
cognitivos y afectivos.

Por otro lado, Tomasello (2000) busca dar respuesta a
cómo la mente humana adquirió determinadas característi-
cas adaptativas en un tiempo histórico relativamente corto.
El autor encuentra la respuesta en la herencia cultural. Las
características finales de un organismo serían el resultado
tanto de la herencia biológica como de la cultura que asimi-
la. La herencia cultural se adquiere especialmente a partir
de símbolos. Para que exista un desarrollo cultural acumu-
lativo debe haber aprendizaje social e innovación sobre lo
aprendido. La innovación se logra a partir de la cooperación
directa o indirecta. La cooperación indirecta ocurre cuando
las nuevas generaciones retoman los artefactos previamente
diseñados y son exploradas nuevas posibilidades prácticas
a partir de éstos.

Otros animales no humanos tienen también la capaci-
dad de aprender socialmente a partir de distintos mecanis-
mos. Sin embargo, el aprendizaje cultural humano presenta
particularidades que difieren del resto de los animales. La
especie humana cuenta con otras posibilidades de aprender
sujetas a la comprensión de actos intencionales: la imita-
ción, la instrucción y la colaboración (Tomasello, Kruger
y Ratner, 1993). Lo que hace posibles estos tres tipos de
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aprendizaje cultural es una forma muy particular de cog-
nición social: los organismos individuales son capaces de
comprender que los otros miembros de su especie son seres
semejantes a ellos, seres que tienen una vida intencional
y mental como la de ellos. Para aprender socialmente el
uso convencional de símbolos o de herramientas, los niños
deben entender la finalidad que otras personas dan a ese
símbolo o esa herramienta (Tomasello, 2000; 2008). Com-
prender que las personas son seres intencionales no sólo
posibilita el aprendizaje cultural, sino también la sociogé-
nesis de artefactos y prácticas culturales que se acumulan
históricamente.

Por otro lado, Nelson (1996) sitúa al niño que aprende
entre el contexto social y su realidad cognitiva. El niño es
un sujeto activo que construye su propio desarrollo. Sin
embargo, no construye su desarrollo en soledad, sino que
se trata de una construcción colaborativa. A partir de la
interacción con los demás el niño puede formar represen-
taciones mentales acerca de las actividades cotidianas que
realizan con los adultos. A estas representaciones Nelson
(1966) las denomina representaciones metales de eventos o
guiones. Un guion presenta una estructura narrativa don-
de se incluyen personas y roles, objetos y acciones que se
desarrollan en un tiempo y espacio. Gracias al desarrollo de
estas representaciones mentales los niños pueden anticipar-
se y aprender acerca de su participación en el mundo.

Rogoff (1993), por su parte, subraya no solo la impor-
tancia del contexto cultural para el aprendizaje infantil, sino
además la diversidad de contextos culturales en los que se
da la socialización de los niños, argumentando que lo que
varía son las formas en que el contexto cultural ofrece dife-
rentes tipos de relaciones. Por ejemplo, la interacción no
necesariamente tiene que ser cara a cara, sino también pue-
de ser a partir de actividades a distancia. La autora intro-
duce el concepto de participación guiada. El concepto de
participación guiada se refiere a la orientación ofrecida por
la cultura y por los valores sociales. Los miembros del grupo
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social otorgan dicho sentido de orientación y pertenencia.
De este modo, este concepto se refiere tanto implicación
efectiva en una actividad como a la mera observación.

La autora se centra en explicar cómo la socialización de
los niños se da en su participación en actividades cotidianas
con la guía de los adultos. Las estrategias que despliegan
los niños son complementadas con las interacciones con
el adulto. En dichas interacciones el niño se apropia parti-
cipativamente de las habilidades y creencias propias de su
sociedad. La participación de los niños con otros adultos
o niños más hábiles en las actividades culturales los guían
en su socialización.

Desde esta perspectiva, los conceptos de apropiación
y apropiación participativa se diferencian del concepto de
internalización (Rogoff, 1997). La diferencia radica en que
no se trata de un proceso de internalización en el sentido
que se atraviesa la frontera del espacio mental, desde el
exterior al interior, sino que es la misma participación acti-
va de los niños el proceso por el cual estos se transforman y
ganan experiencia en una actividad.

Desarrollo conceptual: aproximaciones

El estudio del desarrollo conceptual nos permite compren-
der como se adquieren los conceptos que nos permiten
operar en el mundo.

Definir un concepto supone un desafío por la comple-
jidad que envuelve. Carey (2000), concibe a los conceptos
como los eslabones simbólicos que constituyen los pensa-
mientos, son las unidades de representación mental. Los
conceptos se combinan para crear estructuras representa-
cionales más complejas. Para esta autora (Carey, 1999) el
desarrollo conceptual es parte del proceso de reestructu-
ración del conocimiento y las teorías previas juegan un
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rol sumamente importante en la arquitectura cognitiva. Las
teorías previas son los cimientos desde donde se construyen
los nuevos saberes y desarrollos conceptuales.

Murphy (2002) define metafóricamente a los conceptos
como “pegamento mental” ya que se encargan de unir y
asociar las experiencias pasadas con el mundo presente. Los
conceptos se encuentran insertos y conectados a estruc-
turas cognoscitivas más amplias y contienen los conoci-
mientos necesarios para movilizarnos en el mundo que
nos rodea. Es a través de estos que podemos ordenar la
realidad y reconocer qué propiedades tienen los objetos y
formar categorías.

De este modo, los conceptos nos permiten comuni-
carnos con los demás a partir de la construcción colectiva
de significados (Murphy, 2002). Asimismo, nos permiten
reconocer un grupo de objetos como parte de una misma
categoría y nos permiten realizar inferencias sobre obje-
tos novedosos.

Para comprender qué se entiende por concepto es
importante distinguir concepto y significado, aunque en
ocasiones dichos términos se utilicen como sinónimos
(Bloom, 2000). Taverna y Peralta (2009) definen los con-
ceptos como aquellas representaciones mentales que perte-
necen a una clase de entidades y proveen nociones de los
eventos y objetos que conforman el mundo. En tanto que
el significado es el aspecto lingüístico que inviste de senti-
do a la palabra. El significado es el componente semántico
de una palabra en particular. El significado de una pala-
bra resulta identificable con la parte central del concepto
(Murphy, 1991).

Otra distinción importante para comprender qué es un
concepto es la de conceptos y categorías. Murphy (2002)
usa el término concepto para hablar de las representaciones
mentales de clases de cosas y categorías para hablar sobre
las clases mismas.
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Vygotsky, así como Piaget, se refirieron en sus obras
al desarrollo de conceptos. Vygotsky (2007) sostiene que
el aprendizaje se construye a partir de la interacción entre
los conceptos científicos y los denominados pseudocon-
ceptos. Los pseudoconceptos son conceptos espontáneos
que emergen y se construyen a partir de las experiencias
del niño sobre la vida cotidiana (Fosnot, 1996). En cam-
bio, los conceptos científicos se desarrollan a partir de la
instrucción deliberada a través de maestros o adultos. La
diferencia principal entre los pseudoconceptos y los con-
ceptos científicos radica en que los primeros son construi-
dos espontáneamente y los segundos son definidos por la
lógica (Vygotsky, 2007).

Para Vygotsky (2007), los conceptos científicos surgen
de los pseudoconceptos, son su transformación y, en cier-
ta medida, coexisten con ellos. Esta coexistencia se define
como polifasia cognitiva. El saber cotidiano y el científico
siguen cursos de desarrollo diferentes, por lo cual es posible
que convivan al mismo tiempo. En un mismo niño, en un
mismo nivel de desarrollo, e incluso en un adulto, podemos
encontrar diferentes aspectos potentes y débiles en los mis-
mos conceptos cotidianos y científicos (Vygotsky, 2007).

Por su parte, Piaget (2001) no se refirió en su obra a
la noción de pseudoconceptos, pero sí se interesó por el
desarrollo conceptual infantil. En sus observaciones, Piaget
comenzó a interesarse por los motivos detrás de los erro-
res que cometían los niños en distintas pruebas. El análisis
ontogénico pormenorizado de dichos errores le permitió
notar que las respuestas erróneas que los niños otorgaban
eran consistentes y no aleatorias. Es decir, las respuestas,
aunque erróneas, seguían una determinada lógica interna.
Esto lo llevó a postular que el procesamiento cognitivo de
los niños es, en esencia, diferente al de los adultos.

De acuerdo con Piaget (1979), el pensamiento científi-
co es el modelo de pensamiento, postula que los conceptos
científicos desplazan a los conceptos espontáneos y erró-
neos. Este razonamiento es sostenido también por Posner
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y colaboradores (Posner, Strike, Hewson y Gertzog, 1982) y
por Chi (2008) quienes consideran que los conceptos erró-
neos, es decir, las teorías implícitas deben ser abandonadas
en pos de adquirir las conceptualizaciones “correctas” o
adecuadas. Dicho desplazamiento se daría como un proceso
natural a través de estadios hasta llegar a las formas de pro-
cesamiento propias del intelecto adulto (Piaget, 2001).

Por otro lado, distintos desarrollos teóricos sostienen
que la construcción y el desarrollo de conceptos se encuen-
tra influenciada por las interacciones que el niño establece
con los adultos (Callanan, 1991). Los adultos proveen la
instrucción necesaria para la comprensión de nuevos con-
ceptos. El soporte social y pragmático son apoyos claves en
el desarrollo de los niños (Callanan, 1991). La construcción
de conceptos es un proceso colaborativo que combina las
capacidades de aprendizaje individuales de los niños con
la interacción social (Nelson, 1996). Un aspecto a tener en
cuenta en la formación de conceptos son las ideas previas.
Por ejemplo, sabemos que los niños a edades tempranas
reconocen que las plantas y los animales presentan caracte-
rísticas que los distinguen de los objetos inanimados y los
clasifican en distintas categorías (Inagaki y Hatano, 2002).
Sin embargo, el modo en que los niños categorizan las enti-
dades del mundo se moldea en función del contexto cultu-
ral (Anggoro, Waxman y Medin, 2008; Taverna, Waxman,
Medin y Peralta, 2012; Taverna, Waxman, Medin, Mosco-
loni y Peralta, 2014).

Las posturas mencionadas se distancian de los postu-
lados innatistas para los que no habría un desarrollo con-
ceptual en sentido cualitativo. Dentro de esta perspectiva,
las palabras se asocian a los sistemas de conceptos ya exis-
tentes (Fodor, 1983). Los significados serían construccio-
nes modulares puramente lingüísticas, internas al sistema,
posibilitados por marcadores semánticos. De este modo,
las hipótesis previas serían actualizadas por la información
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externa con lo que se produciría un enriquecimiento de
las estructuras ya existentes, sin modificación radical de
los conceptos.

Otras posturas menos extremas introducen la idea de
dominio (Carey y Spelke, 1996; Karmiloff-Smith, 1994).
Un dominio es un grupo de representaciones acerca de
un área de conocimiento determinado. El procesamiento
y almacenamiento de la información puede ser específi-
co de un determinado dominio del conocimiento sin ser
al mismo tiempo encapsulado, preestablecido u obligato-
rio (Karmiloff-Smith, 1994). Si se considera la formación
de conceptos como dominio específico se propone la exis-
tencia de una serie de principios estructurales (Gelman
y Williams, 1998) que se modifican durante el desarrollo
(Gopnik, Meltzoff y Kuhl, 1999).

Más allá de las discusiones entre aspectos culturales o
patrones predefinidos, es importante reconocer el impacto
que tienen las ideas previas en el aprendizaje de conceptos
y sus implicancias educativas.

El aprendizaje de conceptos biológicos en la niñez

Los aprendizajes que adquieren los niños durante sus pri-
meros años de vida impactan en su futuro (Chetty, Fried-
man, Hilger, Saez, Schanzenbach y Yagan, 2011). El apren-
dizaje de conceptos científicos a edades tempranas es de
gran relevancia, siendo la biología uno de los dominios de
conocimiento en el que los niños muestran mucho interés.

Muchos de los aprendizajes que emprenden los niños
a edades tempranas se encuentran mediados por libros de
imágenes en el marco de interacciones sociales guiadas por
los adultos. El impacto de la instrucción en relación al uso
de medios simbólicos y aprendizaje ha sido abordado por
numerosos estudios que han mostrado como la instruc-
ción permite enseñar la función referencial de los objetos
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simbólicos en momentos determinados del desarrollo (e
g. DeLoache, 1989; DeLoache, Peralta, y Anderson, 1999;
Jauck, Maita, Mareovich, y Peralta, 2015; Troseth, 2003;
Maita, Mareovich, y Peralta, 2014; Maita y Peralta, 2010;
2012; Peralta y Salsa, 2003; 2011).

Se ha reportado que los niños de edad preescolar
aprenden sobre procesos biológicos a partir de interaccio-
nes con libros de imágenes (Ganea, Ma y DeLoache, 2011;
Geerdts, Van de Walle, y LoBue, 2015; Kelemen, Emmons,
Seston Schillaci, y Ganea, 2014). Ganea y colaboradores
(Ganea, et al., 2011) encontraron que a los 4 años los niños
aplican lo aprendido sobre camuflaje por medio de libro de
imágenes a animales reales. También, ha sido documentado
que los niños a los 5 años aprenden sobre selección natural
a través de la lectura de narrativas (Kelemen et al., 2014).

En este trabajo de investigación optamos por enseñar
el concepto de camuflaje animal ya que se trata de un
concepto atractivo, usualmente no conocido por los niños
pequeños y que posee complejidad semántica. Investiga-
ciones previas han reportado que este concepto es asequi-
ble para las edades que aquí se estudian (Brown y Kane,
1988; Ganea, et al., 2011; Inagaki y Hatano, 2002; Strouse
y Ganea, 2016). Aunque hay distintos tipos de camuflaje
animal, en este caso el camuflaje consiste en que los ani-
males se mimetizan en su hábitat para no ser percibidos
por sus depredadores valiéndose de la similitud del color de
su propio cuerpo con el entorno. La comprensión de este
mecanismo es importante ya que es clave en la evolución
animal y, también, ha sido adoptado por los seres humanos
en diversas prácticas culturales, por ejemplo, para disimular
las tropas en enfrentamientos armados (Stevens y Meri-
laita, 2009). Cabe destacar que tradicionalmente este tipo
de conceptos biológicos son introducidos en la educación
formal con bastante posterioridad en relación a las edades
estudiadas en esta investigación (Kelemen, et al., 2014).
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En este trabajo también consideramos que un camino
para estudiar el aprendizaje de los niños acerca de un con-
cepto es indagando sus verbalizaciones. Estudiar qué dicen
los niños abre la posibilidad de comprender cómo se arti-
culan sus pensamientos y conceptos. Por medio de las ver-
balizaciones que brindan los niños podemos conocer sus
razonamientos y sus aprendizajes (Nelson, 2009).

Una de las habilidades que los niños ponen en juego
al momento de dialogar es la de dar razones para sustentar
sus propios puntos de vista. A tempranas edades los niños
relatan, explican, justifican, argumentan, entre otras acti-
vidades discursivas.

Por un lado, explicar es dar cuenta acerca de un aspecto
del discurso que resulta problemático (Blum-Kulka, Hamo
y Habib, 2010). Por otro lado, un argumento es una acción
del discurso cuyo objetivo es sostener un punto de vista
o poner en tela de juicio un punto de vista ajeno. Des-
de la perspectiva del discurso infantil, Migdalek, Rosem-
berg y Santibáñez (2014) sostienen que tradicionalmente se
ha denominado protoargumentación a la producción argu-
mentativa infantil. Quienes sostienen este punto de vista
postulan que los argumentos que los niños despliegan care-
cen de ciertos requisitos que, desde la mirada del adulto
hablante, son los razonamientos formales y la estructura
razón-conclusión. Sin embargo, Nelson (2009) sostiene que
las visiones del mundo de los niños no son versiones más
primitivas que las que tienen los adultos, sino que estas
difieren cualitativamente.

En particular, por justificar se entiende el acto que
busca dar cuenta de los motivos y razones por las que un
sujeto llevó a cabo una determinada acción (Veneziano y
Sinclair, 1995). De acuerdo con Silvestri (2001), para que el
niño pueda sustentar mejor sus puntos de vista debe contar
con un contexto que lo facilite. Por lo tanto, es posible con-
cebir esta práctica como una actividad interactiva y social
regulada por objetivos interpersonales.
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El estudio de las justificaciones infantiles es un camino
fundamental para acercarse a la mente del niño, ya que se
trata de un recurso primordial para la construcción social
del conocimiento (Candela, 1991; Migdalek, et al., 2014;
Stein y Albro, 2001; Veneziano, 2001). En este sentido, el
estudio de las justificaciones en la infancia es vital para
adentrarse en su mente y en sus pensamientos.
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2

Un mundo lleno de imágenes

Los niños incorporan numerosos aprendizajes de su
entorno a través de la experiencia directa. Sin embargo,
gran parte de la interacción con el mundo se encuentra
mediatizada por objetos simbólicos. Los objetos simbóli-
cos son numerosos, diversos y forman parte de la cultura
humana desde tiempos inmemoriales. De este modo, dibu-
jos, maquetas, videos, mapas, actúan como almacenadores
de información externa y a su vez amplían enormemente
las posibilidades de aprendizaje. Como sostiene Vygotsky
(1978), el uso de dichos artefactos concede al individuo
la posibilidad de trascender el aquí y ahora permitiéndo-
le también operar sobre realidades ausentes e, incluso, de
fantasía.

Actualmente, existen diversos portadores de imágenes
que han ampliado el modo en que las mismas se presentan
en la cotidianeidad. Podría sostenerse que dicho fenómeno
comenzó con la invención y propagación de la televisión
en la década del ’50 y continúa con el desarrollo de smartp-
hones y tablets.

La masividad alcanzada por las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación despertó grandes debates en
relación a sus beneficios y desventajas, en especial cuando
son utilizadas por niños pequeños (Wartella y Robb, 2008;
AAP, 2011). Sin embargo, estos debates y preocupaciones
no impidieron que las tecnologías de la información y la
comunicación penetraran la vida de los más pequeños y su
exploración del mundo.
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En el desarrollo del presente capítulo, en primer lugar
introduciremos el concepto de objeto simbólico. Luego,
abordaremos qué es una imagen y cuáles son sus caracte-
rísticas. Finalmente, revisaremos investigaciones recientes
que han estudiado el aprendizaje mediado por imágenes
impresas y digitales en niños pequeños.

Los objetos simbólicos

Vygotsky (1978) considera a los símbolos como herramien-
tas culturales, por lo que la adquisición de las funciones
psicológicas superiores está intrínsecamente relacionada
con su incorporación. La capacidad de interiorizar dichas
herramientas supone un salto cualitativo de la naturaleza
humana frente a la biología animal. Cabe destacar que los
símbolos son parte del legado que los niños reciben y que
deben aprender a interpretar para poder desempeñarse en
el mundo (Tomasello, 2000). Para Piaget (1991; 2001) la
adquisición de la función simbólica se encuentra intrínseca-
mente ligada con las conquistas que se tienen lugar durante
los estadios sensorio-motor y preoperatorio ya que esta se
sustenta en el desarrollo de estructuras mentales internas.

Específicamente en cuanto a los objetos simbólicos, los
mismos son objetos en sí mismos que se despliegan en el
espacio y que, a su vez, han sido creados y son utilizados
para referir a otra entidad, por lo que tiene una doble reali-
dad. Esta forma de concebir los objetos simbólicos impli-
ca que prácticamente cualquier cosa puede ser un símbolo
si hay una intencionalidad detrás (DeLoache, 2004; 2005;
Tomasello, 2000). El fenómeno de doble representación ha
sido estudiado ampliamente con distintos objetos simbóli-
cos como maquetas, videos, fotografías, mapas (DeLoache,
1987; DeLoache y Burns, 1994; Troseth, 2003; Schmitt y
Anderson, 2002).
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Para poder comprender la función de un objeto sim-
bólico es relevante comprender su naturaleza dual (objeto
y representación en simultáneo). Por ejemplo, las culturas
indígenas solían utilizar el quipu como instrumento para
almacenar información, especialmente información numé-
rica. El quipu consistía en un conjunto de lanas de colores
cuyos nudos representaban distintas cantidades. En cada
cultura existen variados sistemas de símbolos desarrolla-
dos por el hombre para registrar, almacenar y comunicar
información.

Comprender la intencionalidad de comunicar algo por
medio de un objeto simbólico es un verdadero desafío cog-
nitivo (Callaghan, 2005; DeLoache, 2005). Para poder ope-
rar con un objeto simbólico es una condición necesaria
contar con la flexibilidad cognitiva suficiente para com-
prender su naturaleza (DeLoache y Marzolf, 1992). Esta
operación es sumamente dificultosa para los niños peque-
ños y se encuentra influenciada por distintos factores que
actúan en conjunto (DeLoache, Peralta y Anderson, 1999).
Por ejemplo, uno de los factores que facilita la comprensión
simbólica es la información o instrucción intencional que el
niño recibe por parte de otros. Por otro lado, el iconicismo,
es decir, la similitud entre el objeto simbólico y el referen-
te también es un factor facilitador de la comprensión. La
experiencia previa y las expectativas que despierta un deter-
minado objeto son asimismo factores relevantes al momen-
to de comprender la naturaleza simbólica del mismo. Sin
embargo, y contrariamente a lo que podría pensarse desde
el sentido común, la manipulación de los objetos simbó-
licos puede comprometer su funcionalidad simbólica. Por
ejemplo, si se presenta a los niños un libro con ilustracio-
nes y solapas desplegables y manipulables los mismos pre-
sentan dificultades para conectar la información de dichas
representaciones con la realidad (Tare, Chiong, Ganea y
DeLoache, 2010). Este fenómeno también fue reportado en
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estudios con maquetas donde la manipulación del objeto
perjudicó la potencialidad representacional de la misma
(DeLoache, 1987; 1991).

¿Qué son las imágenes?

Las imágenes han sido objeto de análisis y estudio de
diversas disciplinas ya que presentan diversas funciones;
comprenderlas y utilizarlas como herramientas simbólicas
nos posibilita adaptarnos a un mundo donde las imágenes
se encuentran cada vez más presentes (DeLoache y Burns,
1994; Martí, 2003).

Tradicionalmente han existido dos enfoques teóricos
contrapuestos que buscaron explicar el desarrollo de la
competencia pictórica. Por un lado, Gibson (1971) consi-
deraba que las imágenes realistas al ser muy similares a
los objetos que representan permiten que la información
se perciba y comprenda espontáneamente. Sin embargo,
si bien los niños pueden desde pequeños percibir y reco-
nocer el contenido de las imágenes, esto no quiere decir
que las comprendan simbólicamente (DeLoache, Strauss y
Maynard, 1979; Sigel, 1978). Para esto ocurra es clave com-
prender la relación que existe entre la imagen y el referente
(DeLoache y Burns, 1994). Comprender que una imagen
refiere a una entidad del mundo real involucra un entrama-
do de habilidades cognitivas, sociales y perceptuales (Jauck
y Peralta, 2016).

Las imágenes plasmadas en dispositivos digitales
amplían la capacidad humana de expandirse más allá de
la propia mente logrando habilitar y habitar un nuevo
entorno: el entorno digital. Actualmente, diversos estudios
han estudiado la comprensión simbólica de imágenes pro-
vistas por tablets (Allen, Hartley y Cain, 2015; Choi y Kir-
korian, 2016; Jauck y Peralta, 2016; 2017). Resulta de inte-
rés incorporar el estudio de la comprensión simbólica de
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este tipo de imágenes ya que suponen un involucramiento
de procesos psicológicos y esquemas de acción diferentes.
Por ejemplo, mientras que mirar televisión compromete al
niño solo a nivel de observación (Richards y Turner, 2001),
el uso de dispositivos con pantallas táctiles generalmente
requiere también de interacción física. Esta particularidad
de los dispositivos táctiles incorpora una nueva variable:
el feedback, o respuesta, del dispositivo. Dicha característica
abre nuevos interrogantes. Por un lado, podría sostenerse
que la capacidad de brindar feedback es una característi-
ca propia de los contextos sociales de interacción por lo
cual podría impactar positivamente en el aprendizaje (Rose-
berry, Hirsh-Pasek y Golinkoff, 2014). Por otro lado, desde
la teoría de la doble representación, y en función de lo halla-
do en estudios con maquetas, la posibilidad de manipular
físicamente un objeto, en este caso la imagen, dificultaría el
acceso a la simbolización (DeLoache, 1987; 1989; 1991).

Nuevos tipos de imágenes, nuevas posibilidades

Las imágenes pueden encontrarse en medios impresos o en
medios digitales. Clasificar las imágenes de acuerdo a los
soportes que las representan es una tarea cada vez más com-
pleja. Ya no basta, por ejemplo, con decir que hemos visto
una fotografía de una noticia para dar cuenta de si la vimos
en el celular o si leímos el periódico. Carteles publicitarios,
dibujos, fotografías, pueden representarse en papel o en
soporte digital sin distinción. Las imágenes impresas o digi-
tales pueden evocar eventos reales o imaginarios, pasados
o futuros y su contenido puede tener diversas funciones:
evocar emociones, informar acerca de un hecho, enseñar.

Al referirnos a los dispositivos tecnológicos hay preci-
siones importantes a abordar. Por ejemplo, cuando se habla
de “dispositivo tecnológico” en general, se hace referencia
a un artefacto como televisor, grabadores de video o DVD,
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tablets, celulares, computadoras, video juegos, reproducto-
res de audio, etcétera. Por otro lado, cuando se habla de
dispositivos móviles particularmente se hace referencia a
las tablets y celulares, es decir, dispositivos que se pueden
transportar fácilmente de un lugar a otro (Rideout, 2017).
Al ser los dispositivos móviles livianos, fáciles de manipular,
intuitivos y relativamente económicos, su acceso y adop-
ción a edades muy tempranas se ha visto facilitado (Plow-
man, Stevenson, Stephen y McPake, 2012). Asimismo, se
trata de objetos sumamente atractivos para los niños peque-
ños. Los padres frecuentemente aprovechan las caracterís-
ticas de estos objetos para entretener a los niños mientras
realizan otras tareas (Kabali, et al., 2015).

Por otro lado, a partir de la diversificación de los usos
de los dispositivos tecnológicos es importante distinguir la
tarea que se realiza del dispositivo en que se la ejecuta. Por
ejemplo, hace algunos años las cámaras digitales eran para
sacar fotos y los reproductores de música para escuchar
música. Hoy en día todo eso puede hacerse con una tablet
y los smartphones son verdaderas computadoras de bolsillo.
Estas particularidades impactan en la indagación relaciona-
da al uso de tecnologías, sin mencionar la complejidad que
supone introducir el estudio de la multitarea.

El aprendizaje mediado por libros impresos, libros
electrónicos y aplicaciones

En muchas culturas la lectura de libros es una práctica muy
común entre padres, cuidadores y niños (DeLoache y Peral-
ta, 1987; Peralta, 1995; Peralta y Salsa, 2001; Whitehurst y
Lonigan, 1998). Usualmente, el primer acercamiento lite-
rario que realizan los niños pequeños es a través de libros
de imágenes. Estos pueden poseer algunas palabras, textos
breves o, solo ilustraciones.
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Hoy en día, libros electrónicos y distintos tipos de
artefactos digitales coexisten con los libros de papel tradi-
cionales, diversificando el escenario donde los niños cre-
cen y aprenden.

Gran parte de las investigaciones abocadas al estudio
de la tecnología han abordado el impacto cognitivo, socio-
emocional y de salud de los medios tecnológicos más anti-
guos como la televisión y los videojuegos, en púberes y
adolescentes (Calvert y Wilson, 2011; Miller, Robertson,
Hudson, y Shimi, 2012; Nolan y McBride, 2014; Plowman,
et al., 2012). Sin embargo, las investigaciones acerca del
impacto del uso de pantallas en el desarrollo y aprendi-
zaje en niños pequeños es escasa y reciente (Herodotou,
2018). A continuación, se revisarán estudios que abordan el
impacto en el aprendizaje de distintos tipos de imágenes,
impresas y digitales.

Aprendizaje con imágenes impresas

Diversas investigaciones han reportado los beneficios que
representan para el desarrollo infantil la lectura e interac-
ción con libros de imágenes. Por ejemplo, la lectura dialo-
gada de libros de imágenes favorece la alfabetización emer-
gente (Whitehurst y Lonigan, 1998; Bus, Van IJzendoorn,
y Pellegrini, 1995), el aprendizaje de palabras (e. g. Ganea,
Bloom Pickard y DeLoache, 2008; Preissler y Carey, 2004;
Mareovich, Taverna y Peralta, 2015) y el aprendizaje de
conceptos (Ganea, et al., 2011; Tare, et al., 2010; Kelemen,
et al., 2014). Se ha reportado que las interacciones entre
padres y niños con libros de imágenes se relacionan direc-
tamente con el desarrollo del lenguaje a los 3 años de edad
(Mol, Bus, De Jong y Smeets, 2008).

A través del contacto con libros de imágenes los niños
pueden experimentar lenguaje descontextualizado, diversi-
dad léxica y lenguaje sofisticado que no suele utilizarse en
la vida cotidiana (Reich, Yau y Warschauer, 2016; Sénéchal,
LeFevre, Hudson y Lawson, 1996). Otros beneficios son el
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entrenamiento de la motricidad fina al pasar las páginas, al
sujetar los libros y al señalar las imágenes (Fletcher, Cross,
Tanney, Schneider y Finch, 2008).

Sin embargo, para que la interacción con un libro de
imágenes resulte en una experiencia educativa deben estar
presentes ciertos requisitos. El aprendizaje a través de libros
de imágenes es el resultado de la interacción entre las carac-
terísticas propias del libro, la información presentada y la
edad (para una revisión ver a Strouse, Nyhout y Ganea
(2018). Por ejemplo, se ha encontrado que el nivel de iconi-
cismo o realismo de las imágenes impacta en la información
que los niños extraen de ellas (Ganea, Allen, Butler, Carey y
DeLoache, 2009; Ganea, et al., 2008; Simcock y DeLoache,
2006). Es decir, a mayor semejanza entre la imagen y el
referente mayor probabilidad de que el niño transfiera lo
aprendido a la realidad. Esto se ha evidenciado en estudios
donde se enseñó una palabra novedosa a niños pequeños
por medio de imágenes. Los niños extendieron el nombre al
objeto cuando la imagen guardaba alta similitud perceptual
con el referente, es decir, cuando se utilizaron fotografías y
dibujos realistas para enseñar, pero no caricaturas o colores
diferentes (Ganea et al., 2008; Ganea et al., 2009; Mareo-
vich y Peralta, 2015).

Una característica muy presente en los libros desti-
nados a niños pequeños y que se vincula con la similitud
perceptual es el antropomorfismo, es decir, la atribución de
propiedades humanas a animales y a objetos. Numerosos
estudios han reportado que el antropomorfismo tanto de
las imágenes como de los relatos impacta en el aprendizaje
de información fáctica (Geerdts, 2016; Waxman, Herrmann,
Woodring y Medin, 2014). Por ejemplo, Ganea y colabo-
radores (Ganea et al., 2011) estudiaron el tipo de relato
utilizado en la explicación de un concepto (camuflaje) y
la transferencia del conocimiento adquirido por medio de
fotografías realistas al mundo real en niños de 3 y 4 años.
En la prueba, los niños debían seleccionar la imagen del
animal camuflado y justificar verbalmente su elección. Los
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niños de 4 años seleccionaron al animal camuflado y dieron
explicaciones de camuflaje. Los niños de 3 años también
seleccionaron al animal camuflado, pero no proveyeron
explicaciones de camuflaje.

Otra característica que impacta en el aprendizaje por
medio de imágenes es la manipulación. Texturas, solapas,
botones, son elementos sumamente presentes en los libros
para los más pequeños. Si bien estos elementos son atrac-
tivos para los niños, al invitar a la manipulación desvían la
atención del contenido de aprendizaje al objeto en sí mismo
dificultando su comprensión simbólica (Tare et al., 2010).

Muchas de las características descriptas que impactan
en el aprendizaje por medio de imágenes impresas se
encuentran también presentes en las imágenes digitales.

Aprendizaje con imágenes digitales

Muchos padres, educadores y responsables de planes edu-
cativos han depositado gran entusiasmo en las posibilida-
des educativas de los dispositivos móviles. Se cree que el
potencial de las pantallas recae en la posibilidad de generar
experiencias educativas flexibles y personalizadas. Los dis-
positivos móviles permiten anclar aprendizajes sincrónicos
y asíncronos, personalizados, en cualquier lugar y en cual-
quier momento (Mehdipour y Zerehkafi, 2013).

Sin embargo, es escasa la investigación empírica exis-
tente que permite avalar el entusiasmo hacia los dispositi-
vos móviles. Kucirkova (2014) considera que esto se debe
principalmente al mito del determinismo tecnológico. Se
habla de determinismo tecnológico cuando se posiciona a
la tecnología como la única fuente de cambio pedagógico
dejando de lado el valor primordial que tienen el contex-
to, la enseñanza o instrucción y los aspectos individuales.
De hecho, diversas investigaciones que estudiaron el uso
de dispositivos digitales destacan el valor de la interacción
humana en el uso de dispositivos tecnológicos (Kirkorian,
Choi y Pempek, 2016; Moser, Zimmermann, Dickerson,
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Grenell, Barr y Gerhardstein, 2015; Roseberry, et al., 2014).
Por ejemplo, DeLoache y colaboradores (DeLoache, et al.,
2010) compararon el aprendizaje de palabras en niños de
12 y 18 meses en tres grupos experimentales: “enseñanza
parental”, “video con interacción” y “solo video”. A pesar de
las numerosas intervenciones educativas solo en la condi-
ción “enseñanza parental” los niños aprendieron más pala-
bras que el grupo control. Asimismo, Strouse y colaborado-
res (Strouse, et al., 2013), encontraron que para que un niño
pueda aprender de un video, es sumamente necesario que
haya interacción social. Sostienen que, si bien ante la lectura
de un libro es habitual que los padres intervengan haciendo
preguntas o señalamientos, no es tan común que lo hagan
al ver un programa de televisión o un video en la compu-
tadora. Parecería ser que los adultos suponen que estas son
tareas en las que el niño no requiere instrucción.

Uno de los fenómenos más abordaros en relación
al aprendizaje con medios digitales es el “video déficit”
(Anderson y Pempek, 2005). Con la proliferación de pro-
gramas televisivos para bebés en la década de los ‘90, dis-
tintos investigadores se interesaron por develar si los bebés
podían comprender las imágenes presentadas en la pantalla
y aprender de ellas.

Una de las pruebas clásicas para el estudio del déficit
de transferencia de la pantalla a la vida real fueron las tareas
de búsqueda. Por ejemplo, se encontró que, si se muestra
a niños de 2 años el escondite de un juguete a través de
una ventana en una habitación, pueden luego utilizar dicha
información para encontrar el juguete. Esto es posible debi-
do a que los niños establecen una relación de identidad
entre la habitación que ven y la habitación donde se encuen-
tra escondido el juguete. Sin embargo, al observar dicha
acción en la pantalla de un televisor los niños no pueden
realizar la tarea. Esto ocurre porque la relación entre la
pantalla del televisor y la habitación real es simbólica. A los
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2 años y medio, los niños no utilizan el video como una
pista para encontrar el juguete en la habitación (Schmitt y
Anderson, 2002; Troseth y DeLoache, 1998).

El video déficit también se reportó con el aprendizaje
de acciones (Dickerson, Gerhardstein, Zack y Barr, 2013)
y de palabras (Krcmar, Grela y Lin, 2007). Por ejemplo, al
año de edad, los niños ya imitan acciones que observan por
experiencia directa. Sin embargo, cuando la información se
presenta en un video los niños no pueden imitar la acción
(Barr y Hayne, 1999). En otro estudio Roseberry y cola-
boradores (Roseberry, Hirsh‐Pasek, Parish‐Morris y Golin-
koff, 2009) encontraron que los niños de 2 años y medio
aprendieron un verbo de un video cuando la información
presentada era apoyada también por la presencia de una
persona. El video déficit puede atenuarse cuando el niño
está inmerso en un contexto social e interactivo (Troseth,
Saylor y Archer, 2006).

En estudios más actuales, también se han encontrado
diferencias en la transferencia de aprendizajes cuando se
utilizan objetos reales, televisión y pantallas táctiles (Barr,
2013; Zack, Barr, Gerhardstein, Dickerson y Meltzoff,
2009). Por ejemplo, Zack y colaboradores (Zack et al., 2009)
encontraron que niños de 15 meses de edad aprenden
menos acciones cuando las mismas se presentan en una
pantalla táctil que cuando se las desarrollan en una demos-
tración en vivo.

Centrándonos en los dispositivos digitales, una idea
expandida es que debido a su interface intuitiva e interacti-
va los mismos resultan más interesantes que las tecnologías
tradicionales. Sin embargo, ciertas características como los
sonidos y animaciones presentes en los libros electrónicos
producen distracción en los niños y en los adultos. Por
ejemplo, un estudio encontró que los niños jugaron con
las características multimedia de los libros electrónicos la
mitad del tiempo que los utilizaron, desviándose del con-
tenido (Willoughby, Evans y Nowak, 2015). Además, estas
características impactan en la cantidad de información que
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los niños pueden recordar luego de la interacción (De Jong y
Bus, 2002; Krcmar y Cingel, 2014; Parish-Morris, Mahajan,
Hirsh-Pasek, Golinkoff y Collins, 2013; Reich, et al., 2016).

Por otra parte, los niños generalmente utilizan los dis-
positivos móviles de un modo solitario (Barkin, Ip, Richard-
son, Klinepeter, Finch y Krcmar, 2006) y cuando los padres
se suman a la actividad, usualmente no hablan acerca de
lo que está aconteciendo en la pantalla (Strouse, O’Doherty
y Troseth, 2013). Esto es de gran importancia ya que el
involucramiento de los padres en la lectura es un predictor
del aprendizaje de los niños (Chiong, Ree y Takeuchi, 2012).
En un meta-análisis Takacs y colaboradores (Takacs, Swart
y Bus, 2015) revisaron 43 estudios concluyendo que ciertas
características multimedia como animaciones y música no
perjudicaron el aprendizaje, pero los elementos que invi-
tan a tocar e interactuar con el dispositivo como botones,
juegos o diccionarios de palabras, resultaron ser perjudi-
ciales. Los libros electrónicos con características multime-
dia pueden ser medios que permitan enfatizar los aspectos
relevantes del contenido; por ejemplo, agrandando la ima-
gen, señalando, cambiando de color, etcétera. Sin embargo,
cuando el contenido multimedia es accesorio y decorativo
o se destacan más que el contenido en sí mismo, pueden
propiciar la distracción (Bus, Takacs y Kegel, 2015).

Smeets y Bus (2015) compararon el impacto de la lec-
tura de tres tipos de libros en niños de 4 y 5 años: lectura de
libros electrónicos “estáticos”, lectura de libros electrónicos
animados, lectura libro electrónico animado interactivo y
grupo control en el que el niño jugó un video juego. El libro
electrónico “estático” presentó ilustraciones acompañadas
de una lectura oral del texto, los libros animados presen-
taban también sonido, música y movimiento. Por último,
el libro interactivo, además de las características multime-
dia, presentaba otras funcionalidades como definiciones de
vocabulario y ampliación del contenido. Contrariamente a
lo reportado en los estudios revisados por Tackcs y cola-
boradores (Takacs et al., 2015), los niños adquirieron más
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vocabulario cuando leyeron el libro electrónico interactivo,
seguido por el libro electrónico con animaciones y, por últi-
mo, el libro electrónico estático.

En relación a adquisición de vocabulario, dos estudios
realizados con una aplicación, encontraron que las aplica-
ciones son útiles para que niños de 2 y 3 años incrementen
su vocabulario, especialmente cuando el niño se encuentra
acompañado por un adulto (Teepe, Molenaar y Verhoe-
ven, 2016; Walter‐Laager, Brandenberg, Tinguely, Schwarz,
Pfiffner y Moschner, 2017).

En conclusión, los libros electrónicos pueden proveer
el andamiaje que los niños necesitan cuando se diseñan
pensando en los objetivos de aprendizaje y en la edad de
los destinatarios (Bus, et al., 2015; Ihmeideh, 2014). El dise-
ño visual, las características multimedia y la interactividad
pueden potenciar el aprendizaje o distraer al niño del con-
tenido educativo.

Imágenes digitales vs. imágenes impresas: estudios
comparativos

Los primeros estudios que compararon el aprendizaje con
libros impresos y libros electrónicos han arrojados resulta-
dos diversos y en algunos casos contradictorios. Por ejem-
plo, se ha encontrado que, aunque las tablets resultan más
atractivas y los niños interactúan más tiempo con ellas, la
conversación relevante al contenido no es mayor a la de
un libro tradicional (Parish‐Morris, et al., 2013). En rela-
ción a esto, una serie de investigaciones se han focalizado
especialmente en cómo interactúan padres e hijos cuan-
do leen libros en soporte impreso o digital. Por ejemplo,
Chiong y colaboradores (Chiong, et al., 2012) observaron la
interacción entre padres y niños de entre 3 y 6 años encon-
trando que los libros digitales promovieron verbalizaciones
relacionadas con el dispositivo en sí y no con el conteni-
do. Por otra parte, diversas investigaciones han encontrado
que padres y niños proveen más comentarios sofisticados
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y relacionados con el contenido en libros impresos que en
digitales (Chiong, et al., 2012; Parish-Morris, et al., 2013;
Evans, Nowak, Burek y Willoughby, 2017; Korat y Or, 2010;
Krcmar y Cingel, 2014; Parish-Morris, et al., 2013). Ade-
más, en general los padres declaran preferir la lectura de
libros impresos (Strouse y Ganea, 2017).

En relación al soporte de los libros y su impacto en el
aprendizaje, distintos estudios concluyeron que los libros
electrónicos y los libros impresos son igual de efectivos
para el desarrollo de la alfabetización y que los niños no
se beneficiaron de las características multimedia del libro
electrónico (Chiong, Ree y Takeuchi, 2012; Willoughby,
Evans y Nowak, 2015). Richter y Courage (2017) estudiaron
la atención, la comunicación y el interés de niños preesco-
lares durante la lectura de un libro impreso y de un libro
electrónico que tenía incorporadas distintas características
multimedia. Los investigadores no encontraron diferencias
en el soporte en relación a lo que los niños podían recordar
de las historias. Además, encontraron que los niños habla-
ban más acerca del dispositivo en sí mismo cuando leían el
libro electrónico y más sobre el contenido cuando leían el
libro impreso. En consonancia con estos resultados, Evans
y colaboradores (Evans, Nowak, Burek y Willoughby, 2017)
encontraron que los niños, si bien pasaban más tiempo
leyendo el libro electrónico, se involucraban menos en el
contenido. Es decir, pareciera ser que los niños pasan más
tiempo utilizando y explorando un libro electrónico, pero
esto no se traduce en un mejor o mayor aprendizaje.

Por otro lado, otros estudios con niños preescolares
que incluyeron instrucción encontraron un mejor desem-
peño a favor del libro electrónico. Por ejemplo, en un estu-
dio realizado en Japón con niños de 4 años se encontró
que un libro digital fue mejor que un libro tradicional para
desarrollar habilidades de lectura (Masataka, 2014). En la
condición con libro electrónico los niños escucharon una
narración incluida en el mismo libro mientras su madre
sostenía el dispositivo sin intervenir. En la condición libro
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tradicional, la madre del niño leyó la historia “como lo hace
habitualmente en su hogar”. Otro estudio donde participa-
ron niños mayores, de 5 y 6 años, incluyó la instrucción
explícita de un adulto comparando el aprendizaje de pala-
bras en 3 condiciones: lectura del libro electrónico inde-
pendiente, lectura del libro electrónico más instrucción,
lectura de libro impreso más instrucción. Los resultados
mostraron que la segunda condición, libro electrónico más
instrucción, fue la más favorable (Segal-Drori, Korat, Sha-
mir y Klein, 2010).

Strouse y Ganea (2017) también evaluaron el aprendi-
zaje con libro y libro electrónico equiparando la instrucción
dada con ambos medios. Participaron niños pequeños en
dos grupos de edad: 17 a 23 meses y 24 a 30 meses. Los
niños debieron aprender el nombre de un objeto novedo-
so. Las investigadoras encontraron un mejor desempeño a
favor del libro impreso, ya que todos los niños transfirieron
lo aprendido con este medio a un objeto real. Solo los niños
mayores de 2 años transfirieron el nombre de la imagen
tanto del libro impreso como del electrónico al objeto real.

En suma, los niños tienen cada vez mayor acceso a los
dispositivos móviles y a edades cada vez más tempranas. Sin
embargo, el ritmo de las investigaciones acerca del impacto
de dichos dispositivos en el aprendizaje es más lento que
el desarrollo tecnológico en sí mismo. Hasta el momento,
algunas investigaciones han concluido que los libros elec-
trónicos que son diseñados criteriosamente pueden tener
resultados similares que un libro tradicional en el aprendi-
zaje de niños preescolares. Aunque en general se recomien-
da el uso de dispositivos en compañía de un adulto, ciertos
estudios encontraron beneficios aún en el uso de aplicacio-
nes y libros electrónicos en solitario (Smeets y Bus, 2015;
Teepe, et al., 2016; Walter‐Laager, et al., 2017). Por otro
lado, parecería ser que los niños menores a 3 años, se bene-
ficiarían más de la interacción social que de la interacción
en solitario con medios simbólicos. Sin embargo, estas con-
clusiones no son definitivas. Aún quedan preguntas abiertas
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que urgen ser abordadas para que los padres y educadores
puedan tomar decisiones informadas al momento de que los
niños interactúen con la tecnología con fines educativos.
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3

Metodología

Aproximación metodológica al estudio del aprendizaje
mediado por imágenes digitales e impresas

El concepto de diseño en investigación refiere a una estra-
tegia investigativa trazada para obtener la información
necesaria acerca de un determinado problema. En el pre-
sente trabajo se presentan cuatro estudios de los cuales
tres son de corte cuasi experimental y uno ex post-facto
(Hernández-Sampieri, Collado y Lucio, 2014). Ambos dise-
ños presentan características y finalidades propias por lo
que la decisión de emplear ambos de modo complementario
recayó en el tipo de estudio, en la problemática estudiada y
en las hipótesis formuladas.

Los tres primeros estudios utilizan una metodología
cuasi-experimental y semi-naturalística (Campbell y Stan-
ley, 2015; Hernández-Sampieri, et al., 2014). Los niños
fueron observados a partir de categorías de interés pre-
establecidas en una sala de su propio jardín de infantes. La
actividad observada, la interacción con un libro de imáge-
nes, fue provocada intencionalmente por la experimenta-
dora a fin de poder observar los fenómenos de interés. Se
considera que la tarea presentada tiene gran validez ecoló-
gica ya que se trata de una actividad muy habitual en la vida
cotidiana de los niños.

Para el cuarto estudio de este libro se optó por un dise-
ño ex post-facto de corte transversal, es decir, se realizó una
observación en un único momento (Hernández-Sampieri,
et al., 2014). Los diseños ex post-facto se caracterizan por
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analizar hechos que ya han ocurrido de modo natural, es
decir, sin manipular las variables de estudio. Se adaptó un
cuestionario en el que se buscó explorar y describir tenencia
y hábitos de uso de tecnologías en niños.

Selección de los participantes

La selección de los participantes siguió un muestro
no probabilístico incidental, tanto en los estudios cuasi-
experimentales como en el cuestionario sobre tenencia y
hábitos de uso de tecnología. En este tipo de muestreos
la elección de los sujetos no depende del azar, sino que
depende del proceso de toma de decisiones del investigador
(Hernández-Sampieri et al., 2014).

Los niños que participaron de la investigación fueron
contactados a través de los jardines públicos o privados a
los que concurrían, ubicados en zonas del macro centro de
la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. El contacto con
las familias de los niños convocados se dio por intermedio
de los directivos de las instituciones, las cuales previamente
habían accedido a participar y se encontraban al tanto de los
objetivos y la modalidad de trabajo de la investigación. Solo
participaron los niños que contaron con el consentimiento
informado firmado por alguno de los padres o adultos a
cargo. Asimismo, se tuvo en cuenta el consentimiento del
niño. Antes de comenzar con la actividad se le preguntaba
al niño si quería ver un libro de imágenes con animales y
solo si accedía se procedía con la tarea. Cabe señalar que
todos los niños participaron con entusiasmo de la tarea.

Las condiciones para la inclusión de los niños en la
muestra fueron: la edad y la ausencia de trastornos del
desarrollo. Dicha información fue obtenida de los registros
de las instituciones. El nivel socioeconómico de la muestra
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puede considerarse medio y medio-bajo en función de los
datos de ocupación y escolaridad aportados por las insti-
tuciones.

En los estudios cuasi-experimentales se optó por tra-
bajar con niños de 4 años basándonos en los resultados
de Ganea y colaboradores (Ganea, et al., 2011). Luego, en
función de los resultados obtenidos se decidió incluir un
estudio con niños de 3 años para aportar una mirada com-
parativa entre ambas edades. Para el estudio de hábitos de
uso de tecnología, se decidió indagar las edades compren-
didas entre los 0 y los 8 años para brindar una perspectiva
amplia del uso de tecnologías durante la infancia.

Fotografías empleadas, selección del concepto
a enseñar y particularidades de la tarea

En lo que hace al diseño de los materiales, optamos por uti-
lizar libros compuestos por fotografías de animales reales.
El uso de libros de imágenes en la interacción con niños
presenta ventajas ampliamente documentadas. Por un lado,
se trata de una situación lúdica muy atractiva en la vida
cotidiana de muchos niños (DeLoache y Peralta, 1987;
Peralta, 1995). Además, permite adaptar el material para
enseñar conceptos en diversas áreas temáticas; por ejemplo,
al aprendizaje biológico (Ganea, et al., 2011; Kelemen, et
al., 2014), o el aprendizaje de palabras (Ganea, et al., 2008;
Mareovich y Peralta, 2015; Preissler y Carey, 2004). En esta
investigación utilizamos fotografías que muestran imáge-
nes realísticas. Como se mencionó anteriormente, estudios
que se enfocaron en el aprendizaje por medio de imáge-
nes encontraron que el iconicismo favorece el aprendizaje
(Ganea, et al., 2009; Simcock y DeLoache, 2006; Mareovich
y Peralta, 2015), mientras que las representaciones antropo-
mórficas parecerían dificultarlo (Ganea, et al., 2011; Wax-
man, Herrmann, Woodring y Medin, 2014).
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Los materiales utilizados, tanto el libro impreso, el
libro electrónico como la aplicación, fueron diseñados para
que el contenido representado fuese lo más análogo posible,
siempre y cuando el formato propio del medio utilizado lo
permitiese. A los fines de agilizar la lectura llamaremos al
libro impreso solo “libro”.

Decidimos enseñar el concepto de camuflaje animal
por tratarse de un concepto atractivo para los niños peque-
ños que, aunque posee complejidad semántica, es compren-
sible en las edades estudiadas (Brown y Kane, 1988; Ganea,
et al., 2011; Inagaki y Hatano, 2002; Strouse y Ganea, 2016).

En los procedimientos de la tarea se solicitó a los niños
que eligieran al animal camuflado entre tres fotografías pre-
guntándole: “¿a cuál de los tres no se va a comer?”. Enten-
demos que el enunciado negativo de la pregunta implica un
procesamiento de información más complejo que preguntar
“¿a cuál se va a comer?”, pregunta formulada en el estudio de
Ganea y colaboradores (Ganea, et al., 2011). Sin embargo,
consideramos que la esencia semántica del concepto está
intrínsecamente relacionada con la idea de ocultamiento,
es decir, con la habilidad de no ser visto para evitar la
depredación. De este modo, preguntar “¿a cuál no se va a
poder comer?” captura la riqueza semántica del concepto
de camuflaje. Por último, la decisión de incluir tres fotogra-
fías como posibles elecciones tuvo la finalidad de reducir la
posibilidad de acertar por azar.

Diseño general de los estudios cuasi-experimentales

El diseño general de los estudios fue de pre-test, inter-
vención, post-test inmediato (post-test 1) y post-test dife-
rido (post-test 2). El pre-test tuvo el propósito de evaluar
si el niño poseía conocimiento previo acerca del concep-
to a enseñar. Luego, se desarrollaba la fase experimental,
la cual variaba puntualmente en función de cada Estudio.
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Inmediatamente se realizaba el post-test 1 con la finalidad
de evaluar el impacto de la intervención realizada. Luego
de una semana se realizaba un post-test diferido (post-test
2). Este tenía la finalidad de evaluar con el mismo soporte
que se enseñó si el aprendizaje se sostenía en el tiempo.
El pre-test y el post-test diferido contaron de dos sub-
pruebas, el post-test inmediato de cuatro. En El estudio 1,
además, los niños completaron una prueba de transferencia
con cuatro sub-pruebas.

Evaluación de la transferencia

La transferencia es la capacidad de aplicar lo aprendido en
un contexto a otro (Byrnes, 1996). En un sentido amplio,
cualquier aprendizaje requiere una cuota de transferencia
ya que para sostener que ha ocurrido un aprendizaje la
persona en cuestión debe poder dar cuenta de dicho apren-
dizaje posteriormente. La transferencia puede ocurrir en
contextos muy similares y cercanos o en contextos leja-
nos (Perkins y Salomon, 1992). Se trata de un fenómeno
clave para la educación, especialmente para la educación
formal, ya que usualmente el contexto de aprendizaje en
el aula difiere de los contextos de aplicación (Perkins y
Salomon, 1992).

Existen diversos modos de clasificar los tipos de trans-
ferencia. Para Barnett y Ceci (2002) la transferencia puede
ser de contenido (habilidad aprendida, desempeño y memo-
ria) o del contexto en el que ocurre la transferencia (área
de conocimiento o disciplina, contexto físico, temporal,
funcional, social y modalidad). Inspirados en esta clasifi-
cación, Klahr y Chen (2011) proponen una taxonomía de
tres dimensiones: similitud de tareas, similitud contextual
e intervalo temporal. La similitud de las tareas depende del
grado en que las características de la tarea original y las
características de la tarea final se parezcan. La similitud
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contextual es el grado en que los contextos de las tareas de
origen y de destino son similares o diferentes. El intervalo
temporal es el tiempo que transcurre entre las tareas.

En relación a la similitud contextual, se puede incluir
la transferencia de información de imágenes a objetos, de
objetos a imágenes, etcétera. Se ha estudiado ampliamen-
te la transferencia del aprendizaje a la realidad por medio
de fotografías (e.g., Ganea, et al., 2008, 2009), videos (e.g.,
Kirkorian, Choi y Pempek, 2016; Troseth, Saylor y Archer,
2006) e imágenes digitales (Choi y Kirkorian, 2016; Richert,
Robb y Smith, 2011; Zack, et al., 2009). Las investigaciones
en general se han ocupado de estudiar la transferencia del
aprendizaje de medios simbólicos a objetos reales (Ganea,
et al., 2011; Ganea, Pickard y DeLoache, 2008; Mareovich
y Peralta, 2015; Preissler y Carey, 2004; Troseth, Saylor
y Archer, 2006). Sin embargo, gran parte del contenido
aprendido en medios simbólicos nunca llega a aplicarse al
mundo real. Por ejemplo, es posible aprender acerca de los
dinosaurios por medio de un documental en televisión y
luego reconocerlos en un libro de imágenes, sin encontrar-
se nunca con uno en la vida real. En el presente trabajo
estudiamos la transferencia de fotografías impresas a digi-
tales y viceversa.

También, se incluyó el estudio del intervalo temporal al
incorporar un post-test retardado (post-test 2). Los apren-
dizajes que se adquieren cotidianamente en general son
aplicados de manera remota. Los estudios que abordan el
aprendizaje y el desarrollo han analizado mayormente el
impacto de una intervención en un período de tiempo corto
(inmediatamente, en pocas horas o un día después) (Brito,
Barr, McIntyre y Simcock, 2012). En la presente investiga-
ción decidimos incluir el post-test 2 una semana después
del post-test 1.
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Estudios que conforman la investigación

Se realizaron cuatro estudios cuasi-experimentales para dar
respuesta a los objetivos planteados. El Estudio 1 comparó el
aprendizaje de niños de 4 años según el soporte utilizado (libro
o libro electrónico) y el tipo de instrucción (con y sin expli-
cación). El Estudio 1A incluyó un grupo de niños más peque-
ños, de 3 años, en función de los resultados obtenidos en el
estudio anterior, utilizándose solo el libro. El Estudio 2, inda-
gó el impacto del tipo de instrucción (instrucción grabada, ins-
trucción presencial, instrucción guiada) sobre el aprendizaje
por medio de una aplicación móvil. Finalmente, en el Estudio
3 mediante un cuestionario se exploraron y describieron los
hábitos de uso y tecnología de niños de 0 a 8 años en el contexto
local (ver tabla 1).

Tabla 1. Estudios que componen la investigación

Estudios Condiciones Edad

Libro-con Explicación

Libro-sin Explicación

Libro electrónico-con Explicación

Estudio 1

Libro electrónico-sin Explicación

4 años

3 añosEstudio 1 A Libro-con Explicación

4 años

APP-Instrucción grabada

APP-instrucción presencial 4 años

Estudio 2

APP-instrucción guiada

Estudio 3 Uso de Tecnologías 0-8
años
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Estrategia de análisis

Las observaciones correspondientes a los estudios 1, 1A y
2 se registraron en audio y luego se transcribieron para su
análisis. Las variables dependientes sobre las que se reali-
zaron los análisis fueron las elecciones de los niños y las
categorías conceptuales a las que apelaron para justificar
sus elecciones. Se analizó tanto el desempeño por grupo por
condición experimental como el desempeño individual de
cada niño. Las variables independientes fueron la edad, el
tipo de instrucción y el tipo de soporte.

Se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas ya
que por las características de la muestra no se asume dis-
tribución normal. Al tratarse de variables categóricas se
utilizaron las siguientes pruebas:

• McNemar, para la comparación de dos grupos relacio-
nados con variables dicotómicas nominales.

• Q de Cochran, para la comparación de tres grupos rela-
cionados con variables dicotómicas nominales.

• Test Exacto de Fisher, para la comparación de dos grupos
independientes con variables dicotómicas nominales.

• U de Mann-Whitney, para la comparación de dos grupos
independientes con variables ordinales.

• Kruskal-Wallis, para la comparación de más de dos gru-
pos independientes con variables ordinales.

Aunque los análisis de las elecciones y justificaciones
se realizaron sobre las frecuencias, se informan también los
porcentajes para aportar mayor claridad.

En cuanto al Estudio 3, el análisis de datos se centró
en describir perfiles de tenencia y uso de tecnologías de los
niños por edad. Para dicho estudio se realizó un Análisis
de Correspondencias Múltiples. Este análisis permite una
aproximación inductiva y exploratoria a los datos y analiza
simultáneamente todas las variables (Moscoloni, 2005).
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4

Aprendizaje de un concepto
con un libro impreso y con un libro

electrónico

Presentación

Los estudios que componen el presente capítulo abordan
el aprendizaje de un concepto en niños. En el Estudio 1 se
manipularon dos variables: el soporte y el tipo de instruc-
ción. En función de los resultados obtenidos en el Estudio 1
se ideó el Estudio 1A donde se manipuló la variable edad.

En relación al soporte, los primeros estudios compara-
tivos con libros impresos y electrónicos se centraron en la
naturaleza de la interacción entre padres y niños (Chiong, et
al., 2012; Krcmar y Cingel 2014; Parish-Morris, et al., 2013).
Como los padres interactúan de modo diferente si se trata
de un libro que si se trata de un libro electrónico resulta
dificultoso comprender si la diferencia de aprendizaje se
debe al dispositivo o a la naturaleza de la interacción.

Por otro lado, en cuanto al aprendizaje, las inves-
tigaciones han arrojado resultados diversos y en algunos
casos contradictorios. Distintos estudios concluyeron que
los libros electrónicos y los impresos son igual de efectivos
para el aprendizaje (Chiong, et al., 2012; Willoughby, Evans
y Nowak, 2015; Richter y Courage, 2017). Otros estudios
encontraron un mejor desempeño ya sea con el libro impre-
so (Strouse y Ganea, 2017) o con el libro electrónico (Ihmei-
deh, 2014; Masataka, 2014; Segal-Drori, et al., 2010).
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En relación a la instrucción, generalmente se sostiene
que con la mera exposición a libros y dispositivos digitales los
niños están aprendiendo. Sin embargo, diversas investigacio-
nes demuestran que comprender y aprender de la información
representadaenimágenesesundesafíoparalosniñospequeños
y que el tipo y cantidad de instrucción suministrada incide en la
comprensión simbólica (DeLoache, et al., 1999; Salsa y Peralta,
2005; 2007, Peralta y Salsa, 2011).

Si bien se cuenta con información sumamente valiosa res-
pecto al aprendizaje de los niños con distintos tipos de imá-
genes, numerosos interrogantes aún subsisten. Por ejemplo, la
mayoría de los estudios que utilizaron libros o libro electróni-
cos se centraron en el aprendizaje de nombres de objetos y no
abordaron cuestiones tales como el aprendizaje de conceptos
científicos o del mundo natural. Asimismo, la mayoría de los
estudios se centraron en el aprendizaje con libros o libros elec-
trónicos, pero sin controlar que el contenido y la información
provista sean análogos.

Estudio 1. El impacto del soporte y del tipo
de instrucción

El objetivo de este estudio fue comparar el aprendizaje de un
concepto por parte de niños de 4 años variando el soporte utili-
zado -libro electrónico y libro impreso- y el tipo de instrucción
–conexplicaciónysinexplicación-.Además,seanalizólatrans-
ferencia del aprendizaje de un medio a otro; de libro a imagen
virtual y de libro electrónico a imagen impresa. Hipotetizamos
que los niños aprenden en igual medida de un libro que de un
libro electrónico cuando el formato del libro y la instrucción se
equiparan. Consideramos también, que el tipo de instrucción
(con-sin explicación) impacta tanto cuando se utiliza un libro
como cuando se utiliza un libro electrónico, siendo la explica-
ción fundamental para el aprendizaje.
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Metodología

Participantes. Cuarenta niños de 4 años (rango= 4:0-4:11; M=
4:7 meses). Los niños fueron asignados al azar a cuatro con-
diciones experimentales: Libro con explicación (10 niñas y
10 niños; M= 4:7, rango= 4:0-4:11); Libro electrónico con
explicación (8 niñas y 12 niños; M=4:6, rango= 4:3-4:11);
Libro sin explicación (10 niñas y 10 niños; M=4:7, rango=
4:1-4:11); Libro electrónico sin explicación (10 niñas y 10
niños; M=4:6, rango= 4:1-4:10).

Materiales. Se emplearon dos libros de fotografías dise-
ñados y construidos especialmente para la presente investi-
gación. Ambos libros eran análogos en cuanto a su formato,
solo se varió el soporte en el cual fueron presentados. Uno
de ellos fue construido en papel (libro) y constaba de 10
imágenes impresas de 30 cm x 21 cm (ver figura 1). El otro,
se diseñó como un libro electrónico y fue cargado en una
tablet de 10.1” (ver figura 2).

Ambos mostraban al comienzo dos imágenes de un
águila en posición de acecho y luego cuatro pares de presas
(ranas, aguaciles, loros y ardillas). También, se utilizaron
fotografías sueltas, impresas o virtuales, según correspon-
diese, para la intervención.

Figura 1. Portada y página del libro impreso
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Figura 2. Portada y página del libro electrónico

Procedimiento. Se realizó una adaptación de la actividad
realizada por Ganea y colaboradores (Ganea, et al., 2011).
La misma estaba constituida por dos sesiones. En una pri-
mera sesión, de entre 10 y 15 minutos, se desarrolló el
pre-test, la intervención, el post-test inmediato (post-test 1)
y la prueba de transferencia. Luego de una semana, en un
segundo encuentro, se realizó un post-test diferido (post-
test 2).

En las condiciones con Libro en el pre-test, post-test 1
y post-test 2 se utilizaron imágenes impresas. En la inter-
vención se utilizó un libro y en la transferencia se utilizaron
imágenes digitales presentadas en una tablet. En las condi-
ciones con Libro electrónico en el pre-test, el post-test 1 y el
post-test 2 se utilizaron imágenes digitales de una tablet. En
la intervención se utilizó un libro electrónico y en la trans-
ferencia se utilizaron imágenes impresas. La intervención
varió en función del tipo de instrucción según condición,
con explicación o sin explicación (ver tabla 2).
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Tabla 2. Procedimiento

La experimentadora acudía al salón de clase de los
niños y los invitaba individualmente a ver fotografías de
“animalitos”. Cuando el niño accedía se lo trasladaba a una
sala del jardín asignada momentáneamente de modo exclu-
sivo a la tarea.

Pre-test

Dos sub-pruebas evaluaron conocimiento previo del con-
cepto. Se utilizaron dos tríos de fotografías de presas ani-
males (lagartos y mariposas) y una fotografía de un depreda-
dor (águila). Se dijo al niño: “Esta es un águila, tiene mucha
hambre y está buscando animalitos para poder comerse
(mientras, se mostraban tres fotografías al niño) ¿a cuál de
estos tres no se va a poder comer?”. En cada trío, uno de
los animales estaba camuflado. El niño debía señalar a cuál
de ellos el predador no podría cazar y justificar su elección:
¿por qué no se va a poder comer a ese?
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Intervención

• Condición con explicación: en un contexto de interac-
ción se explicó al niño, por medio de ejemplos repre-
sentados en las fotografías, por qué un animal depreda-
dor probablemente no podría cazar a un animal camu-
flado, haciendo especial hincapié en el color del animal
y del fondo. Por ejemplo: “A esta ranita el águila no la va
a poder ver porque es marrón y está sobre las hojas que son
también color marrón entonces el águila va a pensar que es
una hoja”. “En cambio, a esta ranita el águila la va a poder
ver porque ves que es celeste y marrón y está sobre el pasto
verde, entonces el águila la va a ver enseguida”.

• Condición sin explicación: la experimentadora solo
señaló las presas incluidas en el libro de imágenes men-
cionando a cuál de ellas el animal depredador (águila)
podría o no podría comerse, sin explicar el por qué ni
brindar información acerca del concepto de camuflaje.
Por ejemplo: “A esta ranita el águila no la va a poder
ver, pero a esta sí”. Si el niño preguntaba “¿Por qué?” o
solicitaba más información se le decía “Ahora vamos a
ver, hay que seguir viendo el libro” y se continuaba con
la lectura del libro.

Post-test 1

Se desarrolló inmediatamente luego de la intervención y
tuvo la finalidad de evaluar su impacto. Se introdujo un
nuevo depredador, un puma, y se dijo al niño: “Este es un
puma, tiene mucha hambre y está buscando animalitos para poder
comerse”. Nuevamente, se presentaron al niño imágenes de
tres animales de los cuales uno estaba camuflado y el otro
no, preguntando “¿A cuál de estos tres no se va a poder comer?”
y pidiendo al niño que justifique su elección. Las imáge-
nes fueron presentadas en el mismo medio en el que se
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desarrolló la intervención. Por ejemplo, si durante la inter-
vención se utilizó el libro electrónico, para el post-test 1 se
emplearon imágenes digitales.

Transferencia

Siguiendo el procedimiento descripto en el post-test 1, se
evaluó por medio de cuatro sub-pruebas si el niño podía
aplicar lo aprendido a un medio simbólico distinto al que
se le enseñó. Por ejemplo, si se le enseñó el concepto con
imágenes digitales, en la prueba de transferencia se lo eva-
luó con imágenes impresas y viceversa.

Post-test 2

Dos sub-pruebas evaluaron si el aprendizaje se sostenía en
el tiempo. El procedimiento fue el mismo al realizado en el
pre-test; en este caso se eligió un tiburón como depredador,
y pulpos y peces como presas. Aquí se evaluó con el mismo
medio simbólico que se utilizó para enseñar.

Se utilizaron distintas categorías de animales en todas
las intervenciones para controlar que el niño no se guia-
ra solo por la memoria y aplicara el concepto a especies
diversas.

Figura 3. Izquierda: condición libro. Derecha: condición libro electrónico
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La variable dependiente fue el número de elecciones
correctas. El criterio para considerar una sub-prueba
correcta fue que el niño eligiera el animal camuflado ante la
pregunta “¿a cuál no se va a poder comer?”.

También se analizaron las justificaciones brindadas
ante la pregunta “¿por qué no se va a poder comer a ese?”.
Las justificaciones se agruparon en categorías conceptuales
construidas inductivamente en función de las propias ver-
balizaciones de los niños.

El desempeño individual se estudió a partir de la cate-
goría “sujeto exitoso”. Se consideró exitoso el desempeño
del niño en el pre-test y en el post-test 2 cuando respondió
correctamente ambas sub-pruebas. En cuanto al post-test 1,
se consideró exitoso el desempeño cuando el niño respon-
dió correctamente al menos 3 de 4 sub-pruebas.

Resultados

Comparación libro electrónico y libro, con explicación

Para resolver esta tarea los niños debían elegir el animal
camuflado entre tres opciones. Se analizaron las elecciones
de los niños intra e inter grupos encontrándose que el por-
centaje de elecciones correctas aumentó sustancialmente a
lo largo de las tres fases en ambas condiciones.

Los resultados muestran que en condición Libro el
porcentaje de elecciones correctas fue de 7,5% en el pre-test,
71,2% en el post-test 1 y 85% en el post-test 2 (ver gráfico 1).
Se encontró un efecto significativo de la sesión de lectura
con el libro en el desempeño de los niños a lo largo de las
fases (p<.01). Las diferencias se encontraron entre el pre-
test y el post-test 1 (p<.01), el pre-test y el post-test 2 (p<.01),
no así entre el post-test 1 y el post-test 2 (ns).

En relación a la condición Libro electrónico, el porcen-
taje de elecciones correctas fue 12,5% en el pre-test, 61,3%
en el post-test 1 y 82,5% en el post-test 2 (ver gráfico 1).
Nuevamente se encontraron diferencias significativas entre
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el pre-test, el post-test 1 y el post-test 2 mostrando impacto
de la sesión de lectura con el libro electrónico (Q=37.257;
p<.01). Las diferencias se encontraron entre pre-test y el
post-test 1 (p<.01), el pre-test y el post-test 2 (p<.01) pero no
entre post-test 1 y post-test 2.

Respecto a la comparación entre condiciones, no se
encontraron diferencias entre la condición Libro y la con-
dición Libro electrónico en ninguna de las tres fases.

Gráfico 1. Elecciones correctas por condición y fase

* p<.01

Los resultados muestran que los niños aprendieron
el concepto con ambos soportes y que sostuvieron dicho
aprendizaje en el tiempo.

En relación a la pregunta acerca de la transferencia
entre dos medios simbólicos, en la condición Libro, los
niños fueron primero examinados con imágenes impresas
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(post-test 1) y luego con imágenes digitales (transferencia).
En la condición Libro electrónico, el procedimiento fue a
la inversa.

Encontramos que en la condición Libro, el porcentaje
de elecciones correctas en el post-test 1 fue 71,2% y en
la prueba de transferencia fue 62,5% (ns). En la condición
Libro electrónico el porcentaje de elecciones correctas en
el post-test 1 fue de 61,3% y en la prueba de transferen-
cia fue de 71,3% (ns). Los resultados indican que los niños
aplicaron el concepto aprendido indistintamente de un tipo
de imagen a la otra.

También, se analizaron las categorías conceptuales que
los niños brindaron al momento de justificar sus elecciones.
Se solicitó a los niños que sustenten sus elecciones en cada
una de las sub-pruebas del pre-test, post-test 1y post-test 2.

Encontramos que los niños recurrieron principalmen-
te a dos categorías: “camuflaje” y “tamaño”. También se
incluyeron en el análisis las categorías “otra” y “sin respues-
ta”. Dentro de la categoría “otra” fueron incluidas justifica-
ciones variadas no pudiendo constituirse como una cate-
goría aparte. Por otro lado, la categoría “sin respuesta” se
empleó cuando el niño no dio respuesta alguna (ver tabla 3).
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Tabla 3. Justificaciones empleadas para sustentar las elecciones

Categorías
conceptuales

Definición Ejemplo

Camuflaje El niño hacía referencia al
concepto de camuflaje
apelando a la similitud del
color entre el animal y el
fondo. No fue necesario
que el niño mencione
explícitamente dicho
término sino al concepto
subyacente.

Niño: “Porque están estos
dos, las hojas son verdes y
este es verde, y a este no
se va a comer y a este sí y
a este sí”;
Niña: “Porque está
escondida”,
Experimentadora: “¿Cómo
te diste cuenta que está
escondida?”,
Niña: “Porque es del mismo
color de las ramas.”

Tamaño Se consideraron como
respuestas de tamaño a
aquellas que hicieron
referencia a las
dimensiones físicas del
animal.

Niña: “Porque es muy
grande y va a tardar unos
minutos (en comerlo)”;
Niño: “Porque tiene cabeza
grande”.

Otra Se incluyeron aquellas
respuestas que no
formaron parte de las
categorías anteriores y que
además carecieron de
suficiente frecuencia como
para conformar una
categoría en sí misma.

Niño: “Está en la playa
tomando sol”;
Niña: “Tiene uno, dos, tres,
cuatro colores”;
Niño: “No sé”; “Porque sí”.

Sin respuesta El niño no dio respuesta
alguna.

Los niños proveyeron significativamente más justifica-
ciones de camuflaje después de la intervención (post-test 1:
71,3% en la condición Libro y 44,2% en la condición Libro
electrónico, contra 0% en el pre-test en ambas condiciones,
McNemar, p<.01) (ver tabla 4). Las diferencias fueron sig-
nificativas entre las tres fases tanto en la condición Libro
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como en la condición Libro electrónico (pre-test, post-test
1 y post-test 2; Libro: Q= 47.081, p<.01; Libro electrónico:
Q= 40.267; p<.01).

Tabla 4. Porcentaje de categorías conceptuales
según condición y fase de test

* (p<.01)
** (p<.05)

El test exacto de Fisher mostró que los niños brindaron
más justificaciones de camuflaje con el libro que con el libro
electrónico en el post-test 1 (p<.01). Sin embargo, en el post-
test 2 estas diferencias desaparecieron porque las justifica-
ciones de camuflaje aumentaron en la condición Libro elec-
trónico (post-test 2: Libro electrónico 70% y Libro 72,5%).

Los datos indican que la instrucción con ambos sopor-
tes permitió a los niños modificar sus justificaciones. De
este modo, los niños evidenciaron haber aprendido el con-
cepto, tanto con su conducta puesta de manifiesto en las
elecciones, como en sus verbalizaciones, justificaciones.
Además, al aumentar las justificaciones de camuflaje a lo
largo de las fases del test, disminuyeron las que no refle-
jan el concepto de camuflaje, como las categorías “tamaño”,
“otra” y “sin respuesta”.

También se analizaron las justificaciones en la prueba
de transferencia. Encontramos que en la condición Libro
los niños dieron más justificaciones de camuflaje en el
post-test 1 con las imágenes impresas (71,2%) que con las
imágenes digitales (51,3%) (p<.05). En la condición Libro

66 • Aprendizaje en la niñez

teseopress.com



electrónico no hubo diferencias en el desempeño entre el
post-test 1 (imágenes digitales, 44,2%) y la prueba de trans-
ferencia (imágenes impresas, 48,8%).

Consideramos que la diferencia a favor del post-test 1
frente a la prueba de transferencia en la condición Libro
puede deberse a que, hasta ese momento, los niños no
habían estado en contacto con la tablet durante la tarea.
Recién en la prueba de transferencia se introduce la tablet
lo cual puede haber distraído a los niños de la tarea en sí
misma. Esta variable impactó en las justificaciones, pero
no en las elecciones.

Finalmente, a fines de analizar el desempeño de cada
niño, se construyó la categoría de “sujeto exitoso”. Un niño
se consideró exitoso en el pre-test y en el post-test 2 cuan-
do respondió correctamente ambas sub-pruebas. La per-
formance en el post-test 1 fue considerada exitosa cuando
los niños respondieron correctamente al menos 3 de las
4 sub-pruebas.

En la condición Libro ningún niño fue exitoso en el
pre-test, sin embargo, el 65% de los niños lo fue en el post-
test 1 y el 75% en el post-test 2. Las diferencias entre las tres
fases fueron significativas (Q=24.875; p<.01). Las diferen-
cias fueron encontradas entre pre-test y post-test 1 y entre
el pre-test y el post-test 2 (p<.01) pero no entre el post-test
1 y el post-test 2 (ns).

En relación a la condición Libro electrónico, ningún
niño fue exitoso en el pre-test, sin embargo, el 60% de los
niños fue exitoso en el post-test 1 y el 70% en el post-test 2.
Nuevamente, la diferencia entre las tres fases fue significa-
tiva (Q=22.933; p<.01) y se encontraron entre el pre-test y
el post-test 1 y entre el pre-test y el post-test 2 (p<.01) pero
no entre el post-test 1 y el post-test 2.

El análisis centrado en el desempeño individual permi-
te apoyar la idea de que los niños aprendieron el concepto
con ambos soportes.
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Comparación libro con explicación y sin explicación

En cuanto a las elecciones, el grupo de la condición Libro
sin explicación respondió correctamente un 27,5% en el
pre-test, en el post-test 1 un 33,8% y en el post-test 2 un
52,5% (ns). En contraste, en la condición Libro con explica-
ción, el porcentaje de respuestas correctas fue de 7,5% en
el pre-test, 71,2% en el post-test 1 y 85% en el post-test 2
(p<.01) (ver gráfico 2). El desempeño en el post-test 1 fue
superior en la condición con explicación (71,5%) que en la
condición sin explicación (33%) (p<.01).

Gráfico 2. Elecciones correctas según tipo de instrucción
y fase de test con libro

p<.01

Los datos muestran de modo contundente el impacto
de la explicación del concepto en la resolución de la tarea
por parte de los niños.

Respecto de la prueba de transferencia, en la condición
Libro “con explicación”, el porcentaje de respuestas correc-
tas en el post-test 1 (imágenes impresas) fue 71,2% y en
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la prueba de transferencia (imágenes virtuales) fue 62,5%
(ns). En la condición libro “sin explicación” en el post-test
1 (imágenes impresas) el porcentaje de respuestas correctas
fue 33,8% y en la prueba de transferencia (imágenes virtua-
les) el porcentaje fue el mismo (ns). Observamos que solo
el grupo que recibió explicación logró transferir y mante-
ner el conocimiento aprendido a otro tipo de imagen, el
desempeño en el post-test 1 y en la prueba de transferencia
fue sumamente similar. Los niños del grupo sin explica-
ción no transfirieron el concepto básicamente porque no
lo aprendieron.

En ambas condiciones también se solicitó a los niños
que sustenten sus elecciones en cada una de las sub-pruebas
del pre-test, post-test 1 y post-test 2. Se analizaron las jus-
tificaciones en función de las categorías introducidas en el
apartado anterior.

Los niños en la condición “con explicación” dieron más
justificaciones de camuflaje después de la fase de lectura
que antes (post-test 1: 71,3% en la condición libro contra
0% en el pre-test, p<.01). Por otro lado, el análisis de la con-
dición “sin explicación” reveló que los niños no brindaron
respuestas de camuflaje en el post-test 1 y muy escasas en
la prueba de transferencia (3,8%) y en el post-test 2 (7,5%).
Asimismo, la frecuencia de justificaciones conceptuales de
otras categorías prácticamente no se modificó. En la tabla
5 se observa la distribución de las categorías conceptuales
en ambas condiciones.

Tabla 5. Porcentaje de categorías conceptuales
según condición y fase de test
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Consideramos que estos resultados remarcan la rele-
vancia de la interacción social para el aprendizaje. Cabe
destacar que el grupo que no recibió explicación no solo
no utilizó el concepto de camuflaje para justificar, sino que
tampoco modificó sus justificaciones luego de la lectura
apelando a otros conceptos.

En relación al desempeño individual, en la condición
“con explicación” ningún niño fue exitoso en el pre-test,
sin embargo, el 65% de los niños fue exitoso en el post-
test 1 y 75% en el post-test 2; las diferencias entre pre-test,
post-test 1 y post-test 2 fueron significativas (Q=24.875;
p<.01). Respecto al grupo “sin explicación”, ningún niño fue
exitoso en el pre-test, el 20% de los niños en el post-test 1
y el 35% en el post-test 2. No se encontraron diferencias
entre las tres fases de test. Las diferencias inter grupo fue-
ron significativas en el post-test 1 (p<.01) y en el post-test
2 (p<.01) mostrando un mejor desempeño del grupo que
recibió instrucción.

El análisis individual indica que sin la explicación pro-
vista por el adulto la mayoría de los niños no aprendió el
concepto, a pesar de haberlo visto representado en el libro
con numerosos ejemplos.

Comparación libro electrónico con explicación y sin explicación

El grupo Libro electrónico “sin explicación” mostró un
17,5% de elecciones correctas en el pre-test, un 25% en el
post-test 1 y un 50% en el post-test 2. No se encontraron
diferencias significativas en el desempeño entre pre-test,
post-test 1, ni entre pre-test-post-test 2. En relación al gru-
po “con explicación”, el porcentaje de elecciones correctas
fue 12,5% en el pre-test, 61,3% en el post-test 1 y 82,5%
en el post-test 2. Aquí sí se encontraron diferencias signi-
ficativas entre pre-test, post-test 1 y post-test 2 mostrando
impacto de la explicación (Q=37.257; p<.01). En cuanto a la
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comparación entre grupos, se observó un mejor desempeño
de la condición con explicación que sin explicación, tanto
en el post-test 1 (p<.01) como en el post-test 2 (p<.01).

Gráfico 3. Elecciones correctas según condición
y fase con Libro electrónico

* p<.01

Los resultados muestran que la explicación resulta pri-
mordial para el aprendizaje del concepto de camuflaje tam-
bién cuando se utiliza un libro electrónico como medio
de enseñanza.

Respecto a la prueba de transferencia, en la condición
“con explicación” el porcentaje de respuestas correctas en
el post-test 1 fue de 61,3% y en la transferencia fue de
71,3% (ns). Estos resultados muestran que los niños aplica-
ron el concepto aprendido de modo indistinto al tipo de
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imagen en que se presentó. Respecto al grupo “sin expli-
cación”, encontramos que los niños respondieron correc-
tamente en el post-test 1 un 25% y en la prueba de trans-
ferencia un 22,5% (ns). Observamos que en este grupo los
niños no aprendieron ni pudieron transferir el concepto
de un medio a otro.

También se analizaron las justificaciones conceptuales
que los niños utilizaron para sustentar sus elecciones. En la
condición libro electrónico “con explicación”, los niños pro-
veyeron significativamente más justificaciones de camuflaje
después de la fase de lectura de libro que antes (post-test 1:
46,3% contra 0% en el pre-test, p<.01). En la condición “sin
explicación”, el 2,5% de las justificaciones en el post-test 1
fueron de camuflaje y en el post-test 2 del 10%. Tampoco
se observan cambios significativos en las otras categorías
(ver tabla 6).

Tabla 6. Porcentaje de categorías conceptuales
según condición y fase de test

Al igual que en la condición con Libro, el grupo que no
recibió explicación no utilizó el concepto de camuflaje para
justificar ni apeló a otros conceptos en sus justificaciones
luego de la exposición al libro electrónico.

En relación al desempeño individual de los niños del
grupo Libro electrónico con explicación, ningún niño fue
exitoso en el pre-test, sin embargo, 60% de los niños fueron
exitosos en el post-test 1 y el 70% en el post-test 2. Nueva-
mente, la diferencia entre las tres fases de test fue significa-
tiva (Q=22.933; p<.01) y las diferencias fueron encontradas
entre el pre-test y el post-test 1 y entre el pre-test y el
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post-test 2 (p<.01) pero no entre el post-test 1 y el post-
test 2. Los datos indican que en su mayoría los niños que
recibieron explicación pudieron aprender el concepto de
camuflaje con el libro electrónico. Por otro lado, el grupo
Libro electrónico sin explicación no tuvo niños exitosos en
el pre-test ni en el post-test 1. Solo el 20% de los niños fue
exitoso en el post-test 2. La comparación de ambos grupos
muestra un claro mejor desempeño del grupo que recibió
explicación tanto en el post-test 1 (p<.01) como en el post-
test 2 (p<.01, Test Exacto de Fisher).

Observamos que, con el libro electrónico, al igual que
con el libro tradicional, la explicación es un aspecto clave
para el aprendizaje de un concepto en niños.

Comparación libro electrónico y libro, sin explicación

Al comparar el desempeño de los niños según soporte
sin explicación, encontramos que el grupo Libro electrónico
tuvo un 17,5% de elecciones correctas en el pre-test, un 25%
en el post-test 1 y un 50% en el post-test 2 (ns). El grupo
Libro respondió correctamente un 27,5% en el pre-test, en
el post-test 1 un 33,8% y en el post-test 2 un 52,5% (ns).
Podemos observar que el desempeño con el libro impreso
fue algo mejor en las tres etapas del test, aunque las diferen-
cias no alcanzaron significación.
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Gráfico 4. Elecciones correctas por condición y fase de test

Respecto la prueba de transferencia, no se encontraron
diferencias en la ejecución entre los grupos. En el grupo
Libro electrónico sin explicación, los niños respondieron
correctamente la prueba de transferencia un 22,5% (imáge-
nes impresas) contra un 33,8% en la prueba de transferencia
de la condición Libro (imágenes virtuales).

En relación a las justificaciones, en la condición Libro
electrónico sin explicación el 2,5% de las justificaciones en
el post-test 1 fueron de camuflaje, el 3,8% en la prueba de
transferencia y en el post-test 2 solo el 10%. Por otro lado,
el análisis de la condición Libro sin explicación reveló que
los niños no brindaron respuestas de camuflaje en el post-
test 1 y muy escasas en la prueba de transferencia (3,8%)
y en el post-test 2 (7,5%). Asimismo, el número de justifi-
caciones conceptuales de las otras categorías prácticamente
no se modificó en ambas condiciones (ver tabla 7). De este
modo, podemos decir que ninguno de los dos soportes en
sí mismos – libro o libro electrónico- potencia el desarrollo
de las justificaciones.
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Tabla 7. Porcentaje de categorías conceptuales
según condición y fase de test

Finalmente, no se observan diferencias en el desem-
peño individual en ambos grupos (Libro electrónico sin
explicación: 0% pre-test y post-test 1, 20% post-test 2; Libro
sin explicación: 0% pre-test, 20% en el post-test 1 y 35% en
el post-test 2). Estos resultados indican, nuevamente, que el
soporte por sí solo no hace una diferencia.

Comparación del desempeño individual en los cuatro grupos

Se analizó el desempeño individual comparando las eleccio-
nes de los niños en los cuatro grupos. Para esto se puntuó
a los niños según el número de sub-pruebas correctas. Se
tuvo en cuenta la primera elección, pudiendo cada niño
tener una puntuación de 0 a 4 en la tarea.

Se realizó la comparación entre los 4 grupos analizados
y se encontraron diferencias significativas en el desempeño
individual en el post-test 1 (p<.01). Al realizar el análisis
entre grupos, encontramos que las diferencias estuvieron
entre Libro con y sin explicación (p<.01) y entre Libro elec-
trónico con y sin explicación (p<.05) pero no entre Libro y
Libro electrónico con explicación o sin explicación (ns).

Se observa entonces el impacto que tiene la instrucción
en el aprendizaje por sobre el soporte que se utiliza para
enseñar.
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Discusión

En el presente estudio se indagó el aprendizaje de un con-
cepto en niños de 4 años manipulando dos variables: el
soporte y la instrucción. Los niños tuvieron que elegir entre
tres presas a cuál animal el depredador no podría comerse
y justificar su elección.

En líneas generales encontramos que los niños de 4
años aprendieron, transfirieron y justificaron sus respues-
tas apelando al concepto de camuflaje sólo cuando se les
brindó explicación. En la condición sin explicación solo
se señaló a los niños a qué animal no podría comerse el
depredador sin explicar el por qué. Aunque se presentaron
ocho ejemplos de animales camuflados y no camuflados
dicha exposición por sí misma no fue suficiente para que
el niño pueda inferir la respuesta correcta. Estos resulta-
dos convergen con los de investigaciones que mostraron el
impacto de la instrucción en la comprensión y el uso de
la información representada en distintos tipos de imágenes
(DeLoache, et al., 1999; Maita y Peralta, 2010; 2012; Peralta
y Salsa, 2003). Los resultados ilustran la relevancia de la
información provista en interacción social, en este caso a
modo de explicación, en el aprendizaje de los niños.

Por otro lado, el soporte, papel o digital, no tuvo gran
impacto en el aprendizaje del concepto. Esto se alinea con
estudios que no encontraron un mejor desempeño con nin-
guno de los dos medios (Chiong, et al., 2012; Willoughby, et
al., 2015). En nuestro estudio sólo se observaron pequeñas
diferencias en la comparación del post-test 1 con la prueba
de transferencia en los grupos que recibieron explicación
en favor de las imágenes impresas. Además, en líneas gene-
rales encontramos que los niños transfirieron el concepto
aprendido en un medio al otro de modo indistinto.

Cabe señalar que el libro electrónico utilizado fue
construido en función del libro impreso y no contó con
características multimedia. Esto aporta evidencia a que
cuando un libro electrónico carece de características mul-

76 • Aprendizaje en la niñez

teseopress.com



timedia no obstruye el aprendizaje (Chiong, et al., 2012;
De Jong y Bus, 2002; Takacs, et al., 2015). En relación a
esto, por ejemplo, Chiong y colaboradores (Chiong, et al.,
2012) encontraron que los padres al leer el libro electrónico
con características multimedia realizaban más comentarios
respecto al funcionamiento del mismo que respecto al con-
tenido en sí. Mientras que cuando utilizaban un libro sin
características multimedia hacían comentarios relaciona-
dos con el contenido, de modo similar a aquellos padres que
interactuaron con el libro impreso.

Por otra parte, cuando los niños tuvieron que justificar
sus respuestas, aunque ambos grupos lo hicieron, el desem-
peño con del grupo Libro fue mejor significativamente.
En el post-test 1, los niños dieron más justificaciones de
camuflaje en la condición Libro que en la condición Libro
electrónico. Sin embargo, en el post-test 2, el desempeño
del grupo Libro electrónico mejoró y dichas diferencias
desaparecieron. Es posible que la mejora del grupo Libro
electrónico se relacione con la experiencia provista con las
imágenes impresas en la prueba de transferencia. Además,
cuando los niños de la condición Libro tuvieron que justifi-
car sus respuestas utilizando las imágenes digitales (prueba
de transferencia) empeoraron significativamente su ejecu-
ción. Es posible que esto haya sucedido porque la incorpo-
ración de la tablet, objeto atractivo y no presentado hasta
el momento, pudo haber producido que se pierda el foco
de la tarea.

Los hallazgos reportados en el presente estudio suman
evidencia al potencial educativo que tiene la lectura de
libros de imágenes tanto impresos como electrónicos (Bus,
et al., 1995, DeLoache y Peralta, 1987; Ganea, et al., 2011;
Mol y Bus, 2011; Whitehurst, et al., 1988) siendo, además,
la instrucción intencional un aspecto clave.
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Estudio 1A. Un análisis evolutivo

En el estudio anterior encontramos que los niños de 4 años
son sumamente exitosos cuando se les explica el concepto
de camuflaje ya sea con un libro o con un libro electrónico.
En función de estos hallazgos nos propusimos estudiar si
niños más pequeños, de 3 años, también se benefician de la
instrucción y aprenden el concepto de camuflaje y compa-
rar su desempeño con el de niños de 4 años.

Decidimos trabajar con el libro impreso ya que estu-
dios previos informan acerca de las dificultades que se les
presentan a los niños de esta edad a la hora de compren-
der la información provista en medios digitales (Schmitt y
Anderson, 2002; Troseth y DeLoache, 1998). En el análisis
se compara la ejecución de los niños de 4 años del Estudio
1 con un nuevo grupo conformado por los niños de 3 años
a los fines de indagar diferencias evolutivas. Este estudio
aborda la cognición desde el punto de vista del desarrollo.
Según Karmiloff-Smith (1994) la Psicología del Desarrollo
debería contribuir a la comprensión de cómo está estructu-
rada y funciona la mente humana y no ser un catálogo de
cuándo los niños pueden hacer qué cosas.

Metodología

Participantes. Cuarenta niños distribuidos en dos grupos de
edad: 3 años (M= 3:4 meses, rango= 3:0-3:6 meses) y 4 años
(M= 4:7 meses, rango= 4:0-4:11 meses).

Materiales y procedimiento. Se utilizó el libro de foto-
grafías descripto en el Estudio anterior. El procedimiento
fue el empleado en el Estudio 1 para la condición Libro
con instrucción.
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Resultados

El porcentaje de elecciones correctas para el grupo de 3
años en el pre-test fue de 7,5%, en el post-test 1 de 21,3%
y en el post-test 2 de 27,5% (ns). Las diferencias entre pre-
test, post-test 1 y post-test 2 no fueron significativas. La
baja frecuencia de respuestas correctas, incluso después de
la explicación, indicaría que a los 3 años comprender el
concepto de camuflaje es una tarea compleja.

Respecto al grupo de 4 años, si bien el porcentaje de
elecciones correctas en el pre-test también fue de 7,5%, en
el post-test 1 alcanzó el 71,3% y en el post-test 2 el 85%.
Estas diferencias fueron significativas (p<.01). Al comparar
el desempeño de ambos grupos en cada fase, encontramos
un mejor desempeño en el grupo de 4 años en el post-test 1
(p<.01, Test Exacto de Fisher), y también en el post-test 2 (p<
.01, Test Exacto de Fisher).

Gráfico 5. Elecciones correctas por edad y fase de test

* p<.01
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Las comparaciones entre grupos de edad ilustran la
interacción entre aprendizaje y desarrollo en cuanto a la
comprensión de un concepto, en este caso específicamente
del concepto de camuflaje.

Respecto a la prueba de transferencia, en el grupo de
4 años, el porcentaje de elecciones correctas en el post-
test 1 (imágenes impresas) fue de 71,2% y en la prueba
de transferencia (imágenes virtuales) fue 62,5% (post-test-
transferencia, ns.). Respecto al grupo de 3 años, el porcen-
taje de elecciones correctas fue de 21,3% en el post-test
(imágenes impresas) y de 25% en la prueba de transferen-
cia (imágenes virtuales) (ns.). De acuerdo a lo esperable, las
elecciones correctas en la prueba de transferencia fueron
igualmente bajas a las del post-test 1.

En el análisis de las justificaciones, se observó que los
niños de 3 años, no mostraron diferencias en las respuestas
de camuflaje entre pre-test (0%) y post-test 1 (1,3%). En el
pre-test dieron muy pocas respuestas de tamaño, recurrie-
ron a otras respuestas o directamente no respondieron. Sin
embargo, se observó que en el post-test 1 los niños disminu-
yeron la cantidad de no respuestas y apelaron al tamaño en
algunas ocasiones. Esto podría deberse a la familiarización
con la tarea. Por otro lado, los niños de 4 años apelaron
con mayor frecuencia a la conceptualización de camuflaje al
momento de sustentar su elección en el post-test 1 (71,2%)
en comparación al pre-test (0%) (p<.01) (Ver tabla 8).

Tabla 8. Porcentaje de categorías conceptuales
según condición y fase de test
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En cuanto al desempeño individual de los niños de
3 años, ninguno de los 20 participantes fue exitoso en el
pre-test. En el post-test 1, solo 1 (5%) y en el post-test 2, 5
(25%) (Q=8,400; p< .05). Si bien se encontraron diferencias
significativas entre pre-test, post-test 1 y post-test 2 cabe
señalar que solo un niño fue exitoso en el post-test 1 y 5
en el post-test 2. A los 4 años, como a los 3, ninguno de los
20 participantes fue exitoso en el pre-test, pero en el post-
test 1 el 65% lo fue y en el post-test 2 el 75% (Q=24,875;
p<.01). Las diferencias estuvieron entre pre-test y post-test
1 (p<.01), entre pre-test y post-test 2 (p<.01), pero no entre
post-test 1 y post-test 2. Podemos concluir que a los 3 años
resulta dificultoso para los niños comprender el concepto
de camuflaje y, por consiguiente, aplicarlo tanto para resol-
ver una tarea como para justificar las respuestas.

Discusión

El presente estudio indagó el impacto de la edad de los
niños en el aprendizaje de un concepto. Encontramos que
los niños de 3 años tuvieron dificultades al momento de
aprender el concepto de camuflaje, aplicarlo y brindar jus-
tificaciones basadas en el mismo. Sí apelaron al concepto de
tamaño, luego de intervención con el libro.

Los resultados encontrados no acuerdan con los repor-
tados por Ganea y colaboradores (Ganea et al., 2011). En
ese estudio, los niños de esta misma edad seleccionaron
al animal camuflado luego de la lectura del libro, pero no
dieron justificaciones de camuflaje en sus respuestas. Con-
sideramos que esta discrepancia puede deberse al modo que
fue formulada la pregunta. En el estudio realizado por las
investigadoras los niños debían elegir entre dos animales,
uno camuflado y el otro no, para responder a la pregunta: ¿a
cuál se va a comer? En cambio, en nuestro estudio, optamos
por formular la pregunta por la negativa ¿a cuál no se va
a poder comer? ya que el concepto mismo de camuflaje
implica la negación. Además, los niños debían elegir entre
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tres opciones para reducir la probabilidad de acertar por
azar. De este modo, es posible que la tarea propuesta haya
supuesto un mayor desafío cognitivo para los niños más
pequeños, los de 3 años, pero no para los de 4. Este estudio
muestra el impacto del factor evolutivo en el aprendizaje
temprano de conceptos.

Conclusiones generales

El objetivo principal de los dos estudios presentados en
este capítulo fue investigar el aprendizaje de un concepto
en niños. El Estudio 1 mostró el rol primordial de la expli-
cación por sobre el tipo de soporte y el Estudio 1A ilustró
diferencias en el aprendizaje de acuerdo a la edad.

Encontramos que tanto con el libro como con el libro
electrónico los niños de 4 años requieren de instrucción
explícita y exhaustiva para aprender el concepto de camu-
flaje y transferirlo a otro medio.

Los niños de 3 años se beneficiaron en cierta medida
de la instrucción ya que, aunque recurriendo a otros con-
ceptos, luego de la misma sustentaron sus elecciones. Sin
embargo, presentaron dificultades para aprender el concep-
to de camuflaje lo cual se reflejó en la baja frecuencia de
elecciones correctas y en las prácticamente ausentes justifi-
caciones de camuflaje.

Asimismo, al comparar a posteriori el conjunto de datos
obtenidos en el Estudio 1 y en el Estudio 1A, merece seña-
larse que los niños de 4 años que recibieron instrucción sin
explicación en el Estudio 1 mostraron un aprendizaje simi-
lar a sus pares de 3 años que participaron de la condición
con explicación del Estudio 1 A.

Cabe destacar que en los tres grupos que participaron
en los estudios 1 y 1A, incluso en aquellos que no recibieron
explicación, se encontró un aumento, aunque no significa-
tivo de respuestas correctas en el post-test 2.
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Los resultados indican que la edad de 4 años es propicia
para comenzar con intervenciones mediante libros de imá-
genes que apunten a transmitir algunos conocimientos rela-
tivos al mundo natural, conceptos que en la educación for-
mal son introducidos más tardíamente. Dicha exposición
no solo incide en el aprendizaje de un determinado con-
cepto en particular, sino que también puede potenciar las
conceptualizaciones, verbalizaciones y justificaciones que
los niños elaboran.
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5

Aprendizaje de un concepto
con una aplicación

Presentación

En los últimos tiempos surgieron numerosos productos
digitales promocionados especialmente para el desarrollo
intelectual de los niños pequeños. Debido a que usualmente
las aplicaciones y productos tecnológicos son promociona-
dos como educativos, en general, los padres expresan sen-
tirse seguros respecto al uso de pantallas por parte de sus
hijos (Radesky, Schumacher y Zuckerman, 2015; Lauricella,
Wartella y Rideout, 2015). Es por esto que muchos padres
recurren a los dispositivos móviles para entretener y calmar
a los niños o cuando ellos necesitan realizar una tarea espe-
cífica como trabajar (Radesky, et al., 2014).

Sin embargo, estudios que han evaluado el aprendizaje
mediado por estos productos han tenido resultados des-
alentadores (DeLoache, et al., 2010; Neuman, Kaefer, Pink-
ham y Strouse, 2014). Por ejemplo, Neuman y colabora-
dores (Neuman, et al., 2014) evaluaron si un DVD promo-
cionado para enseñar palabras a bebés de 1 año y medio
era realmente efectivo. Los autores no encontraron diferen-
cias en los niños que fueron expuestos al DVD y el gru-
po control en cuanto a las palabras que los bebés sabían.
Sin embargo, los padres estaban convencidos que los niños
habían aprendido las palabras del video, a pesar de la evi-
dencia contraria.
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La creencia de que los niños desde muy temprana edad
son expertos en el uso de dispositivos electrónicos radica en
que su interfaz es muy intuitiva. Además, muchas aplicacio-
nes y libros electrónicos educativos tienen la opción de auto
lectura. Sin embargo, las investigaciones que analizaron si
los niños comprenden las narraciones electrónicas son aún
muy recientes (Strouse y Ganea, 2016; O’Toole y Kannass,
2018; Dore, et al., 2018).

Por ejemplo, Strouse y Ganea (2016) estudiaron las
narraciones de audio como herramienta de andamiaje de
libros electrónicos. Compararon el aprendizaje del con-
cepto de camuflaje en niños de 4 años en dos condicio-
nes: narración provista por el libro electrónico o narración
provista por la experimentadora. Si bien los niños apren-
dieron el concepto de camuflaje en ambas condiciones, se
encontraron diferencias sumamente interesantes cuando
observaron el aprendizaje de palabras en general. Los niños
que tenían inicialmente un buen vocabulario se beneficia-
ron tanto de las guías grabadas como de las que proveyó
la investigadora. Sin embargo, los niños con vocabulario
pobre solo aprendieron cuando la narración fue leída por la
experimentadora. Las autoras concluyen que las narracio-
nes que presentan los libros electrónicos solo benefician a
los niños con buen vocabulario. Estos resultados son rele-
vantes ya que muestran que los niños que presentan una
baja comprensión de base se benefician ampliamente cuan-
do cuentan con el acompañamiento de un adulto y no cuan-
do los dejan interactuando solos con los dispositivos.

Otro estudio reciente comparó la comprensión de la
historia de un libro electrónico en tres condiciones: lectura
parental (los padres leían el libro electrónico a los niños),
lectura independiente (los niños seguían solos la historia
con el audio del libro electrónico) y lectura independiente
sin audio (los niños solo miraban las imágenes). Los resulta-
dos sugirieron que los niños se benefician de la interacción
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con el libro en las tres condiciones, aunque en la enseñanza
parental fue la condición en la que los niños recordaron
más información (Dore, et al., 2018).

Por otra parte, O’Toole y Kannass (2018) compararon
el aprendizaje de palabras en niños de 4 años en cuatro con-
diciones experimentales: libro impreso de imágenes más
lectura del adulto, libro impreso más lectura grabada, libro
electrónico leído por un adulto y, por último, libro elec-
trónico con narración. Los autores encontraron que la
comprensión de la historia no varió entre las condiciones.
Sin embargo, los niños aprendieron más vocabulario con
la narración provista por el libro electrónico. Este resul-
tado resultó especialmente novedoso para los autores ya
que contradice las investigaciones previas que hallaron un
desempeño más pobre con libros electrónicos interpretan-
do que los niños los ven como un juguete y no como un
dispositivo de aprendizaje (Krcmar y Cingel, 2014; Strouse
y Ganea, 2017). O’Toole y Kannass (2018) entienden que
este resultado puede estar relacionado con el interés que
despertó el libro electrónico en los niños y concluyen que
los libros electrónicos con narraciones provistas en audios
pueden servir como soporte para el aprendizaje.

Los dispositivos digitales incluyen en su composición
diversas características que al momento de abordar una
investigación se convierten en variables de estudio. Cada
pequeña modificación en dichas variables conlleva a la
obtención de resultados diversos. El siguiente Estudio pre-
tende aportar evidencia a la discusión en torno al apren-
dizaje mediado por aplicaciones digitales y el rol de la
interacción social.
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Estudio 2. Impacto del tipo de instrucción
con una aplicación (APP)

En el Estudio 1 no encontramos grandes diferencias en el
aprendizaje con un libro y con un libro electrónico, pero sí
descubrimos que con ambos medios, la instrucción o expli-
cación provista por un adulto es un elemento clave. Estas
conclusiones nos llevaron a preguntarnos si una aplicación
interactiva puede reemplazar la interacción y la instrucción
que provee un adulto en forma presencial. Para contestar
a esta pregunta se diseñaron tres condiciones experimen-
tales donde se varió la instrucción. El objetivo del presente
estudio fue comparar el impacto de tres modalidades de
instrucción: instrucción grabada, instrucción presencial, e
instrucción guiada en interacción (instrucción guiada).

Metodología

Participantes. Sesenta niños de 4 años distribuidos en tres
condiciones experimentales: instrucción grabada: (M= 4:7,
rango= 4:2-4:11 meses; 10 niños y 10 niñas); instrucción
presencial: (M= 4:6, rango= 4:1-4:11 meses; 10 niños y 10
niñas); instrucción guiada: (M= 4:7, rango= 4:0-4:11 meses;
10 niños y 10 niñas).

Materiales. Se diseñó una aplicación interactiva- APP
que se instaló en una tablet de 10.1”. Por motivos de diseño
y montaje de la aplicación se seleccionaron e incluyeron
nuevas fotografías. La aplicación mostraba, a través de ani-
maciones, animales camuflados, animales no camuflados y
animales depredadores que atrapaban o no a las presas en
función del color (ver figura 4). Además, la aplicación expli-
caba el concepto de camuflaje de modo muy similar a la
información provista en el Estudio 1.

En cuanto a la interfaz, la aplicación fue diseñada para
que guíe al niño en las actividades que debía realizar para
avanzar en la tarea; el niño debía seleccionar, arrastrar, sol-
tar y tocar en distintos lugares de la pantalla.
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Figura 4. Intervención con la APP

Procedimiento. Se diseñó la tarea adaptando el proce-
dimiento de los estudios del Capítulo 1, conservando el
diseño de pre-test, post-test 1 y post-test 2 en las tres con-
diciones experimentales.

La actividad se realizó en dos sesiones utilizando la
aplicación. En una primera sesión, de entre 10 y 15 minu-
tos, tuvo lugar el pre-test, la intervención con la APP y el
post-test 1. Luego de una semana, una segunda sesión, se
realizó un post-test 2.

La instrucción varió en función de las tres condiciones
experimentales:

1. Instrucción grabada: junto con la interfaz de la aplicación
se introdujo una voz humana pre-grabada que brindó
al niño las instrucciones y dio feedback verbal a las
acciones del niño en la aplicación. La experimentadora
se mantuvo cerca del niño, observando, pero sin inter-
venir durante la tarea.

2. Instrucción presencial: se siguió la modalidad de la con-
dición anterior solo que las instrucciones y el feedback
verbal fueron dados en persona por la experimentado-
ra. El guion fue predeterminado y reprodujo textual-
mente el de la condición anterior. Si el niño solicitaba
algún tipo de aclaración la experimentadora contestaba
“ahora vamos a ver” y continuaba con la actividad.
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3. Instrucción guiada: el guion presentado fue presencial e
inspirado en el utilizado en las condiciones anteriores,
sin embargo, el feedback brindado fue interactivo, en
respuesta a las acciones y verbalizaciones del niño. Si
el niño presentaba alguna duda se la resolvía y luego se
continuaba con la actividad.

A continuación, se expone el procedimiento general.
Pre-test: Dos sub-pruebas evaluaron conocimiento pre-

vio del concepto. La experimentadora o la APP (según la
condición) preguntó: ¿Dónde pondrías la mariposa para
que el águila no la atrape? El niño debía arrastrar la presa
mostrada en la pantalla y soltarla en el escenario en el que
considerara que la misma no sería vista por el depredador
(ver Figura 4).

Intervención: el niño en todas las condiciones utilizó
una APP interactiva diseñada para ilustrar el concepto de
camuflaje. Esta fase estaba compuesta por dos sub-fases:
demostración y práctica. Primero el niño observaba una
demostración de la tablet. Según la condición, la experimen-
tadora o la APP le decía al niño: “¡Mira! El águila sigue con
mucha hambre y encontró este búho. Poné el búho en cada foto y
mira qué pasa”. El niño debía colocar el animalito en uno de
los tres escenarios posibles y presionar “continuar”. Inme-
diatamente la APP mostraba a través de una animación al
águila llevándose o no, según el escenario elegido, a la presa.
De este modo, la APP mostraba la consecuencia: atrapado o
no atrapado. Además, se reforzaba lo que el niño veía. Por
ejemplo, cuando no era atrapado la APP o la experimenta-
dora decía: “¡No lo atrapó! – ¿Viste que el búho es marrón y el
árbol es marrón? ¡Por eso no lo vio!”. El niño para avanzar en la
APP debía observar la consecuencia de colocar al animal en
los tres escenarios disponibles. Luego, se repetía el proce-
dimiento con otro animal. A continuación, seguía la fase de
práctica. Se volvía a presentar el animal depredador, pero
en esta ocasión la APP o la experimentadora directamente
preguntaban: “¿Dónde pondrías al conejo para que el águila no
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lo atrape?”. El niño nuevamente elegía un escenario donde
colocar al animalito y observa la consecuencia: atrapado o
no. Si la opción era la correcta la APP o la experimentadora
lo indicaban reforzando la consecuencia, por ejemplo: “Muy
bien, el águila no atrapó al conejo”. Si la opción era la inco-
rrecta, “¡Oh! El águila vio al conejo y lo atrapó”. Esta fase de
práctica también se realizaba con dos animales. Si el niño
cometía con error con cualquiera de los dos animales, volvía
a la fase de demostración una vez más.

Post-test 1: a continuación, se desarrolló el post-test
con la finalidad de evaluar el impacto de la fase de ins-
trucción. En cuatro sub-pruebas siguiendo la metodología
del pre-test, el niño debía arrastrar la presa mostrada en la
pantalla y soltarla en el escenario que considerara correc-
to (ver Figura 4).

Post-test 2: una semana después dos sub-pruebas eva-
luaron si el aprendizaje se sostenía en el tiempo. El proce-
dimiento fue el mismo realizado en el pre-test.

El diálogo seguido a lo largo del procedimiento se pre-
senta en la tabla 9 (página siguiente).

Tabla 9. Trascripción del diálogo durante el procedimiento del Estudio 2

Fase test Diálogo

Presenta-
ción

Este es un águila, tiene mucha hambre y está
buscando animalitos para atrapar.

Subprueba
1

¿Dónde pondrías la mariposa para que el águila
no la atrape?

Pre-test

Subprueba
2

¿Dónde pondrías la lagartija para que el águila
no la atrape?

Aprendizaje en la niñez • 91

teseopress.com



Demostra-
ción 1

– ¡Mirá! El águila sigue con mucha hambre
buscando animales para atrapar.- Poná el sapo
en cada foto y mira qué pasa.(El niño coloca al
animalito en el escenario elegido y observa la
consecuencia: es atrapado o no es atrapado)

• Cuando no es atrapado: ¡No lo atrapó! –
¿Viste que el sapo es marrón y la piedra es
marrón? ¡Por eso no lo vio!
• Cuando sí es atrapado: ¡Lo atrapó! Porque
el sapo es marrón y el pasto es verde ¡Por
eso lo vio!
• Cuando sí es atrapado: ¡Lo atrapó! Porque
el sapo es marrón y el agua es celeste. ¡Por
eso lo vio!

Demostra-
ción 2

¡Mirá! El águila sigue con mucha hambre y
encontró este búho.Pone el búho en cada foto
y mira qué pasa.(El niño coloca al animalito en el
escenario elegido y observa la consecuencia: es
atrapado o no es atrapado)

• Cuando no es atrapado: ¡No lo atrapó! –
¿Viste que el búho es marrón y el árbol es
marrón? ¡Por eso no lo vio!
• Cuando sí es atrapado: ¡Lo atrapó! Porque
el búho es marrón y el pasto es verde. ¡Por eso
lo vio!
• Cuando sí es atrapado: ¡Lo atrapó! Porque
el búho es marrón y el cielo es celeste. ¡Por eso
lo vio!

Interven-
ción

Práctica 1 ¡Mirá! El águila sigue con mucha
hambre.¿Dónde pondrías al conejo para que el
águila no lo atrape?(El niño coloca al animalito
en el escenario elegido y observa la consecuencia:
es atrapado o no es atrapado)Si está bien: Muy
bien, el águila no atrapó al conejo.Si está mal:
¡Oh! El águila vio al conejo y lo atrapó.

Práctica 2 ¡Mira! El águila sigue con mucha
hambre.¿Dónde pondrías el pájaro para que el
águila no se lo coma?Si está bien: Muy bien, el
águila no atrapó al pájaro.Si está mal: ¡Oh! El
águila vio al pájaro y lo atrapó.
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Si el niño cometía un error en alguna de las pantallas de Práctica volvía a “
demostración 2”.

Presenta-
ción

Este es un puma, y el puma también tiene
mucha hambre y está buscando animalitos para
atrapar.

Subprueba
1

¿Dónde pondrías la cabra para que el puma no
la atrape?

Subprueba
2

¿Dónde pondrías el mono para que el puma no
lo atrape?

Subprueba
3

¿Dónde pondrías el venado para que el puma
no lo atrape?

Post-test 1

Subprueba
4

¿Dónde pondrías la víbora para que el puma no
la atrape?

Presenta-
ción

Este es un tiburón y también tiene mucha
hambre y está buscando animalitos para
atrapar.

Subprueba
1

¿Dónde pondrías el pez para que el tiburón no
lo atrape?

Post-test 2

Subprueba
2

¿Dónde pondrías la estrella de mar para que el
tiburón no la atrape?

Se utilizaron distintas categorías de animales en las dis-
tintas fases para que el niño aplicara el concepto a especies
diversas y que su ejecución no dependiera exclusivamente
de la memoria.

La variable dependiente fue el número de sub-pruebas
correctas. El criterio para considerar una sub-prueba
correcta fue que el niño eligiera el animal camuflado ante
la pregunta “¿dónde pondrías al animalito para que el águila
no lo atrape?”.

El desempeño individual se estudió a partir de la cons-
trucción de la categoría “sujeto exitoso”. Se consideró exi-
toso el desempeño de un niño cuando respondía correcta-
mente ambas sub-pruebas en el pre-test y en el post-test
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2. En el post-test 1, se consideró exitoso el desempeño
cuando el niño respondía correctamente al menos 3 de 4
sub-pruebas.

Resultados

Respecto a la condición instrucción grabada, en el pre-test
los niños tuvieron un 45% de respuestas correctas, en el
post-test 1 un 53,8% y en el post-test 2 un 40%. No se
encontraron diferencias significativas entre las tres fases, ni
entre pre-test y post-test 1, pre-test y post-test 2 o post-
test 1 y post-test 2. Consideramos que la instrucción de la
aplicación no fue suficiente para que los niños aprendan el
concepto de camuflaje.

En relación a la condición instrucción presencial, en el
pre-test los niños eligieron correctamente un 32,5%, en el
post-test 1 un 55% y en el post-test 2 un 37,5%. Aunque la
diferencia entre las tres fases de test no fue significativa, se
observa una tendencia (Q=5,360 p=.07). Esta tendencia se
observó entre pre-test y post-test 1 (p=.064); no así entre
pre-test y post-test 2 y entre post-test 1 y post-test 2 (ns).
Aunque esta condición parecería haber facilitado el apren-
dizaje del concepto, no resultó suficiente.

Por último, en la condición instrucción guiada, en el
pre-test los niños eligieron correctamente un 30%, en el
post-test 1 un 72,5% y en el post-test 2 un 62,5%. Las dife-
rencias fueron significativas en las tres fases de test (Q=
13,071; p<.01) con diferencias entre el pre-test y el post-
test 1 (p<.01); entre el pre-test y el post-test 2 (p<.01) pero
no entre el post-test 1 y el post-test 2. Observamos que
en esta condición los niños aprendieron el concepto eli-
giendo el animal camuflado interactuando con la APP y
con la guía humana.
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Gráfico 6. Elecciones correctas por condición y fase de test

* p<.01

En relación al análisis del desempeño individual, se
encontró que en la condición instrucción grabada, en el pre-
test solo un niño fue exitoso (5%), en el post-test 1 el 35%
(7 niños) y en el post-test 2 el 25% (5 niños). Las diferen-
cias entre las 3 fases fueron significativas (Q= 6,22, p< .05).
Encontramos una diferencia marginal entre el pre-test y el
post-test 1 (p=.07), pero no entre el pre-test y el post-test
2 ni el post-test 1 y el post-test 2. Consideramos que, a
nivel individual, algunos niños mostraron haber aprendido
el concepto de camuflaje solo con la aplicación.

Respecto a la condición instrucción presencial, en el pre-
test ninguno de los niños fue exitoso, en el post-test 1 el
45% (9 niños), y en el post-test 2 el 25% (5 niños). Las dife-
rencias entre las 3 fases fueron significativas (Q= 12,200;
p<.01). Las diferencias se encontraron entre el pre-test y
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post-test 1 (p<.01) pero no entre el pre-test y post-test 2
ni post-test 1 y post-test 2. Se observó aprendizaje en esta
condición.

Finalmente, en relación a la condición instrucción guia-
da en el pre-test ninguno de los niños fue exitoso, en el post-
test 1 el 70% (14 niños), y en el post-test 2 el 45% (9 niños).
Se encontraron diferencias significativas entre las tres fases
de test (Q= 18,875; p<.01) y las diferencias se encontraron
entre el pre-test y el post-test 1 (p<.01), pre-test y post-test
2 (p<.01) pero no entre el post-test 1 y post-test 2 (ns). En
esta condición también se observa aprendizaje.

A nivel individual en los tres grupos tuvo impacto la
instrucción siendo la instrucción guiada la condición don-
de se evidencia mayor porcentaje de niños exitosos. Cabe
destacarse que en las tres condiciones se encontró que el
desempeño en el post-test 2 disminuyó, aunque no signifi-
cativamente posiblemente debido al paso del tiempo entre
un test y el otro.

Para analizar y comparar el impacto de los tres tipos de
instrucción se compararon las elecciones correctas de los
niños en el post-test 1. Para esto se puntuó a los niños según
el número de sub-pruebas correctas. Se tuvo en cuenta la
primera elección, pudiendo cada niño tener una puntua-
ción de 0 a 4 en la tarea. No se encontraron diferencias
significativas en el desempeño individual en el post-test 1
entre los tres grupos (ns). Al realizar el análisis entre pares,
encontramos que solo hubo diferencias entre el desempeño
individual del grupo instrucción grabada y el grupo ins-
trucción guiada (p<.05) siendo el desempeño del segundo
grupo superior. No hubo diferencias entre la instrucción
grabada y la presencial ni entre la instrucción presencial y
la instrucción guiada en interacción.

Este análisis permite dilucidar que, aunque a nivel indi-
vidual se evidenció aprendizaje en las tres condiciones, el
impacto de la instrucción guiada fue superior al de la ins-
trucción grabada provista por la tablet.
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Discusión

En el presente estudio nos preguntamos si la instrucción
y el feedback que provee una aplicación interactiva podrían
emular el andamiaje que provee un adulto. Para esto se
diseñaron tres condiciones experimentales donde se varió
la interacción: instrucción grabada, instrucción presencial e
instrucción guiada. Para resolver la tarea los niños debían
aprender el concepto de camuflaje solo que esta vez el mis-
mo fue ilustrado por la aplicación a partir de animaciones.
A la demostración de la aplicación se le sumó la instrucción
grabada, presencial o guiada, según la condición.

Si nos detenemos a mirar solamente los análisis reali-
zados sobre las elecciones podríamos suponer que solo los
niños que participaron de la condición “instrucción guiada”
aprendieron el concepto. En las otras condiciones (instruc-
ción grabada e instrucción presencial) no hubo un aumento
de respuestas de camuflaje después de la interacción con
la aplicación. Cabe recordar que la “instrucción guiada”
se adaptó a las respuestas y verbalizaciones de los niños.
Las otras dos condiciones contaron con un guion están-
dar. Hasta aquí podríamos pensar que la demostración y
la práctica que brindó la aplicación respecto al concepto
de camuflaje no fueron suficientes, aun cuando se combinó
con la instrucción grabada o en persona.

Sin embargo, al situar la mirada en el desempeño indi-
vidual del niño encontramos que en cierta medida en las
tres condiciones los niños se beneficiaron de la interac-
ción con la tablet, incluso cuando la instrucción se presentó
grabada. ¿A qué podría deberse esta aparente contradic-
ción? Recordemos que Strouse y Ganea (2016) encontra-
ron que los niños que tenían una comprensión más baja
del vocabulario tuvieron mayores dificultades para com-
prender la versión electrónica de la historia que para com-
prender la narración de la experimentadora. En nuestro
estudio no medimos vocabulario general. Solo realizamos
el pre-test para asegurarnos que el niño no estuviera desde
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un principio familiarizado con el concepto. Sin embar-
go, es posible que dentro del mismo grupo hubiera niños
con mayor desarrollo del vocabulario y mayor capacidad
de comprensión. Dichas diferencias individuales podrían
haber pesado al momento de aprender con la aplicación.

Asimismo, es importante destacar que en las tres con-
diciones se observó que el desempeño en el post-test 2 dis-
minuyó. Consideramos que esto podría estar relacionado
con el interés que despierta la manipulación de una apli-
cación que presenta una dinámica similar a un juego. Ade-
más, al utilizar la aplicación los niños debían focalizar su
atención en las representaciones visuales, manipular dichas
representaciones provistas en el dispositivo para seguir con
la consigna presentada y, a su vez, escuchar el relato brin-
dado por la tablet o por la experimentadora.

En línea con investigaciones previas (Teepe, et al., 2016;
Strouse y Ganea, 2016; Walter-Laager, et al., 2017), encon-
tramos que los niños tuvieron mejor desempeño cuan-
do contaron con mayor presencia social en la condición
guiada. Dicha presencia social se materializó a partir de
feedback específico brindado por la experimentadora en
función de las acciones y verbalizaciones de los niños pro-
curando que el niño se enfoque en la tarea.

Por otro lado, los resultados en cierta medida no apo-
yan estudios que reportaron efectos negativos de las ani-
maciones y sonidos (Willoughby, et al., 2015). Considera-
mos que esto puede deberse a que las animaciones y los
sonidos incluidos en el diseño de la aplicación tenían el
objetivo de ilustrar y mostrar el concepto. Al no ser carac-
terísticas accesorias, probablemente no distrajeron a los
niños del objetivo de la actividad, sino que potenciaron el
aprendizaje.

Los resultados de este estudio muestran que algunos
niños pueden beneficiarse de la interacción utilizando una
aplicación interactiva, pero que la mayoría de los niños
requiere del acompañamiento y guía de un adulto para
aprender.
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6

Tenencia y uso de tecnología en niños
de 0 a 8 años

Presentación

Desde que los dispositivos móviles tomaron protagonismo
su uso despertó controversias. Tal es así que distintos orga-
nismos han publicado guías y recomendaciones respecto de
su uso. Por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría
(APP) en el 2011 recomendó que se evite totalmente el uso
de tecnologías en niños menores de 2 años y limitar a 2
horas diarias de exposición en niños mayores a 2 años (APP,
2011; 2013). Estos lineamientos fueron postulados antes
del boom de las pantallas y, a partir de la ubiquidad que
alcanzaron las tecnologías, se fueron realizando distintas
modificaciones en los mismos. En las nuevas recomenda-
ciones el énfasis se colocó en la calidad del contenido al que
los niños están expuestos cuando utilizan tecnologías y en
el rol de los padres como guías en el uso y descubrimiento
de entornos virtuales. Asimismo, se destaca la importancia
de la presencia social mientras se utilizan tecnologías y la
construcción de espacios libres de las mismas; por ejemplo,
durante las comidas o antes de dormir (APP, 2015; 2016;
Kostyrka‐Allchorne, Cooper y Simpson, 2017).

Se ha encontrado que el uso de televisión y otras tec-
nologías afecta negativamente el desarrollo social del niño.
Este impacto negativo se produce especialmente cuando
las tecnologías desplazan a actividades que involucran el
lenguaje y la interacción con otros (Kirkorian, Pempek,
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Murphy, Schmidt y Anderson, 2009). Se estima que los
niños pasan más tiempo utilizando algún tipo de pantalla
que en otras actividades. Por ejemplo, un estudio encontró
que niños de Estados Unidos utilizan dispositivos electró-
nicos el triple del tiempo del que pasan leyendo o siendo
leídos (Vittrup, Snider, Rose y Rippy, 2016). Este estudio
encontró, además, que el 33% de los padres considera que
la exposición a tecnología es importante para el desarrollo
mental entre los 0 a 3 años y otro 33% consideró que los
niños pueden atrasarse académicamente si el uso de tec-
nologías es restringido a edades tempranas. Por otro lado,
un 66% de padres no acuerda con la idea de que los meno-
res de 2 años no deberían tener tiempo con pantallas. En
relación al contenido de la televisión, el 61% no estuvo de
acuerdo con la idea de que los niños menores de 5 años
solo deberían mirar programas educativos. Pocos padres,
solo el 11%, mencionaron creer que el uso de computadoras
puede promover daños físicos, emocionales o intelectuales.
En cambio, la mayoría consideró que introducir tecnología
a edades tempranas colabora a preparar al niño para el tra-
bajo que van a desempeñar en un futuro (69%). El 62% de los
padres consideró que los niños comprenden naturalmen-
te cómo usar computadoras y otros dispositivos a edades
tempranas. El 90% de los padres reportó haber utilizado
tecnologías para entretener al niño mientras realizaba otras
tareas, de hecho, el 71% lo hace diariamente o semanalmen-
te. Por su parte, los niños utilizan los dispositivos solos y
los padres tienden a subestimar la cantidad de tiempo que
los niños pasan con dispositivos electrónicos (Barkin, et
al., 2006). Waismana y colaboradores (Waismana, Hidalgoa
y Rossia, 2018) reportaron que entre los 2 y los 4 años,
el 28,7% de los niños mira televisión solos y 38,7% utiliza
pantallas táctiles solos.

Por otro lado, aunque se recomienda comenzar a leer-
les a los niños en la primera infancia, a menos de la mitad
de los niños de 2 años (43%) se les lee diariamente. Esto no
se ha modificado con la llegada de los lectores electrónicos,
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e-readers. Según la APP (2016), de los 29 minutos que los
niños pasan leyendo, 26 minutos son en papel y solo tres
minutos son en dispositivos electrónicos.

La industria de productos electrónicos incorpora tam-
bién a los niños cada vez más pequeños como destinatarios.
Por ejemplo, surgieron programas de televisión, videos de
música para estimular la inteligencia, aplicaciones educati-
vas, entre otros productos (Shuler, Levine y Ree, 2012). De
acuerdo con un estudio, en Estados Unidos, la mayoría de
los niños comienzan a usar dispositivos móviles durante su
primer año de vida (Kabali, et al., 2015).

A pesar de las recomendaciones la presencia de dis-
positivos tecnológicos ha aumentado en los hogares. Por
ejemplo, el organismo “Common Sense Media” realizó una
serie de encuestas a una muestra representativa aproximada
de 1400 padres de niños de 0 a 8 años durante los años
2011, 2013 y 2017. En los reportes se incluyó información
respecto a la tenencia y hábitos de uso de tecnología de
los niños distribuidos en todas las regiones y en familias
de bajos y altos ingresos (Holloway, Green y Livingstone,
2013; Rideout, 2011; Rideout, 2017). Se encontró que en
2017 el 95% de las familias con niños de esas edades tenían
smartphone, en comparación con un 63% en 2013 y un 41%
en 2011. El 78% de las familias tenían tablets, comparado
con el 40% en 2013 y el 8% en 2011. Además, el 42% de los
niños tenía su propia tablet.

También se reportó que en 2017 el 74% de las familias
de bajos recursos económicos y el 96% de las de mayores
recursos económicos tenían dispositivos móviles. Por otro
lado, se había triplicado el tiempo que los niños utilizan
dispositivos móviles por día (de 15 minutos en 2013 pasó
a 48 minutos en 2017). Los niños de 0 a 8 años pasaban
en promedio 2 horas y 19 minutos al día utilizando pan-
tallas, mientras que los menores de 2 años, alrededor de
50 minutos al día.
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De acuerdo a los padres, el 50% de los niños a menudo
miran televisión o videos o juegan video juegos antes de la
hora de dormir y, a su vez, el 42% reportó que la televisión
está siempre o la mayoría de las veces prendida aun cuando
nadie la está mirando.

En un estudio realizado en el Reino Unido (OfCom,
2017), sobre 800 padres de niños y adolescentes de entre 3
y 15 años, se encontró que el 21% de los niños de 3 y 4 años
tienen su propia tablet. El 96% de los niños mira televisión
por al menos 15 horas semanales y a su vez el 41% mira
televisión en otros dispositivos, como, por ejemplo, tablet.
El 40% de los niños utiliza dispositivos para jugar y el 48%
mira YouTube. Asimismo, el 5% de los niños de 5 y 7 años
tienen su propio smartphone y el 35% tiene su propia tablet.
El 95% mira televisión por 13 horas y media semanalmente
y el 66% utiliza dispositivos para jugar por al menos 7 horas
y meda a la semana.

Aunque se encontraron numerosos estudios epidemio-
lógicos respecto al uso de pantallas en países desarrolla-
dos (Paudel, Jancey, Subedi y Leavy, 2017), en Argentina
solo hallamos dos antecedentes: un estudio en la ciudad de
Córdoba y un estudio de Unicef. El estudio de Unicef fue
realizado durante los años 2015 y 2016 y abordó las percep-
ciones y hábitos de uso de tecnología de jóvenes de entre 13
y 18 años. La mayoría de los jóvenes argentinos se conecta
a Internet a través de smartphone, utiliza las redes sociales
para intercambiar mensajes con amigos y en un 80% de los
casos y usa la red para hacer tareas escolares (Unicef, 2017).
El estudio realizado en ciudad de Córdoba abordó la franja
etaria de nuestro interés e indagó tenencia y uso de tecno-
logías. La muestra abarcó 160 niños de 6 meses a 4 años
de edad que fueron atendidos en una clínica en Río Cuarto,
Córdoba, durante el 2016 (Waismana, et al., 2018).

En esta investigación se encontró que la mayoría de los
hogares (99%) contaba con televisión, y, de ellos, un 76,8%,
con 2 o más dispositivos tecnológicos. En el 75,6% de los
hogares, había una o dos computadoras y el 98,75% poseían
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también smartphone. En relación con la exposición a las
pantallas, el 93% de los niños miraba televisión con mucha
frecuencia, y el 56% utilizaba pantallas móviles con mucha
frecuencia. Se definió “mucha frecuencia” el uso diario o
varias veces por semana. Al medirlo en minutos, los niños
miraron un promedio de 75,6 minutos diarios de televisión
y utilizaron otras pantallas 31,3 minutos, mientras que la
lectura en papel ocupó solo 20,4 minutos. Por otro lado,
los investigadores encontraron que antes de los 2 años, el
80,3% de los niños ya miraba televisión y el 37,4% utilizaba
dispositivos móviles (Waismana, et al., 2018).

Los datos reportados en cuanto a tenencia y uso de
tecnología denotan una tendencia creciente de inserción
de los dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana. Aun-
que los datos recabados en Argentina son más escasos en
comparación con los recopilados en otros países, se obser-
va una tendencia similar. Más allá de las preocupaciones y
recomendaciones expresadas por profesionales y organis-
mos internacionales los niños entran al mundo digital cada
vez desde más pequeños. Aunque distintos expertos reco-
miendan un uso social y supervisado de los dispositivos por
parte de los padres, los niños realizan distintas actividades
en smartphones y tablets sin la guía directa de un adulto. El
Estudio 3 de esta investigación tuvo como finalidad sumar
evidencia sobre tenencia y uso de tecnología por parte de
niños pequeños en Argentina.

Estudio 3. Estudio exploratorio sobre uso
de tecnologías

El objetivo este estudio fue explorar y describir tenencia y
uso de tecnologías digitales en niños de 0 a 8 años. Surgió
a partir de la necesidad de contar con información acerca
del uso que hacen los niños pequeños de la tecnología en
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sus hogares y de contextualizar los resultados encontrados
en los estudios cuasi experimentales desarrollados en esta
investigación.

Metodología

Participantes

250 madres y padres completaron el cuestionario y se ana-
lizó la tenencia de dispositivos electrónicos y su uso. El
análisis multivariado se realizó sobre las respuestas de 236
participantes ya que se excluyeron aquellos casos que solo
habían respondido el 50% del cuestionario o menos.

Materiales

Se realizó la adaptación y traducción de un cuestionario uti-
lizado por “A Common Sense Media” (Rideout, 2013). Dicha
adaptación implicó que algunas preguntas fueran modifica-
das y otras agregadas. Las preguntas fueron de tipo abiertas
y cerradas. Las preguntas cerradas fueron de elección múl-
tiple y de escala Likert (se adjunta el Cuestionario en el
Anexo). Se recabaron los siguientes datos:

• Demográficos: 1) Quién contesta. 2) Edad de quién
contesta. 3) Nivel máximo de estudio. 4) Ocupación. 5)
Sexo del niño. 6) Fecha de nacimiento. 7) Con quién
vive el niño, entre otros datos.

• Información respecto a la tenencia de dispositivos tec-
nológicos en el hogar: 1) Tipo de dispositivos que hay
en el hogar. 2) Dispositivos a los que el niño tiene acce-
so. 3) Aplicaciones descargadas en general. 4) Aplica-
ciones descargadas para el niño.

• Frecuencia y hábitos de uso de los niños y de los padres
en relación a los niños: 1) Frecuencia que el niño uti-
liza los dispositivos. 2) Actividades que el niño realiza
con tecnología. 3) Tiempo que los padres dedican a
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realizar actividades con tecnología. 4) Actividades que
realizan los padres con sus niños que incluyen tecno-
logía, etcétera.

• Grado de acuerdo o desacuerdo presentan los padres
respecto frases controversiales respecto al uso de tec-
nología por parte de niños pequeños.

Procedimientos

Se concurrió personalmente a establecimientos educativos
de la ciudad de Rosario para distribuir una versión impresa
del cuestionario. El mismo fue completado por los adultos
responsables en sus hogares y recolectado posteriormente.
Asimismo, para obtener una mayor cantidad de informa-
ción, incluida información de otras provincias del país, se
realizó una versión virtual del cuestionario en Google Forms.

Análisis de los datos

Se analizaron los datos desde un enfoque exploratorio-
descriptivo. En primer lugar, se muestran frecuencias y se
vinculan variables de interés: tenencia de tecnologías, acce-
so a las mismas y actividades que realizan los niños en
tablets y smartphones.

En segundo lugar, se realizó un análisis de correspon-
dencias múltiples propuesto por la escuela francesa cuya
lógica exploratoria permitió conocer cómo se asocian entre
sí las variables estudiadas y construir perfiles de uso y per-
cepción de los participantes. Este análisis vincula técnicas
de análisis factorial y de clasificación (Moscoloni, 2005) y su
valor recae fundamentalmente en la representación gráfica
de los datos, que posibilita un acercamiento a su estruc-
tura desde una perspectiva más inductiva que deductiva,
revalorizando el rol de los individuos o situaciones. Para
dicho análisis se utilizó el programa SPAD. Se selecciona-
ron del total de variables incluidas en el estudio, variables
de tipo activas e ilustrativas. Como variables ilustrativas
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se escogieron: el sexo del niño y la edad del responsable
que contestó el cuestionario. Las variables activas fueron
las referidas a tenencia y hábitos de uso de tecnología y la
percepción de los adultos respecto al uso de tecnología por
parte de niños pequeños.

Resultados

Datos demográficos

Los niños por los que se contestó el cuestionario fueron
49,6% niños y un 50,4% niñas. En relación a la edad, un
18,8% (47) tenía entre 0 y 2 años, un 68,8% (172) tenía entre
3 y 5 años y el 12,4% (31) entre 6 a 8 años.

El 82% de los quienes contestaron fueron madres, el
17% los padres y el 1% abuelos. Respecto a la edad, los
responsables que respondieron el cuestionario tenían entre
22 y 60 años. La mayoría (36,8%) tenía entre 30 y 35 años.
En relación al nivel máximo de estudios alcanzado, el 3,2%
tenía estudios primarios, el 30,8% tenía estudios secun-
darios, el 22% tenía estudios terciarios y el 44% estudios
universitarios.

Respecto a con quién vivía el niño, la mayoría (43,2%)
vivía con ambos padres, el 37,6% con ambos padres y her-
manos; el 5,2% solo con la mamá, el 3,6% con la mamá y
la familia extendida, es decir, abuelas/os, tíos o tías; el 3,2%
con la mamá y hermanos; el 2,8% con ambos padres y la
familia extendida; el 1,2% vivía con la madre, la pareja de
la madre y los hijos de la pareja; el 1,2% con la madre y
su pareja; el 0,8% vive solo con el papá; y finalmente, el
1,2% no contestó.

Dispositivos presentes en los hogares y actividades que se realizan

Este análisis incluye el total de la muestra (250 partici-
pantes). En primer lugar, analizamos qué dispositivos tie-
nen los niños en sus hogares. Encontramos que todos los
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hogares encuestados tienen televisor, casi la totalidad posee
smartphone (96,4%), seguido de conexión a Internet (90%). El
85,6% tienen computadora y el 64,4% poseen tablet. Final-
mente, el 26,4% tiene consola de video juegos y solo el 5,2%
juegos portables.

A continuación, analizamos a qué dispositivo tienen
acceso los niños de acuerdo a su edad y qué actividades
realizan usualmente con los mismos (ver tabla 10).

Tabla 10. Acceso a dispositivos y actividades de acuerdo a la edad

Edad del niñoDispositivos

De 0 a 2 años De 3 a 5 años De 6 a 8 años

Total

Smart TV 9,6% 41,6% 6,4% 57,6%

Tablet 8,4% 39,6% 7,2% 55,2%

PC 6,4% 32,8% 7,2% 46,4%

Consola 1,2% 11,2% 3,2% 15,6%

Juegos portables – 2,8% 0,8% 3,6%

Edad del niñoActividades con
dispositivos
móviles De 0 a 2 años De 3 a 5 años De 6 a 8 años

Total

Mirar videos 16,0% 60,0% 10,0% 86,0%

Jugar 8,4% 50,4% 9,6% 68,4%

Usar APP 4,0% 14,0% 4,0% 22,0%

Leer 0,8% 4,4% 2,4% 7,6%

Ninguna 1,2% 2,0% 0,4% 3,6%
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Los niños en general realizan variadas actividades
recreativas en smartphones y en tablets. “Mirar videos” es la
actividad más realizada por los niños de todas las edades.
El televisor Smart TV y la tablet son a su vez los disposi-
tivos más utilizados. Resulta interesante destacar que los
niños de 3 a 5 años son los que tienen más acceso a los
dispositivos y los que más actividades realizan con los mis-
mos (ver tabla 10).

Análisis multivariado

Se proyectaron en el plano factorial las variables y se cons-
tituyeron los opuestos de los ejes horizontal y vertical.

Las variables activas se distribuyeron en el factor 1 y en
el factor 2. El factor 1 involucra aquellas variables relacio-
nadas con el tipo de uso que los niños hacen de las tecnolo-
gías, destacándose el uso lúdico y contraponiéndose al uso
educativo. En el factor 2 se destacan las variables asociadas
a la percepción que tienen los padres respecto al uso de tec-
nologías oponiéndose una percepción hacia las tecnologías
más favorable frente a una percepción más desfavorable.

Análisis de los grupos

El análisis de clasificación en grupos permite un mayor
acercamiento a los datos ya que la información vinculada a
las variables se enriquece con la información relativa a los
participantes que respondieron los cuestionarios. Se con-
formaron tres grupos caracterizados por las variables que
se describen en la tabla 11. Dichos grupos se constituyeron
principalmente en función de la cantidad de tiempo que
los participantes declararon que los niños usan tecnolo-
gía, del tipo de actividades que realizan los niños y de la
percepción que declararon los padres respecto al uso por
parte de los niños.
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Tabla 11. Caracterización de los tres grupos

Grupo 1: N= 95. Aceptación media

Variable Categoría Peso Valor

Semana niño
APP creativas

Entre 3 y 4 días 28 5.53

Cuántas APP de
la tablet son
para el niño

Menos de la
mitad

31 5.16

Semana niño
APP divertirse

Entre 1 y 2 días 56 4.96

Los niños no
tendrían que
utilizar
dispositivos
tecnológicos

No acuerdo 86 4.93

APP educativas Sí 98 4.06

APP
descargadas
para tablet

Entre 1 y 9 82 4.03

Semana niño
juegos
educativos

Entre 1 y 2 días 71 4.01

Semana niño
juegos
educativos

Entre 3 y 4 días 27 4.01

Los niños
tendrían que
jugar con
materiales
concretos y no
con dispositivos
tecnológicos

No acuerdo 54 4.01

Jugar con
tecnologías
también es
jugar, sólo es
una nueva forma
de hacerlo

De acuerdo 116 3.95
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El uso de
tecnología
provoca
dificultades o
daños psíquicos,
emocionales e
intelectuales

No acuerdo 97 3.90

Semana niño
programas de
entretenimiento

Entre 5 y 6 días 21 3.75

Semana niño
mira video
dispositivo

Entre 3 y 4 días 48 3.66

Cuántas APP del
smartphone son
para el niño

Menos de la
mitad

46 3.65

Cuántas APP de
la tablet son
para el niño

La mitad 26 3.38

Semana niño
usa juguetes
interactivos

Entre 3 y 4 días 26 3.38

Semana niño
usa sitios
virtuales

Entre 1 y 2 días 38 3.30

Semana adulto
mira TV

Entre 3 y 4 días 23 3.22

Semana niño
APP divertirse

Entre 3 y 4 días 35 3.11

Semana niño
usa sitios
virtuales

Entre 3 y 4 días 10 2.98

Darle tu
Smartphone u
otro dispositivo
tecnológico
cuando están
fuera del hogar
y estás ocupado

Entre 5 y 6 días 7 2.97
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Semana niño
APP creativas

Entre 1 y 2 días 51 2.87

Semana niño
juegos
educativos

Entre 5 y 6 días 14 2.72

Niño usa más de
una tecnología a
la vez

Casi nunca 44 2.63

Semana niño lee
en papel

Entre 3 y 4 días 42 2.61

Los dispositivos
tecnológicos
generan en los
niños
aislamiento y
dificultades en la
socialización

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

73 2.61

APP
descargadas
para tablet

Entre 10 y 19 30 2.54

Semana niño
mira programas
que no son para
niños

Entre 1 y 2 días 28 2.53

Semana niño
mira programas
educativos

Entre 1 y 2 días 60 2.53

Semana niño
programas de
entretenimiento

Entre 1 y 2 días 39 2.41

Semana niño
mira video
dispositivo

Entre 1 y 2 días 57 2.33

APP
descargadas
para Smartphone

Entre 10 y 19 27 2.33

Grupo 2: N= 90. Aceptación baja
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Semana niño
juegos
educativos

Nunca 99 8.80

Semana niño
APP divertirse

Nunca 103 8.62

APP
descargadas
para tablet

Ninguna 89 7.39

Semana niño
APP creativas

Nunca 134 6.56

Niño usa más de
una tecnología a
la vez

Nunca 125 6.53

Semana niño
programas de
entretenimiento

Nunca 43 6.27

Semana niño
mira TV

Nunca 39 5.91

Cuántas APP de
la tablet son
para el niño

Ninguna 78 5.61

El uso de
tecnología
provoca
dificultades o
daños psíquicos,
emocionales e
intelectuales

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

77 5.32

Nivel máximo de
estudios

Universitario 109 4.87

Semana niño
usa sitios
virtuales

Nunca 155 4.85

Semana niño
mira video
dispositivo

Nunca 59 4.78
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Los niños
tendrían que
jugar con
materiales
concretos y no
con dispositivos
tecnológicos

De acuerdo 60 3.84

Semana adulto
mira TV

Nunca 126 3.64

APP
descargadas
para Smartphone

Ninguna 23 3.45

Los niños no
tendrían que
utilizar
dispositivos
tecnológicos

De acuerdo 39 3.43

El uso de
tecnología es
imprescindible
para el
desarrollo
intelectual y
escolar de los
niños

No acuerdo 68 3.10

Provincia Buenos aires 41 3.09

Jugar con
tecnologías
también es
jugar, sólo es
una nueva forma
de hacerlo

No acuerdo 41 3.09

Frecuencia de
TV prendida,
incluso cuando
no hay nadie
mirándola

Nunca 52 2.77
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Jugar con
tecnologías
también es
jugar, sólo es
una nueva forma
de hacerlo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

50 2.74

Semana niño
mira programas
educativos

Nunca 57 2.72

Los niños
tendrían que
jugar con
materiales
concretos y no
con dispositivos
tecnológicos

Completamente
de acuerdo

40 2.56

Semana niño
mira programas
que no son para
niños

Nunca 177 2.52

Comprender
algunos
aspectos de las
tecnologías es
una tarea
dificultosa para
los niños

De acuerdo 72 2.33

Grupo 3: N=51. Aceptación alta

Semana niño
juegos
educativos

A diario 23 8.00

Semana niño
mira video
dispositivo

A diario 56 7.84

Semana niño
programas de
entretenimiento

A diario 104 7.62

Semana niño
APP divertirse

A diario 31 7.54

Semana niño
APP creativas

A diario 19 7.02
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Semana niño
mira TV

A diario 131 6.63

Semana niño
mira programas
que no son para
niños

A diario 16 5.64

Semana niño
usa sitios
virtuales

A diario 28 5.51

Semana adulto
mira TV

A diario 34 5.41

Semana niño
mira programas
educativos

A diario 58 5.22

Semana niño
usa juguetes
interactivos

A diario 58 4.54

Darle tu
Smartphone u
otro dispositivo
tecnológico
cuando están
fuera del hogar
y estás ocupado

A diario 28 4.23

Provincia Santa Fe 164 3.70

Los dispositivos
tecnológicos
generan en los
niños
aislamiento y
dificultades en la
socialización

No acuerdo 48 3.42

Nivel máximo de
estudio

Secundario 71 3.41

Niño usa más de
una tecnología a
la vez

Siempre 7 3.31

APP Educativas Sí 98 3.30
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Frecuencia de
TV prendida,
incluso cuando
no hay nadie
mirándola

Siempre 29 3.25

Cuántas APP de
la tablet son
para el niño

La mayoría 29 3.25

Mira videos y/o
TV en una PC

A diario 36 3.20

Semana niño lee
tecnológico

A diario 8 2.96

El uso de
tecnología
provoca
dificultades o
daños psíquicos,
emocionales e
intelectuales

Completamente
en desacuerdo

24 2.61

Semana niño lee
en papel

A diario 82 2.55

Grupo 1. Aceptación media: aquí se agruparon los
participantes que reportaron un uso medido de tecnología.
Representan el 40% de la muestra. Se trata de niños que uti-
lizan aplicaciones móviles para crear, para divertirse y para
aprender 4 veces por semana o menos. Por otro lado, los
padres, no acuerdan con las frases: “los niños no tendrían
que utilizar dispositivos tecnológicos”, “los niños tendrían
que jugar con materiales concretos y no con dispositivos
tecnológicos” y “el uso de tecnología provoca dificultades,
daño psíquicos, emocionales e intelectuales”. Sin embargo,
sí acuerdan con que “jugar con tecnologías también es jugar,
solo es una nueva forma de hacerlo”. Son padres que han
descargado aplicaciones para smartphone y tablet para que
las utilicen los niños y que suelen darle el celular u otro
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dispositivo tecnológico cuando están fuera del hogar para
entretener al niño. Este grupo no se asoció a un nivel edu-
cativo determinado.

Grupo 2. Aceptación baja: aquí se agruparon los parti-
cipantes que no reportaron uso de tecnología. Representan
el 38% de la muestra. Son niños que de acuerdo a sus padres
no han descargado aplicación alguna, por lo que tampoco
las utilizan. Asimismo, ni padres ni niños miran televisión.
Se trata de padres que acuerdan con las ideas de que “los
niños tendrían que jugar con materiales concretos y no con
dispositivos tecnológicos”, “los niños no tendrían que utili-
zar dispositivos tecnológicos”, “comprender algunos aspec-
tos de la tecnología es una tarea dificultosa para los niños”
y no acuerdan con la idea de que “el uso de tecnología es
imprescindible para el desarrollo intelectual y escolar de los
niños” ni con que “jugar con tecnología también es jugar,
solo es una nueva forma de hacerlo”.

Grupo 3. Aceptación alta: aquí se agruparon los par-
ticipantes que reportaron un alto uso de tecnología por
parte de los niños. Representan el 22% de la muestra. Se
trata de niños que utilizan a diario distintas aplicaciones
y ven programas en televisor o en dispositivos e incluso
utilizan más de una tecnología a la vez. También a dia-
rio leen en papel. En cuanto a los hábitos de los adultos,
también reportan mirar televisión a diario, darle el smartp-
hone u otro dispositivo al niño para entretenerlo fuera del
hogar, y reportan que la televisión suele estar encendida
aun cuando nadie la está mirando. Respecto a sus opiniones,
no acuerdan con que “los dispositivos tecnológicos generan
en los niños aislamiento y dificultades en la socialización”
y están completamente en desacuerdo con que “el uso de
tecnología provoca dificultades o daños psíquicos, emocio-
nales e intelectuales.”

Para una mejor comparación de las diferencias entre los
tres grupos analizados se construyó la tabla 12 la cual muestra
las respuestas típicas de cada grupo en función de las variables
más representativas.
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Tabla 12. Comparación de los grupos

GruposVariable

Grupo 1:
Aceptación
media

Grupo 2:
Aceptación
baja

Grupo 3:
Aceptación
alta

Semana niño APP
creativas

Entre 3 y 4
días

Nunca A diario

Nivel máximo de estudios – Universitario Secundario

Provincia – Buenos Aires Santa Fe

Cuántas APP de la tablet
son para el niño

La mitad Ninguna La mayoría

Semana niño juegos
educativos

Entre 1 y 2
días

Nunca A diario

Semana niño APP
divertirse

Entre 1 y 2
días

Nunca A diario

Niño usa más de una
tecnología a la vez

Casi nunca Nunca Siempre

Semana adulto mira TV Entre 3 y 4
días

Nunca A diario

Los niños no tendrían que
utilizar tecnología

No acuerdo De acuerdo –

Los niños tendrían que
jugar con materiales
concretos y no con
dispositivos tecnológicos

No acuerdo Completa-
mente de
acuerdo

–

Jugar con tecnologías
también es jugar, sólo es
una nueva forma de
hacerlo

De acuerdo No acuerdo –

El uso de tecnología
provoca dificultades o
daños psíquicos,
emocionales e
intelectuales

No acuerdo Ni en
acuerdo ni en
desacuerdo

Completa-
mente en
desacuerdo
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Los dispositivos
tecnológicos generan en
los niños aislamiento y
dificultades en la
socialización

Ni en
acuerdo ni en
desacuerdo

– No acuerdo

Semana niño programas
de entretenimiento

Entre 5 y 6
días

Nunca A diario

Semana niño mira videos Entre 3 y 4
días

Nunca A diario

Semana niño usa juguetes
interactivos

Entre 3 y 4
días

– A diario

Semana niño usa sitios
virtuales

Entre 1 y 2
días

Nunca A diario

Frecuencia de TV
prendida, incluso cuando
no hay nadie mirándola

– Nunca Siempre

Discusión

En este estudio adaptamos un cuestionario que se imple-
menta sostenidamente desde el 2011 en los Estados Unidos
para conocer acerca del uso y tenencia de tecnología en los
hogares de nuestro país. La encuesta fue respondida por
personas de provincias diversas, aunque la mayoría fue de
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Asimismo, contamos
con datos de niños de todas las edades que eran de nuestro
interés. Cabe destacar que la mayor parte de la muestra
provino de niños de entre 3 y 5 años ya que se distribuyó el
cuestionario también en las instituciones educativas donde
se recabaron los datos de los estudios cuasi-experimentales.

En consonancia con los estudios mencionados encon-
tramos una amplia presencia de dispositivos tecnológicos
en los hogares (Holloway, et al., 2013; Waismana, et al.,
2018) aunque en menor medida a la reportada en países con
mayor desarrollo tecnológico (Rideout, 2017).
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Los niños utilizan en mayor medida televisor, tablets y
computadora. Utilizan la tablet y el smartphone para mirar
videos, jugar y utilizar aplicaciones. Incluso algunos niños
menores de 2 años miran televisión y utilizan dispositivos
móviles para mirar videos (Kabali, et al., 2015). Sin embar-
go, el número de niños menores de 2 años que utiliza dis-
positivos digitales es menor a la reportada por Waismana
y colaboradores (Waismana, et al., 2018) para la provincia
de Córdoba.

En función de la presencia de dispositivos en el hogar,
del uso que realizan los niños y de las opiniones de los
padres realizamos un análisis de correspondencias múlti-
ples. Se conformaron tres grupos bien diferenciados que
dieron cuenta los perfiles de uso de cada grupo. Se observó
que los padres que declararon utilizar pocos dispositivos,
por ejemplo no mirar televisión, son aquellos cuyos hijos
tampoco utilizan tecnología. Se trata de padres que tienen
una percepción negativa del uso de tecnologías y transmi-
ten dicha percepción en la crianza de sus hijos. Por otro
lado, el grupo que reportó mayor uso de tecnología tiene
una opinión favorable sobre el uso de la misma por par-
te de niños pequeños. De este modo, promueven que sus
hijos interactúen con tecnología y son los que transcurren
más tiempo utilizándolas. Finalmente, el grupo que reportó
un uso de tecnología intermedio no acuerda con las apre-
ciaciones negativas de los dispositivos, sin embargo, son
padres que en cierta medida limitan el uso de tecnología
por parte de sus niños.

Podemos concluir que a pesar de las recomendaciones
de limitar el consumo de tecnología por parte de niños
pequeños las mismas forman una parte ineludible de la coti-
dianeidad de los niños.

120 • Aprendizaje en la niñez

teseopress.com



Consideraciones finales

El mundo se encuentra repleto de símbolos de diversa
naturaleza, entre ellos, las imágenes. Las imágenes cumplen
infinidad de propósitos: pueden inmortalizar un momento
determinado, pueden comunicar el camino para llegar a un
lugar específico, pueden utilizarse para apelar a la emoti-
vidad de un receptor, pueden ser un medio para aprender
un contenido determinado, entre otros. Con la llegaba de
los dispositivos electrónicos el modo en que presentamos
las imágenes ha cambiado. Las imágenes ahora también
tienen sonido, movimiento, pueden manipularse y dar una
respuesta en función de un estímulo determinado. Desde
esta perspectiva, las imágenes ya no son meros objetos sim-
bólicos de reflexión y contemplación, sino que involucran
esquemas motores relacionados con la manipulación (Gel-
man, Chesnick y Waxman, 2005; Gelman, Waxman y Klein-
berg, 2008; Striano, Tomasello y Rochat, 2001; Tomasello,
2000; Tomasello, Striano y Rochat, 1999).

El objetivo de la presente investigación fue estudiar el
aprendizaje de un concepto en la niñez mediado por imá-
genes y explorar el impacto de la instrucción. Nos intere-
samos en estudiar el aprendizaje mediado por libros elec-
trónicos, APP e imágenes impresas. El concepto con el que
trabajamos fue el de camuflaje animal, elegido por ser un
concepto referido al mundo natural, usualmente descono-
cido pero asequible para los niños de las edades aquí estu-
diadas (Brown y Kane, 1988; Ganea, et al., 2011; Inagaki y
Hatano, 2002; Strouse y Ganea, 2016).

Desde que irrumpieron en la vida cotidiana, mucho se
ha dicho sobre el impacto de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. Así como según Platón, Sócrates afir-
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mó que la escritura debilita el pensamiento y la memoria, en
los últimos tiempos se ha afirmado que el uso de tecnologías
puede acarrear un impacto cognitivo negativo severo.

Cuando comenzamos a planificar el desarrollo de la
presente investigación el debate acerca si los niños debe-
rían utilizar tecnologías estaba a flor de piel. Este debate se
encontraba, y se encuentra, representado por dos posturas
contrapuestas. Por un lado, quienes sostienen que los niños
no deberían utilizar tecnología porque su uso acarrea difi-
cultades en la socialización, en la empatía, en el desarrollo
del lenguaje, en la creatividad, en la capacidad de abstrac-
ción, entre otras. Por el otro lado, se encuentran aque-
llos que consideran que los dispositivos digitales permiten
resolver los problemas educativos y aportan a los niños
estimulación mental al punto de volverlos más inteligentes
solo por estar expuestos a ellos (Wartella y Robb, 2008).

De este modo, una de las primeras preguntas que nos
hicimos fue acerca de los beneficios que podría tener un
libro electrónico frente a un libro tradicional como medio
para la enseñanza de un concepto. Así, ideamos el Estudio 1
donde el objetivo fue comparar el aprendizaje de niños de 4
años en función del soporte utilizado (libro o libro electró-
nico) y del tipo de instrucción (con y sin explicación). Ade-
más, nos interesó analizar si la mera exposición al medio
simbólico era condición suficiente para el aprendizaje, o si
la instrucción a través de la explicación era necesaria.

En concordancia con otras investigaciones en el área
(Chiong, et al., 2012; Willoughby, et al., 2015), encontramos
que los niños aprendieron el concepto tanto con el libro
como con el libro electrónico. Sólo se observaron pequeñas
diferencias a favor de las imágenes impresas en la compa-
ración del post-test 1 con la prueba de transferencia en los
grupos que recibieron explicación. En líneas generales, los
niños transfirieron la información aprendida de un medio
al otro de modo indistinto. La meta educativa final cuando
se enseña con libros de imágenes es que los niños cons-
truyan conocimiento que se pueda generalizar y transferir.
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Para esto es primordial que los niños reconozcan que la
información presentada en los libros representa o puede
representar la realidad. Comprender conceptos complejos
como el camuflaje animal supone que el niño pueda reco-
nocer y abstraer características perceptuales comunes a un
grupo de animales y generalizarlas luego a otras especies
y escenarios diversos.

Cabe destacar que con ambos libros, impreso y electró-
nico, la explicación por parte de un adulto fue un elemen-
to clave. La explicación instruyó explícitamente acerca del
concepto de camuflaje. Se hizo especial énfasis en especifi-
car a los niños cómo el color de los animales y del hábitat en
que se encuentran influye al momento de escaparse de posi-
bles depredadores. En cambio, en la condición sin expli-
cación solo se indicó al niño a qué animal el depredador
atraparía o no atraparía sin explicar la relación con el color
animal. Los resultados de este estudio aportan evidencia
respecto a la relevancia de la instrucción al momento de
comprender la información representada en cualquier tipo
de imagen (Maita, Mareovich y Peralta, 2014; Peralta, Salsa,
Maita y Mareovich, 2013).

Otro aspecto a destacar es que el libro electrónico uti-
lizado fue construido en función del libro impreso. Esta
decisión metodológica se tomó con la finalidad de procurar
que cualquier diferencia en el aprendizaje encontrada entre
libro y libro electrónico se deba a la distinta naturaleza
entre imágenes digitales e imágenes impresas y no a las
características de los libros en sí. Investigaciones previas
que no tomaron este recaudo y utilizaron libros ya exis-
tentes han atribuido las diferencias en el aprendizaje a las
características propias de cada libro utilizado (Willoughby,
et al., 2015). Para lograr equiparar el formato de ambos
libros, el libro electrónico no contó con características mul-
timedia. El niño solo debía deslizar para avanzar en la lec-
tura. De este modo, los resultados encontrados coinciden
con investigaciones que reportaron que cuando un libro
electrónico no presenta características multimedia puede
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utilizarse como medio para el aprendizaje de contenidos
específicos. Los libros electrónicos que presentan elemen-
tos multimedia accesorios impactan negativamente en el
aprendizaje ya que distraen el foco de atención del conteni-
do de aprendizaje (Chiong, et al., 2012; De Jong y Bus, 2002;
Reich, et al., 2016; Robb, 2010; Takacs, et al., 2015).

El desempeño exitoso de los niños de 4 años nos llevó
a preguntarnos si sería posible introducir la enseñanza de
este tipo de conceptos a edades más tempranas. El diseño
del Estudio 1A fue consecuencia de los resultados obtenidos
en el Estudio 1. Para ello decidimos incluir niños de 3 años
en el estudio y comparar su aprendizaje con el de los de
4 años con explicación. Encontramos que la gran mayoría
de los niños de 3 años no aprendieron el concepto. Esto se
reflejó en las escasas elecciones correctas y en que no brin-
daron justificaciones basadas en el camuflaje animal luego
de la intervención. Sin embargo, luego de la instrucción
con el libro sí dieron justificaciones de tamaño y dismi-
nuyeron las no justificaciones, es decir, cuando el niño no
daba respuesta alguna.

Si bien los resultados del Estudio 1A difieren de los
reportados por Ganea y colaboradores (Ganea, et al., 2011)
donde los niños de 3 años fueron sumamente exitosos
en aprender acerca de camuflaje, consideramos que esto
podría deberse a la formulación de la pregunta propuesta en
la situación experimental. En nuestro estudio, optamos por
formular la pregunta por la negativa, es decir, preguntamos
¿a cuál no se va a poder comer?, ya que el concepto de
camuflaje implica en sí mismo una negación. Además, los
niños debían elegir entre tres opciones, por lo se disminuyó
la probabilidad de acertar por azar. Esto no presentó incon-
veniente a los 4 años, pero si a los 3. Este estudio ilustra
la interacción entre aprendizaje y desarrollo propuesta por
Vygotsky (1978). La instrucción brindada, entendida como
la información y la guía que provee un tutor, puede poten-
ciar y desencadenar procesos cognitivos en determinados
momentos del desarrollo y bajo ciertas circunstancias.
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Uno de los hallazgos más interesantes que surgen al
combinar ambos estudios resulta de comparar el desempe-
ño en las justificaciones de los niños de 3 años que reci-
bieron explicación con el de los niños de 4 años que no la
recibieron. Los niños de 4 años a los que no se les explicó
el concepto de camuflaje no solo no apelaron al mismo al
momento escoger la imagen y de justificar su elección, sino
que tampoco modificaron las demás categorías conceptua-
les a las que apelaron.

El factor determinante que tuvo la explicación de la
experimentadora para el aprendizaje del concepto nos llevó
a preguntarnos acerca de la posibilidad de utilizar un dis-
positivo electrónico como único medio de andamiaje.

De este modo se diseñó el Estudio 2 que tuvo como
objetivo indagar si una aplicación diseñada para enseñar
el concepto de camuflaje puede por sí sola enseñarlo. Para
ello se propusieron distintos tipos de interacción en tres
condiciones: instrucción grabada, instrucción presencial, e
instrucción guiada. La aplicación diseñada incluyó anima-
ciones y sonidos, el niño para utilizarla debía tocar y arras-
trar los distintos elementos mostrados en la pantalla.

Los resultados de este estudio difieren según la unidad
de análisis que se considere. Al posicionarnos sobre las elec-
ciones pareciera ser que solo cuando el adulto acompaña,
señala, responde a las inquietudes del niño y se compro-
mete con la tarea, los niños pueden dar más elecciones de
camuflaje después del uso de la aplicación que antes. Sin
embargo, cuando colocamos la mirada en la ejecución indi-
vidual como unidad de análisis encontramos que en las tres
condiciones en cierta medida los niños aprendieron. Consi-
deramos que esto se debe a diferencias individuales. Strou-
se y Ganea (2016) encontraron que los niños que tenían
una comprensión más baja del vocabulario tuvieron mayo-
res dificultades para comprender la versión electrónica de
la historia que para comprender la narración de la expe-
rimentadora. Distintas habilidades cognitivas individuales
podrían haber afectado el aprendizaje con la aplicación.
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Estos resultados nos llevan a pensar que para algunos
niños la instrucción provista por la aplicación misma es
condición suficiente para el aprendizaje. En cambio, otros
niños requieren necesariamente del andamiaje de la ins-
trucción para comprender el concepto. Consideramos que
porque un grupo de niños aprenda de una aplicación no
significa que todos lo harán.

Más allá de las diferencias de acuerdo al nivel de análi-
sis y en consonancia con investigaciones recientes (Strouse
y Ganea, 2016; Teepe, et al., 2016; Troseth, et al., 2006;
Walter-Laager, et al., 2017), encontramos que los niños
tuvieron mejor desempeño cuando contaron con mayor
presencia social, en este caso, en la condición guiada. Por
otro lado, encontramos que las características multimedia
no resultaron distractoras, como algunos autores sugirie-
ron (Willoughby, et al., 2015), al menos no para todos los
niños. Esto pudo deberse a que todas las características
multimedia presentes en la aplicación estaban directamen-
te relacionadas con el objetivo de la actividad y no eran
superfluas. Las animaciones tuvieron el único propósito de
ilustrar el concepto de camuflaje mostrando a los animales
en distintos hábitats, simulando que el depredador atrapaba
al animal o que ese quedaba libre, y los sonidos reprodu-
cían los sonidos de los animales y reforzaban las respuestas
correctas o incorrectas.

Los resultados de este estudio muestran que algunos
niños pueden beneficiarse de la interacción en solitario con
una aplicación interactiva pero que la mayoría requiere del
acompañamiento de un adulto para aprender.

En relación al post-test 2 encontramos que en los estu-
dios 1 y 1A la performance se mantuvo en el tiempo. Sin
embargo, en el estudio 2 la performance en el post-test 2
bajó, ¿a qué podría deberse esta discrepancia?

Consideramos que las diferencias en el rendimiento en
el post-test 2 podrían deberse a la complejidad de las tareas,
las cuales supondrían distintos niveles de carga cognitiva.
Las tareas de los estudios 1 y 1A mostraban fotografías
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de presas en un paisaje determinado ilustrando al animal
como camuflado o no camuflado. De este modo, el niño
solo debía mirar las imágenes y señalar la que considerada
correcta. Además, al momento de la intervención el niño
debía contemplar las imágenes y ocasionalmente tocar la
pantalla para seleccionar la imagen deseada. En cambio, la
tarea presentada en el estudio 2 suponía que el niño coloca-
ra las presas en los tres escenarios presentados y observara
si el animal se camuflaba o no. El niño podía realizar dicha
acción las veces que lo consideraba necesario. Sin embargo,
al momento de elegir el niño debía sí o sí mantener en su
mente la representación de las tres imágenes del animal en
los tres escenarios a fines de seleccionar la imagen correcta.
Además, al momento de utilizar la aplicación, el niño debía
operar sobre la interfaz para que el juego avance. Es posi-
ble que estas particularidades de la tarea hayan resultado
más complejas para los niños ya que implican una mayor
demanda cognitiva (Leahy, Hanham y Sweller, 2015) impac-
tando en el post-test 2 realizado una semana después y no
inmediatamente como el post-test 1.

Finalmente, al adentrarnos en indagar acerca del uso de
dispositivos tecnológicos por parte de niños pequeños solo
encontramos un único estudio en nuestro país (Waismana,
et al., 2018) que investigó la tenencia y actividades que rea-
lizan los niños pequeños con estos dispositivos. Así, dise-
ñamos el Estudio 3 de esta investigación para el cual deci-
dimos adaptar un cuestionario que se implementa desde
2011 en los Estados Unidos para estudiar la evolución del
uso y tenencia de tecnología por parte de niños pequeños
(Holloway, et al., 2013; Rideout, 2011; Rideout, 2017).

En consonancia con el estudio local (Waismana, et al.,
2018), encontramos una amplia presencia de dispositivos
tecnológicos en los hogares. Lo reportado en este cuestio-
nario indica que los niños utilizan en mayor medida televi-
sor, tablets y computadora. Utilizan la tablet y el smartphone
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para mirar videos, jugar y utilizar aplicaciones. En general,
las actividades con tecnología son realizadas por los niños
sin la supervisión directa de un adulto.

El análisis de correspondencias múltiples mostró tres
subgrupos discriminados dentro de la muestra. Estos gru-
pos estuvieron principalmente determinados por la canti-
dad de uso que los niños hacen de la tecnología. Los grupos
se definieron como “alta exposición”, “exposición media” y
“exposición baja”. Los perfiles de uso de los niños estuvie-
ron relacionados con los perfiles de uso de los padres y
con la opinión que tienen respecto al uso de tecnología de
sus hijos. Más allá de los casos particulares, en general, las
recomendaciones respecto a limitar el uso de tecnología a
las que se sigue apelando (APP, 2011; 2015), resultan muy
difíciles de llevar a cabo al menos en función de los datos
reportados. Asimismo, aunque un grupo de padres reportó
que sus hijos nunca utilizan tecnología, investigaciones pre-
vias afirman que los padres tienden a subestimar el tiempo
real de uso (Barkin, et al., 2006).

Los resultados de esta investigación en su conjunto
indican que la edad de 4 años es propicia para comenzar con
intervenciones mediante libros de imágenes que apunten a
transmitir conocimientos relativos al mundo natural. Dicha
exposición no solo incide en el aprendizaje conceptual en
sí mismo, sino que también colabora en complejizar las
conceptualizaciones, verbalizaciones y justificaciones que
los niños brindan. En general encontramos que las imáge-
nes impresas y digitales son una herramienta útil para el
aprendizaje. Este hallazgo se alinea con estudios que han
mostrado que los niños comprenden las historias presen-
tadas en soporte digital especialmente cuando se incluye el
andamiaje adulto (Chiong, et al. 2012).

Consideramos como limitaciones de los estudios aquí
presentados la ausencia de información complementaria,
por ejemplo, acerca de la comprensión y producción del
lenguaje y de experiencia previa con tecnologías. Además,
se podría haber incluido en los análisis el nivel socio-
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económico de los participantes. Estas variables podrían
haber afectado el desempeño de los niños en menor o
mayor medida.

En relación a las implicancias educativas, los resultados
se alinean con otras investigaciones que muestran que los
niños preescolares pueden aprender información fáctica
acerca de los animales (Ganea, et al., 2011; Kelemen, et al.,
2014). Estos conceptos son generalmente introducidos en
etapas educativas posteriores. De este modo, aquí se aporta
evidencia acerca de la posibilidad de enseñar conceptos y
de ensayar justificaciones desde muy temprano en la vida
infantil.

En suma, los niños aprenden a través de variadas expe-
riencias que incluyen imágenes impresas y digitales. Con-
sideramos que la guía de los adultos y la interacción social
juegan un rol determinante en el aprendizaje de los niños.
Aunque exista evidencia que indica que los medios elec-
trónicos permiten vehiculizar aprendizajes diversos, esto
no quiere decir que se puedan homologar con la compleji-
dad que encierra la instrucción explícita de un adulto. Sin
embargo, reconocer que los medios tecnológicos tienen un
potencial educativo resulta prometedor para una sociedad
que demanda cada vez más mayor educación, más docentes
y aprendizajes continuos.

Desde nuestra perspectiva el debate acerca del uso de
tecnología por parte de niños pequeños debe ampliar su
foco para estudiar y reflexionar cómo proveer aprendiza-
jes que amplíen y complementen las posibilidades que los
medios tradicionales ya brindan. Elegir aplicaciones con
buen diseño, que se adapten al desarrollo de los niños y que
presenten contenido adecuado es una parte importante de
los aspectos a tener en cuenta, pero no son los únicos. Leerle
al niño, interactuar con él, dirigir su atención, participar
con ellos es sus juegos son aspectos clave para el apren-
dizaje. Es innegable que los niños pueden adquirir ciertos
aprendizajes “solos” pero la interacción social juega un rol
fundamental en el aprendizaje.
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En el contacto cotidiano con actores clave como padres
y docentes aún se observa que los mismos dudan acerca del
uso de tecnología. Futuras investigaciones podrían abordar
la percepción que tienen los docentes de nivel inicial acerca
del uso educativo de los dispositivos tecnológicos por parte
de niños pequeños. Indagar y explicitar dichas percepciones
es de suma importancia ya que la integración efectiva de
la tecnología digital en contextos educativos depende no
solo del conocimiento y formación del docente, sino de
su creencias, conocimiento, actitudes y concepciones (Ert-
mer, 2005; Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur
y Sendurur, 2012).

Los dispositivos tecnológicos son parte del legado cul-
tural que reciben las nuevas generaciones. Depende de futu-
ras investigaciones dilucidar los modos de usos para poten-
ciar los aprendizajes.
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