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Introducción 

 

"Sapere aude" (atrévete a saber), el conocimiento habilita la capacidad crítica del 

individuo, al poseer herramientas de defensa, la mirada se torna en una extensión que 

asemeja un procesador artificial; un clasificador de información que descarta o apropia. 

El interminable trayecto del aprendizaje se torna un laberinto de posibilidades en 

donde intervienen varios factores para la construcción del mismo, entre ellos el 

entorno natural; orgánico, vivo, autónomo, espontáneo o el artificial; muerto, una 

imitación, intencional. 

 Hablar de tecnología implica hacer un viaje histórico a través de los tiempos, 

data de los inicios de las civilizaciones y ha evolucionado paralelamente a las 

sociedades, generando la historia, contribuyendo al desarrollo y cambiando la vida de 

la gente. Se puede observar desde una perspectiva analógica o digital; la 

transformación es constante, siempre se busca sumar singularidad y en esa búsqueda 

impulsar el progreso. 

 El individuo experimentando la necesidad constante de reinventarse, 

evolucionar, transformarse, es decir, trascender, se abre paso ante un mundo de piezas 

de rompecabezas esperando ser armadas, la ubicación en el tiempo actual del ser 

humano es muy similar a la del adolescente, “vacilante entre la infancia y la juventud, 

queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo” (Paz, 1950). 

 Las ciencias de la electrónica e informática han concebido diversos prototipos y 

artefactos tecnológicos que mejoran la productividad, comunicación y calidad de vida. 

Podemos afirmar que el uso de la tecnología ha venido a modificar las relaciones 

sociales y hoy en día es una aliada obligada para el ciudadano global, una necesidad 

fundamental. Paradójicamente, se generan redes de interacción a través de 
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mediaciones artificiales (dispositivos digitales) y su ausencia interfiere en esa 

interacción que se asume como un proceso de orden natural. 

 Se vive a través de las pantallas, que tienen un papel protagónico y fungen 

como herramientas para la información, comunicación, entretenimiento y educación. 

Debido al ritmo vertiginoso de las nuevas sociedades se da por sentado que los 

usuarios tienen un dominio completo de estos medios, advirtiéndose un aumento 

considerable en el tiempo que las personas dedican a su consumo, de forma particular 

al uso de dispositivos digitales. No obstante, este hecho no necesariamente incide en 

un incremento de capacidad crítica ante estos. 

 En los últimos años se ha suscitado un cambio en los paradigmas de enseñanza-

aprendizaje dejando de lado los métodos tradicionales analógicos, abriendo paso al 

aprovechamiento de lo digital. Se buscan nuevas alternativas en donde los alumnos 

formen parte activa en su proceso de aprendizaje; una opción es la integración de los 

medios audiovisuales en los contextos escolares. 

 El presente documento expone el proceso metodológico y los resultados 

obtenidos a partir de una intervención educativa realizada en el año 2016 en Tijuana, 

México. Dicha intervención consistió en una taller con niños de 4to grado de primaria, 

partiendo de la premisa de construir el aprendizaje para: distinguir, organizar y diseñar 

los elementos requeridos para la realización1 de un cortometraje. 

 La investigación tiene por objetivo analizar cómo los estudiantes incorporan el 

lenguaje y la narrativa audiovisual en la construcción de cortometrajes; una experiencia 

de alfabetización audiovisual a partir de una postura educativa y comunicacional. Un 

experimento con niños familiarizados con los dispositivos digitales, más no con la 

lectura e interpretación de los discursos mediáticos y el aprovechamiento de éstos 

para la creación de obras de comunicación. 

																																																								
1Se utilizará el término para hacer referencia al conjunto de las tres etapas que comprenden la creación de un 
producto audiovisual (preproducción, producción y posproducción).  
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Objetivo investigación 

 

Analizar cómo los estudiantes incorporan el lenguaje y la narrativa audiovisual en la 

construcción de cortometrajes. 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo se apropian los estudiantes del lenguaje audiovisual y narrativo? 
 

2. ¿Cómo construyen los estudiantes un cortometraje a partir del uso del lenguaje 
audiovisual y narrativo?  
 

3. ¿Qué efecto tiene el uso de los medios audiovisuales en el aprendizaje? 
 
 

Justificación 

 

El interés por abordar esta problemática surge con la experiencia personal de la 

trasferencia-evolución de la tecnología y los medios de comunicación análogos a la era 

digital y por otra parte el interés y la experiencia profesional en el tema de 

alfabetización audiovisual. 

 Lo que se pretende con el proyecto es explorar los cambios en los paradigmas 

de aprendizaje de los nativos digitales2, cuáles son los efectos y condicionantes de los 

medios audiovisuales en los ambientes de enseñanza-aprendizaje y explorar la riqueza 

utilitaria de los mismos en el área de la pedagogía, partiendo de una actividad esencial 

y natural como lo es contar historias, en este caso particular a partir de la figura del 

cortometraje.  

																																																								
2 Término que describe a los individuos que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad 
innata en el lenguaje y en el entorno digital (García, 2007). 
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Capítulo I: Los medios audiovisuales como  

 herramienta para el aprendizaje 
 

 

 

1.1 Medios audiovisuales en el aula 

  

La velocidad, el cambio y la transformación, se han convertido en una de las 

características de nuestra sociedad, donde lo único previsible algunas veces es lo 

imprevisible, y donde los cambios están alcanzando a todas las estructuras y niveles 

(Almenara, 2007). Una sociedad digital que se rige a partir del uso de pantallas, las 

TIC 3  encarnan nuevas formas de pensamiento, desvanecen fronteras espaciales, 

culturales y temporales. La ubicuidad de las TIC tiene una repercusión en diversos 

ámbitos, la trascendencia y el impacto que han tenido en el entorno educativo puede 

analizarse desde diversas perspectivas, una de ellas la que se presenta en este trabajo. 

 Migdalia Pineda (2011) propone: “Las TIC tienen un papel fundamental en el 

cambio de paradigma, que nos obliga a repensar la parte dura de la tecnología para 

reflexionar más sobre su parte blanda y su imbricación con un modo de vida 

contemporánea en el cual la tecnología pareciera abarca todos los espacios, 

especialmente de las jóvenes generaciones”. 

 La incorporación de las TIC en el aula ha resultado ser elemento clave en el 

cambio de paradigma en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, cuando no se comprende la “lógica” de la tecnología, es decir cuando no se 

internalizan los mecanismos básicos comunes de empleo de estas herramientas 

(Enríquez, 2013) se operan de forma mecánica y repetitiva, sin que esto genere ningún 

significado senso-cognitivo en el usuario ni lo que David Ausubel (1983) define como 

																																																								
3 Tecnologías de la información y comunicación. 
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aprendizaje significativo4. Como adición al término surge el concepto de TAC5.  

 
Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con 

el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la 

metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio 

de una serie de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de 

explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la 

docencia. Es decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 

apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y 

de la adquisición de conocimiento. (Lozano, 2011) 

 

 A partir de estas aseveraciones, en el presente proyecto de investigación se 

pretende explicar el efecto de una intervención educativa; un fenómeno micro, 

diseñada y pensada a partir del uso de las TIC con una metodología enfocada hacia 

aprovechamiento de las TAC; un experimento con niños habituados con el uso de  

dispositivos digitales, pero no con la lectura e interpretación de los discursos 

mediáticos. 

 
Una característica esencial de la vida contemporánea es la ubicua y permanente 

compañía de máquinas de diversos grados de sofisticación. Aunque las máquinas 

más sofisticadas han comenzado a desarrollarse dentro de la idea de ser 

"transparentes" o "amigables" al usuario, es indispensable la capacidad de "leer" el 

objeto para poder utilizarlo; además, máquinas específicas requieren de ciertas 

destrezas técnicas de uso correcto y seguro. Pero también es necesario un 

ingrediente reflexivo para utilizar esos instrumentos en forma adecuada, eficiente y 

eficaz. (Londoño, 1996) 

 

 Victória Camps en su trabajo Educación y comunicación audiovisual, 

																																																								
4 Un nuevo conocimiento alcanza significado a la luz de los conocimientos previos. 
5 Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 
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responsabilidades compartidas señala: “Los instrumentos del conocimiento se 

diversifican cada vez más. El lenguaje de la imagen complementa –cuando no 

sustituye– el lenguaje verbal. Es un lenguaje que entra más directamente por los 

sentidos, que tiene potencialidades persuasivas y seductoras más intensas y, por tanto, 

una gran capacidad de producir imaginarios colectivos y de influir en los 

comportamientos de la gente.” 

 En los últimos años se han promovido diversas iniciativas que buscan integrar la 

educación mediática en el sector educativo, un ejemplo es el esfuerzo de la UNESCO 

con la creación del MIL (Global Media and Information Literacy Institute) 6  que 

establece una serie de estrategias encauzadas al impulso de competencias y 

habilidades en los ciudadanos del siglo XXI que les permitan interactuar con los 

medios de comunicación y sistemas de información de manera eficaz y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 Al confrontar, las TIC, las TAC y su incorporación en la educación, se adapta 

el concepto de alfabetización7, noción que ha evolucionado dentro de los nuevos 

contextos comunicativos llevándola más allá de las letras en papel y vinculándola con 

otras dimensiones tales como lo digital, noticias, información, internet, informática, 

medios, audiovisual, multimodal y televisiva. Estas nuevas dimensiones proponen 

educar la mirada de la sociedad digital, brindándoles herramientas críticas para 

potenciar la experiencia líquida8 (Area, 2012). 

 
Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es “ser digitales”. 

El salto es grande y la diferencia es ésta: que el televisor en un instrumento 

monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras 

																																																								
6 Sitio web UNESCO: http://www.unesco.org/ 
7 Enseñar a alguien a leer y a escribir. 
8 Metáfora para caracterizar los procesos de cambio sociocultural actuales, impulsados por la omnipresencia de las 
TIC. En la cultura digital todo es un fluido de producción de información y conocimiento inestable, en permanente 
cambio, en constante transformación.  
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que el mundo multimedia es un mundo interactivo (y, por tanto, de usuarios activos) 

y polivalente (de múltiple utilización) cuya maquina es un ordenador que recibe y 

transmite mensajes digitalizados. (Sartori, 1997) 

 

1.2 Alfabetización audiovisual 

 

 La Comisión Europea9 define alfabetización mediática como la capacidad de 

acceder universalmente a los medios de comunicación, comprender global y 

críticamente sus contenidos y lenguajes, y permitir la creación de mensajes multi 

código en una variedad de contextos. Por otra parte la Association for Media Literacy 

(AML)10 de Canadá define alfabetización audiovisual como la capacidad para codificar, 

evaluar y comunicarse a través de distintos medios, es decir, tener una postura activa, 

crítica y consiente del uso y consumo de medios electrónicos. El individuo alfabetizado 

es capaz de leer (interpretar) y escribir (crear). 

 Con base en las características del proyecto de investigación se adopta el 

concepto de alfabetización audiovisual como eje para el análisis y la interpretación de 

la intervención educativa descartando el concepto de alfabetización mediática que se 

enmarca en un universo macro que sobrepasa los alcances del proyecto.  

 En el ámbito del desarrollo comunicativo y tecnológico, existen dos grandes 

puntos de inflexión que fomentaron la necesidad de esta nueva alfabetización: a) la 

aparición de los medios de comunicación electrónicos (teléfono, cine, radio y 

televisión), que caracterizan el paradigma de la comunicación de masas que fue 

dominante desde la década de 1950 hasta la década de 1990; y b) la llegada de los 

medios digitales. Estos últimos, se han difundido con una velocidad e intensidad nunca 

antes vista, llevado a la aparición de un nuevo contexto intelectual, semiótico y 

																																																								
9 Sitio web European Commission: https://ec.europa.eu/culture/ 
10 Sitio web AML: http://www.aml.ca/	



	 8 

comunicativo (Tornero y Varis, 2010). 

 ¿Cómo se integra la alfabetización audiovisual en los contextos escolares?, La 

televisión ocupa una gran parte de nuestro tiempo, convirtiéndose, especialmente 

entre los más jóvenes, en una de sus principales fuentes de información (Palma, 2003). 

En el caso particular de la investigación, se ha incorporado el concepto a partir del uso 

de los medios audiovisuales como herramienta didáctica, objeto de análisis y vehículo 

para el aprendizaje en una intervención educativa con niños de 9 y 10 años, orientada 

hacia aprendizaje de la técnica de animación stop motion11 y la seguridad vial12. 

 José Ignacio Aguaded apunta: “El desarrollo de la criticidad y la creatividad son 

valores básicos en un sistema escolar que prepare ciudadanos que sepan enfrentarse 

con acierto a los retos que presenta la sociedad del siglo XXI”. En este sentido se 

detecta una preocupación en varias investigaciones por atender este analfabetismo 

audiovisual como parte de la agenda educativa mundial. (Gómez, 1998; Iglesias & 

Raposo, 1998; Ortega, 1982; Ferrés, 1993) 

 
No debemos perder la perspectiva de que como formadores, en el nivel educativo 

que sea, debemos asumir la responsabilidad de formar espectadores críticos y 

reflexivos, ya que el mal no está en la televisión, sino en el uso que hagamos de ella. 

(Forneiro & Rivas, 1998) 

 
 Joan Ferrés reflexiona: “La integración de lo audiovisual en la enseñanza 

obligatoria debería plantearse en los planes de estudio de la Reforma a dos niveles: 

como materia u objeto de estudio y como recurso para el aprendizaje”. En el marco 

del proyecto de investigación se observó que ninguno de los alumnos había tenido 

ningún tipo de capacitación en medios audiovisuales, en los niveles que propone 

																																																								
11 También conocida como animación “cuadro por cuadro”, es una técnica que consiste en una secuencia de 
imágenes fijas que al presentarse de forma sucesiva producen el efecto de movimiento. 
12 Se compone de las actitudes que fomentan un uso adecuado de vialidades y vehículos en fomento del bienestar 
personal y común. 
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Ferrés se concluyó que la integración del cine resulta una estrategia atractiva para 

cubrir dichas necesidades. 

 El proyecto Educación audiovisual en educación infantil de Manuel Granado 

Palma propone la integración de los medios audiovisuales con el objetivo de formar 

usuarios televisivos críticos y reflexivos. Su proyecto fue puesto en marcha en una 

escuela de nivel preescolar, el programa se dividió en tres fases: realidad y ficción; 

trabajar la imagen en toda su dimensión, comprensión de la secuencia fílmica.  

 En la propuesta de Granado se observa un diseño pedagógico escalonado, es 

decir, cada fase implica un nivel superior de dificultad y criticidad con respecto al 

anterior. En este sentido, el presente proyecto de investigación adoptó una estructura 

similar enfocada al desarrollo de las habilidades de narración o storytelling13 en donde 

los alumnos aprendieron cómo leer y escribir historias audiovisuales. 

 Zarina Samsudin realizó un estudio en 2014 acerca del uso de los dispositivos 

móviles entre adolescentes de Malasia. Según los resultados obtenidos, el tiempo de 

utilización de dichos dispositivos (celulares inteligentes, tabletas electrónicas y 

computadoras portátiles) en el grupo de jóvenes de 13 años se distribuye de la 

siguiente manera: 92% lo dedican a actividades de ocio y entretenimiento (redes 

sociales, juegos, videos) y únicamente el 8% para actividades relacionadas al 

aprendizaje. Se infiere las herramientas tecnológicas tienen un propósito preferencial 

hacia el ocio y entretenimiento y se desaprovechan las capacidades de las mismas. 

 Aprovechar la habilidad de uso y simpatía por los dispositivos electrónicos ha 

sido un tema cuestionable entre grupos conservadores, ya que se perciben como 

amenazas; herramientas que distraen y entorpecen el crecimiento intelectual del 

individuo, sin considerar que para las generaciones de “nativos digitales” el uso es 

parte de su idiosincrasia. “La creatividad es una herramienta clave para repensar la 

																																																								
13 Narración de historias. 
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educación del siglo XXI, esta última no necesariamente responde de manera adecuada 

a las demandas de empleabilidad, competitividad e innovación de nuestro tiempo 

(Cobo, 2009). 

 
Pensar la educación del futuro otorga, sin lugar a dudas, darle un papel central a la 

creatividad. Aquí las tecnologías de la información y de la comunicación sumadas a 

las competencias tecnológicas que los nativos digitales han de poseer, pueden 

convertirse en aliados sustantivos para innovar en los actuales procesos de 

aprendizaje. (Prensky, 2001) 

 

 Un ejemplo de la incorporación de la animación como herramienta para el 

aprendizaje es la iniciativa TED-Ed14, derivada de la plataforma TED15, una asociación 

sin fines de lucro que promueve la divulgación de conferencias de diversos temas. 

TED-Ed tiene como principal objetivo crear videos animados a partir de la 

colaboración entre profesores, estudiantes y artistas alrededor del mundo para crear 

una videoteca de productos animados con temas educativos.  

 En el proyecto La alfabetización audiovisual entre adolescentes vascos 

(Zarandona de Juan et al., 2008) se reporta que el incremento de equipamiento 

tecnológico no es proporcional a un incremento en el grado de alfabetización 

audiovisual. Los adolescentes vascos creen saber diferenciar la realidad de la ficción y 

dicen además que ese tipo de confusiones es más bien propio de la población infantil 

o los ancianos, identifican con excesiva facilidad la imagen con la realidad. Así, a la 

hora de informarse prefieren la televisión a la prensa o a la radio, pues el hecho de que 

la televisión informe con imágenes, confiere, para ellos, mayor credibilidad a las 

noticias. 

																																																								
14 Sitio web de TED-Ed: https://ed.ted.com/ 
15 Sitio web de TED: https://www.ted.com/	
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La falta de sensibilidad y de formación es consecuencia y al mismo tiempo causa del 

mantenimiento de un viejo prejuicio, el de considerar ingenuamente que la imagen 

es un simple reflejo de la realidad. (Ferrés, 1993). 

 
 A partir de la premisa de que la cantidad de dispositivos electrónicos que se 

posean no es proporcional al grado de alfabetización audiovisual. Se planteó 

identificar la capacidad crítica y competencias tecnológicas que manifestaron los niños 

y hacer una comparación a los largo de las distintas fases de la intervención educativa. 

A partir de ejercicios de observación y análisis de cortometrajes de animación en 

donde se les pidió explicar qué es lo que vieron y el seguimiento a los procesos de 

realización de ejercicios de cortometraje. Cabe resaltar que todos los participantes son 

nativos digitales y están familiarizados con la televisión, el cine, el internet y el uso de 

dispositivos electrónicos. 

 En 2015, Ana Tabata realiza un análisis de lo que describe como una práctica 

pedagógica fundamentada en el tipo de investigación-acción, participativa-

transformadora en donde se integró la educación audiovisual en ambientes escolares. 

Se concluyó que la estrategia es adaptable a diversas áreas del conocimiento y ratifica 

la construcción de aprendizajes significativos en niños, niñas y adolescentes al integrar 

las dimensiones teórica, práctica, heurística y axiológica. 

 La visión de Tabata corresponde a la propuesta pedagógica del experimento de 

investigación en dónde paralelamente a la formación en la medios audiovisuales y la 

técnica de animación stop motion se incorporó el tema de Seguridad Vial, cabe señalar 

que la totalidad del grupo no había participado en ninguna capacitación en materia de 

Seguridad Vial. Francesco Tonucci (2006) en su trabajo La ciudad de los niños apunta 

que el diseño y desarrollo de las ciudades están pensadas únicamente para los adultos 

en edad productiva lo que incide en una falta de autonomía y participación de los 

niños ¿qué sucede con respecto a la educación vial?. 
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 En países como Estados Unidos de América, Inglaterra, España y Australia la 

educación vial forma parte de la estructura curricular dentro del sistema de educación. 

En el caso de Australia, el programa Road Safety Education16 comprende la integración 

de actividades para la promoción de la seguridad vial de manera obligatoria dentro de 

las asignaturas de: Desarrollo personal, Salud y Educación Física para estudiantes 

desde nivel preescolar hasta el 10vo nivel.  

 En México algunos ejemplos de programas gubernamentales son: La iniciativa 

Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI) del CONAPRA y el programa Escuela Segura de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ninguno de ellos plantea el desarrollo o 

diseño de un esquema estandarizado para la educación vial, por lo cual las escuelas 

que participan en dichos programas son elegidas aleatoriamente y no responden a 

ninguna problemática específica de la comunidad. 

 A partir de estos datos podemos afirmar que existe una diferencia considerable 

entre las prácticas de países desarrollados y subdesarrollados, sin embargo, en ambos 

casos los niños, futuros adultos fungen y fungirán como usuarios de vialidades, 

pasajeros, conductores de vehículos de ruedas (bicicleta, patines, patineta) y 

conductores de automóviles. Durante la intervención educativa se incentivó la reflexión 

de los niños acerca de la importancia de la seguridad vial y se integró como tema para 

la realización audiovisual de un cortometraje.   

 Existen diversos trabajos de investigación en dónde se ha integrado la técnica 

de animación como un recurso para la educación (Triquell, 2008; Vargas, 2009; 

Antuñez y Castro, 2010; Antuñez y López, 2011; Jiménez, 2014; López, 2015; Morales, 

2015) en todos los casos se observa que se utilizó una metodología puramente 

cualitativa; los resultados se basan en interpretaciones de los resultados obtenidos 

(productos audiovisuales) y el proceso de diseño de los talleres. Al respecto, salta a la 

																																																								

16 Sitio web del programa RSE: http://www.rse.org.au/ 
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vista la carencia de instrumentos cuantitativos para medir los efectos en 

aprovechamiento, retención, motivación, competencias de dichos experimentos. 

 No existe una única área que domine el panorama de la alfabetización 

audiovisual. Las tres principales áreas son educación e investigación educativa (25,7%), 

comunicación (19,1%) y psicología (11,6%) (Lee & So, 2014). El presente proyecto 

analiza una intervención educativa a partir de una postura educativa y comunicacional; 

el diseño de la intervención parte del modelo pedagógico constructivista y el análisis 

toma como punto de partida el modelo de comunicación de Lassewell (quién, qué dice 

a quién).  

1.3 Modelo pedagógico constructivista 

 

La única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño por las 

exigencias de las situaciones sociales en que se halla (Dewey, 2004). John Dewey 

fundador de la escuela experimental, aplicó su idea de la unificación de la teoría y la 

práctica en donde se diseñaban entornos que integraban actividades cotidianas: 

cocina, coser, fabricar objetos; en ese contexto se articulaban los estudios formales.  

 Así el niño comprende el sentido, significado e importancia de lo que aprende. 

La teoría que necesita para hacer algo, aun cuando sea simple, la utiliza y la retiene 

puesto que este proceso estimula su motivación intrínseca; aprende, igualmente, a 

utilizar instrumentos y aplica diferentes disciplinas en cada cosa que hace (lenguaje, 

matemáticas, etc.). El niño no establece parcelas de conocimientos, sino que las 

imbrica en forma transdisciplinaria y hace su propia construcción mental (Dewey, 1952). 

 Dentro de la filosofía de John Dewey, existe un concepto importante: aprender 

haciendo (1938); concentrar los ambientes de enseñanza-aprendizaje en la práctica; 

impartir menos instrucción dirigida y centrar el aprendizaje en proyectos. Su filosofía se 

coloca dentro del modelo pedagógico constructivista que tiene como principios: el 
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aprendizaje como un proceso activo de construcción y la enseñanza como un proceso 

de apoyo a la construcción (Duffy y Cunningham, 1996).  

 Entendemos el aprendizaje como un proceso divergente, es decir aquel 

pensamiento que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad (Álvarez, 

2010) y es regulado a partir de tres criterios: cambio, perdura a lo largo del tiempo y 

ocurre por medio de la experiencia (Schunk, 2012). La teoría cognoscitiva social 

plantea que las personas, las conductas y los ambientes interactúan de forma recíproca 

(Bandura, 1986, 1997). El aprendizaje deriva de una perspectiva exógena; mundo 

externo, endógena; conocimiento adquirido o dialéctica; de las interacciones (Schunk, 

2012). 

 El alumno es un agente proactivo, propositivo y libre quien opera el 

conocimiento, mantiene una comunicación horizontal con el profesor y sus 

compañeros y juega un papel protagónico en la construcción de su aprendizaje. 

Negocia significados, se autoregula y participa activamente en su aprendizaje 

estableciendo metas, vigilando y evaluando su progreso y explorando sus intereses 

para adelantarse a los requisitos básicos (Bruning et al., 2004; Geary, 1995). 

 David Ausubel acuñó el concepto de aprendizaje significativo en donde afirma 

que un nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende de forma inherente. Durante dicho proceso, el significado del material se 

convierte en un significado psicológico. El decir, las ideas impuestas a los alumnos sin 

previa crítica o reflexión, no pueden ser significativas en el verdadero sentido del 

término (1976). 

 El aprendizaje significativo es clave al plantear la apropiación del proceso de 

realización audiovisual. Durante la intervención educativa el alumno se enfrentó al 

proceso de creación de un producto audiovisual en donde los dos retos principales 

fueron: utilizar de forma consiente y crítica la tecnología y desarrollar una obra de 
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comunicación efectiva a partir de una narrativa previamente planteada. Durante dicho 

proceso el alumno construyó un lenguaje a partir de relacionar conocimientos y 

experiencias previas. 

 
Se está viviendo un cambio de paradigma donde el cognitivismo y el constructivismo 

destacan la importancia de la subjetividad y de los procesos, de la atención a las 

diferencias individuales y a la diversidad, la incorporación de las actitudes y valores 

(Ríos, 2008). 

 
 Disponer del enfoque constructivista en el diseño de una intervención educativa 

en donde se pretende observar elementos muy particulares del fenómeno como un 

todo, tiene una implicación muy importante, y es la de reconocer las formas de 

funcionamiento inter psicológico como actividades socioculturalmente situadas 

(Pérez, 2005). 

 El modelo constructivista ofrece una visión del profesor como un mediador en la 

construcción del conocimiento, sin embargo, es ese mediador quien va a esquematizar 

previamente el entorno para lograr dicha construcción, diseñar la enseñanza es 

anticipar lo que va a ocurrir a lo largo de estos procesos y para ello es necesario 

elaborar planes, guiones, programas, proyectos, programaciones, etcétera, 

anticipatorios del a quién, qué, para qué, cuándo y cómo se ha de realizar el proceso 

instruccional (Serrano & Pons, 2008). 

 El profesor debe desapegarse del sentido tradicional de dar instrucción a un 

grupo y en cambio orientar el ambiente de enseñanza-aprendizaje para que los 

estudiantes participen activamente con el contenido a través de la manipulación de 

los materiales, la interacción y su entorno (Schunk, 2012). El maestro funge como un 

mediador en la construcción de conocimiento; un diseñador de atmósfera, 

situaciones y problemáticas. 

 Como experimento de investigación se propone una intervención educativa 
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definida como: una práctica de la diferencia a través de significados manifiestos y 

latentes en acciones educativas que podrían denominarse menores al estar fuera de 

los programas educativos normados o regulados (Negrete, 2010). 

 El diseño del taller de animación stop motion para el experimento de 

investigación se basó en las teorías constructivistas donde el alumno forma parte activa 

de su proceso de aprendizaje. Al diseñar ambientes de enseñanza-aprendizaje es de 

vital importancia conocer las tecnologías con las que el alumno está familiarizado y las 

que se están en desarrollo; para optimizar los procedimientos con actividades creativas 

y al mismo tiempo les exijan reforzar aptitudes de análisis, valores y liderazgo. 

 Con stop motion podemos controlar y mover el mundo que nos rodea para 

crear nuestro mundo particular a partir de los materiales que queramos (Ternan, 2014). 

Bajo esta premisa en el contexto del proyecto, el stop motion es una excusa para 

estudiar las representaciones creativas o innovaciones valiosas (Guilford, 1950) de los 

sujetos a través de la capacidad para crear un producto audiovisual a partir de sus 

concepciones intrínsecas y extrínsecas. 

 El diseño del curricular del curso se fundamenta en un modelo pedagógico 

constructivista basado en competencias, se tomó como referencia el trabajo 

Taxonomía de objetos de educación de Benjamín Bloom, en dicho trabajo propone 

niveles para clasificar el desarrollo del conocimiento; que describe como: 

 
La capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos, o un 

esquema, estructura o marco de referencia. A los efectos de su medición, la 

capacidad de recordar no implica mucho más que hacer presente el material 

apropiado en el momento preciso. Los objetivos de conocimiento subrayan sobre 

todo los procesos psicológicos de evocación. También interviene el proceso de 

interrelacionar materiales, pues en una situación de examen de conocimientos el 

problema deberá ser organizado y reorganizado hasta que ofrezca las señales y 
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claves que evoquen la información y el conocimiento que el individuo posee (Bloom, 

1956). 

 

 María Malpica (1996) define las competencias como la expresión concreta de los 

recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que 

pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del 

conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño sea relevante. En este 

sentido, la importancia de este modelo radica en el uso que se dé a los conocimientos 

construidos. 

 Integrar el aprendizaje de los medios audiovisuales en los sistemas escolares, 

señala Ignacio Aguaded (2005) yace en la exigencia de la sociedad actual por dotar a 

los estudiantes de una postura libre y crítica ante un mundo cada vez más dominado 

por la tecnología y las máquinas. El proceso de apropiación (lenguaje audiovisual) que 

se refiere a la reconstrucción que hacen los sujetos de las herramientas psicológicas en 

su desarrollo histórico (Pérez, 2005).  

 
Hay que destacar, ante todo, que siempre se trata de un proceso activo. Para 

apropiarse de un objeto o de un fenómeno, hay que efectuar la actividad 

correspondiente a la que está concretada en el objeto o el fenómeno considerado 

(Leontiev, 1983).  

 

 El análisis de los procesos de construcción de conocimiento no se puede limitar 

en una explicación puramente genotípica (características internas) o fenotípica 

(manifestaciones a un ambiente determinado). Definir el proceso de desarrollo de los 

fenómenos psicológicos se puede concretar a tres puntos: el desarrollo no es definido 

por un incremento cuantitativo y acumulativo constante en las capacidades de los 

individuos, las reorganizaciones se relacionan con la aparición de nuevas formas de 

mediación de los procesos psicológicos lo largo del curso del desarrollo y los aspectos 
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relativos a la noción de desarrollo en Vygotsky se refiere a que no existe una única 

clase de desarrollo relevante para la explicación del funcionamiento intelectual 

humano (Wertsh, 1985). 

 Lev Vygotsky con su teoría histórico-cultural propone la socialización del 

conocimiento; el desarrollo cognoscitivo del niño se da a partir de la influencia del 

contexto sociocultural. En este sentido dicha influencia fue un factor a considerar en la 

interpretación de las decisiones de diseño y narrativas de los niños. 

 El concepto de Zona de Desarrollo Próximo o Potencial (ZDP), representa la 

distancia entre lo que el niño puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender 

con la mediación de otros. La estrategia del método consiste en que el profesor diseña 

las condiciones y el proceso de aprendizaje, incorporando principios culturales y 

sociedad. La característica principal de este modelo es el proceso de interacción entre 

profesor y niño, donde comunican sus expectativas, discuten y negocian (1978). 

 
El saber de lo humano es producto del devenir socio histórico de las comunidades y 

existe antes de cualquier intento de construir conocimiento científico. En la 

constitución de este saber han sido decisivos los procesos de formación, el sentido 

común, los gustos y la capacidad de juicio (Gadamer, 1997). 

 

 La actividad académica no se realiza de forma impersonal ni descontextualizada, 

sino en un contexto físico y social determinado; para construir significados compartidos 

y usar formas apropiadas de mediación semiótica, negociar significados; procesos de 

autorregulación adecuados que “orienten hacia el aprendizaje” y la interacción; 

actuaciones conjuntas e interrelacionadas de los participantes en torno a una 

determinada tarea de aprendizaje (Serrano & Pons, 2008). 

 Wertsch (1989) señala que una aportación importante de Lev Vygotsky es la 

conceptualización de los procesos de mediación semiótica que describen la actividad 

humana como un proceso mediado por signos y herramientas; mismas que se pueden 
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traducir a múltiples sistemas, lenguajes que nos permiten comunicarnos física, verbal y 

psicológicamente con nuestro entorno. 

 El planteamiento radica en la importancia de centrar la observación en el 

proceso en lugar de en el producto, los elementos básicos de su propuesta 

metodológica para en análisis psicológico son: 1. el análisis del proceso en oposición 

al análisis del objeto; 2. el análisis que revela relaciones causales, reales o dinámicas en 

oposición a la enumeración de los rasgos externos de un proceso, es decir, en análisis 

debe ser explicativo, no descriptivo; 3. El análisis evolutivo que regresa a la fuente 

original y reconstruye todos los puntos del desarrollo de una determinada estructura 

(Vygotsky, 1978). 

 Nos remitiremos a la frase: “Una imagen dice más que mil palabras”, en 

contradicción a esta afirmación se propone que “una imagen remite a más de mil 

palabras” por el hecho de que la lectura de las imágenes se construye a partir de la 

subjetividad del individuo, la diversidad de las expresiones requiere un estudio 

escrupuloso de múltiples factores sociales y humanos que intervienen en desarrollo 

cognitivo y sensorial; dicha riqueza dota de complejidad el proceso. 

   

Una cosa es lo vivido, las experiencias que nos suceden, y otra la forma 

en la que las nombramos, las procesamos o en que las explicamos para 

hacer sentido con ellas. Los mismo “hechos” pueden ser concebidos de 

formas muy diferentes por personas distintas, pueden ser interpretados 

de maneras similares o disímbolas, según el momento, el lugar, con 

quienes estamos, según el modo, el ritmo y las actividades que 

realizábamos, en síntesis, según la situación en la que nos colocamos (o 

nos han colocado) en la actividad de conocer. (González et al., 2007) 
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Capítulo II: Diseño de la intervención educativa 
 

  
 

 2.1 Proceso metodológico 

 

En el presente apartado se describirá la forma de aproximación y observación del 

fenómeno de investigación.  

 Inicialmente se buscó trabajar con escuelas primarias públicas de tiempo 

completo con el propósito de emplear el tiempo de las actividades extracurriculares y 

utilizar las tabletas electrónicas del programa @prende.mx17 como una herramienta de 

trabajo para el taller. Se contactó por medio de correo electrónico a 10 directores de 

primarias públicas, anexando en dicho mensaje la propuesta del taller gratuito, una 

carta de solicitud personalizada y el currículum vitae del instructor, no se recibió 

respuesta por parte de ninguna escuela. 

 Posteriormente, se descartó la posibilidad de trabajar con escuelas primarias 

públicas y se inició la búsqueda en instituciones privadas. Se envió la misma 

información por medio de correo electrónico a 12 escuelas primarias privadas, 

obteniendo respuesta por parte de 6 escuelas, se concertaron reuniones presenciales 

con los directores de 4 instituciones (Véase anexo pp. 1-4) para presentar la propuesta 

a detalle, recibiendo una respuesta positiva por parte de 3 de ellas18. 

 Se decidió trabajar con el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank (Véase anexo pp. 

4-9) debido a que fue la única institución que aceptó la propuesta en su totalidad y 

tuvo mayor apertura y flexibilidad con respecto a horarios, número de alumnos, 
																																																								
17 Programa del Gobierno Federal de México coordinado por la SEP que busca potenciar el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo de las habilidades digitales y el pensamiento 
computacional en las niñas, los niños y personal docente de educación básica en México. 
18 Instituto Cumbres, Instituto defensores de B.C y Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank. 
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selección de muestra e instalaciones, asimismo se estableció el rapport19 con la sub 

directora general lo que facilitó mucho la logística y desarrollo de la intervención 

educativa. 

 Durante los dos meses posteriores a la formalización de los accesos y permisos, 

se mantuvo contacto por correo electrónico y whatsapp con siete personas que 

ocupan puestos estratégicos en la institución20, para fines de logística, diseño de 

material promocional, organización y comunicación efectiva. También se hizo una visita 

al grupo de 4to grado para invitarlos al taller y responder dudas, durante las semanas 

previas al taller se les enviaron videos para motivar su participación en la actividad. 

 La profesora titular del grupo fue informante y pieza clave en la intervención, 

apoyó en la aplicación de las pruebas durante el horario regular de clase21, coordinó la 

actividad “reporteros de la seguridad vial” y colaboró en todo momento con la 

logística de la investigación, aportando información valiosa. 

 La recogida de datos se organizó paralelamente a los objetivos del taller, 

tomando en cuenta el tiempo total de cada sesión. El investigador-docente tuvo que 

equilibrar constantemente los objetivos del curso y los de la investigación para no 

mermar los resultados en ninguno de los dos. Para facilitar dicho proceso se crearon 

planes de trabajo diarios (Ver anexo pp. 36-37), enlistando actividades e instrumentos 

a aplicar y de esta forma llevar un control sistemático de cada sesión, así mismo se 

asignó una clave a cada alumno y a cada instrumento aplicado con la finalidad de que 

cada instrumento tuviera un folio de control (Ver anexo p. 28). 

 

																																																								
19 Clima de confianza y buena sintonía que se establece entre dos personas. 
20 Subdirectora general, Directora de la primaria, Directora académica, Jefa de servicios, Jefe de conservación, 
Profesora Titular del grupo y Encargada de servicio a cliente. 
21 La aplicación de la prueba diagnóstico y la prueba de conocimientos 1 (previa) no fue muy efectiva, se asume que 
el horario del taller de stop motion (14:10 a 15:40 horas) no favorecía este tipo de actividades debido a que los 
alumnos querían enfocarse en actividades prácticas, se decidió hacer un ajuste a la metodología y aplicar el resto de 
las pruebas durante el horario de clases regulares (8:00 a 14:00 horas). 
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2.2 Acerca de la intervención educativa 

 

El experimento de investigación consistió en un taller de animación stop motion con 

un grupo de 4to grado de primaria conformado por niños y niñas en edades de entre 9 

y 10 años, el taller titulado “Aprender haciendo cortometrajes”22 se desarrolló en el 

Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank23 en la ciudad de Tijuana y participaron 13 alumnos 

(6 niñas y 7 niños). El taller formó parte del calendario de actividades extracurriculares 

de la institución durante el mes de mayo de 2016. La duración fue de 30 horas 

efectivas divididas en 20 sesiones (19 de 1.5 horas y 1 de 6 horas) a lo largo de 5 

semanas (Ver anexo p. 35). 

 El contenido temático del taller está dividido en cinco unidades, construidas a 

partir de los temas: antecedentes de los medios audiovisuales, técnicas y tipos de 

animación stop motion, seguridad vial, estructura del cuento, elementos de la narrativa 

audiovisual, proceso creativo, creación de personajes, etapas de realización 

audiovisual, guion gráfico y uso de equipo (Ver Figura 2.2.1).  

 Durante cada sesión del taller se trabajaron actividades enfocadas a la 

comprensión de la narrativa y lenguaje audiovisual, como actividad principal para 

cerrar el taller, los alumnos diseñaron un producto audiovisual a partir de los 

conocimientos construidos durante el taller e integrando el tema de la seguridad vial. 

Paralelamente al taller de stop motion se integraron actividades del tema de 

seguridad vial, específicamente: comprensión de señalamientos, uso de vialidades, 

circulación vial: peatones y usuarios de vehículos con ruedas y comportamiento de 

pasajeros, para dichas actividades se contó con la colaboración de la profesora titular 

del grupo. Durante el horario de clases regulares se adaptaron las actividades del 

																																																								
22 El nombre inicial fue “Aprender haciendo cine”, se modificó por motivos de pertinencia. 
23 Escuela privada laica y trilingüe fundada en 1993, cuenta con oferta educativa desde guardería hasta preparatoria. 
Forma parte de grupo Caliente. 
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Bloque V:  Práctica social del lenguaje del programa de estudios de 4to grado de la 

materia de Español de la Secretaría de Educación Pública, en donde los alumnos 

desarrollaron un reportaje de seguridad vial (Véase anexo pp. 26-27). Dicha actividad 

se desarrolló a lo largo de 8 sesiones durante el horario regular de clases (8 horas), en 

esta actividad participó la totalidad del grupo; 16 alumnos. 

El evento de clausura consistió en una presentación con formato de clase 

abierta (duración de 1 hora), participaron algunos alumnos compartiendo su 

experiencia en la actividad reporteros de la seguridad vial y durante el taller de stop 

motion. Asimismo, se proyectó un video con fotografías y videos de algunos de los 

ejercicios y prácticas del taller y el cortometraje final que realizaron de forma grupal. Al 

finalizar, se entregaron reconocimientos a los participantes de cada actividad (Taller de 

stop motion y Reporteros de la Seguridad Vial) y algunos padres de familia 

compartieron sus opiniones e impresiones de la experiencia, asimismo estuvieron 

presentes 3 directivos de la institución. 

 

2.2.1 Objetivos de la intervención educativa 

 

La propuesta de la intervención educativa tiene un fundamento pedagógico diseñado 

a partir del modelo constructivista y orientado a la construcción de competencias 

específicas, dicha propuesta fue la que se presentó en las escuelas y los objetivos 

generales son: 

• Conocer los fundamentos prácticos de la técnica de animación stop motion. 

• Desarrollar habilidades imaginativas a través de la creación de personajes y 

situaciones, manejo de problemáticas y búsqueda de soluciones técnicas y 

creativas. 
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• Aplicar los conocimientos en un proceso creativo para la obtención de un video 

minuto diseñado a partir de la técnica de animación stop motion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Fases de la intervención educativa 

 

 

El taller se organizó en tres fases con estructura escalonada, es decir, cada fase implica 

un nivel superior de dificultad y conocimiento con respecto a la anterior. 

Figura 2.2.1: Mapa curricular del taller 
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Primera fase: Conocer y explorar 

Durante la primera fase se hizo una valoración de los conocimientos previos de los 

alumnos, así mismo se presentó una visión general de los medios audiovisuales y los 

orígenes del cine de animación. Se integró una carga importante de actividades 

enfocadas al conocimiento de la imagen; uso y creación de juguetes ópticos, 

proyección y discusión de cortometrajes de animación, ejercicios de producción 

audiovisual y otras actividades para incentivar la capacidad del niño para contar 

historias a partir de textos, imágenes o de una idea específica. 

Los objetivos de esta fase fueron: 

- Conocer los antecedentes del cine y la animación. 

- Identificar los principios de la animación a partir del uso y creación de juguetes 

ópticos. 

- Distinguir los elementos que componen una película de animación. 

- Identificar los elementos que componen una historia. 

 

Figura 2.2.2: Fases de la intervención educativa 
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Segunda fase: Distinguir, comprender y experimentar 

La segunda fase se centra impulsar las habilidades imaginativas y de creación en los 

alumnos, durante esta fase se les retó a crear historias a partir de elementos concretos, 

experimentar con distintos materiales y recursos y crear historias a partir de la lluvia de 

ideas y la negociación en equipo. Así mismo, durante esta fase los niños comenzaron a 

analizar los ejercicios audiovisuales realizados por ellos mismos, se incitó a la discusión 

y el grupo participó haciendo críticas constructivas a sus compañeros para la mejora de 

sus proyectos. 

Los objetivos de esta fase fueron: 

- Interpretar y realizar historias. 

- Experimentar distintas técnicas y materiales para la animación stop motion. 

 

Tercera fase: Diseñar y realizar 

La última fase se enfocó en el proceso de realización audiovisual de un cortometraje en 

grupo, tomando en cuenta las tres etapas de la producción audiovisual: preproducción 

(guion gráfico), producción (uso de equipo y actuación) y postproducción (edición de 

imagen, sonido y créditos). Durante esta fase se trabajó el guion para un cortometraje, 

los alumnos fungieron como escritores, directores, actores y productores del 

cortometraje. 

Los objetivos de esta fase fueron: 

- Desarrollar la historia para un cortometraje que utilice la técnica de animación stop 

motion e integre el tema de seguridad vial. 

- Diseñar personajes y escenarios para el cortometraje. 

- Organizar los elementos que se requieren para el proceso de realización de un 

cortometraje. 
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2.2.3 Participantes en la intervención educativa 

 

La invitación al taller se extendió a todos los alumnos del grupo de 4to grado (16 

alumnos), inicialmente se confirmó la asistencia de 12 alumnos, para fines de preservar 

la identidad de los menores se van a referenciar sus participaciones a partir de una 

letra y su edad (Ver Figura 2.2.3).  

 Cabe señalar que durante las primeras sesiones se hicieron ajustes en la lista de 

participantes debido a que uno de los alumnos se dio de baja y dos alumnos no 

inscritos se integraron al taller. Finalmente, participaron en el taller 13 alumnos (6 niñas 

y 7 niñas), el control del número de asistentes por sesión se documentó en una lista 

(Véase anexo pp. 17-19). 

            Durante la primera sesión del taller se aplicó una prueba diagnóstico con la 

finalidad de conocer si los alumnos tenían experiencias previas realizando películas24. 

En dicho muestreo el resultado arrojó que el 44.4% no había hecho una película nunca 

y el 77.8% nunca había hecho una película con la técnica de animación stop motion 

(Véase anexo p. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 Durante las primeras sesiones del taller se utilizó el término “película” para hacer referencia no solamente a 
películas (largometrajes) sino a cualquier producción audiovisual, es decir, videos caseros o cortometrajes, esto con 
la finalidad de facilitar la comprensión por parte de los alumnos. 

Figura 2.2.3: Muestra de la intervención educativa	
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2.2.4 Propuesta pedagógica 

 

Durante la segunda y tercera fase de la intervención educativa (Ver Figura 2.2.2) se 

buscó introducir los conceptos técnicos básicos 25  referentes al proceso de 

realización audiovisual a partir de actividades prácticas, tomando en cuenta la edad de 

los alumnos, dichos conceptos fueron presentados de forma simple26 y a partir de la 

observación y la práctica. Dentro del contexto del taller, cada concepto se comprende 

de la siguiente forma: 

 Composición narrativa: Crear una historia a partir de una estructura 

determinada (Véase anexo p. 16). 

 Desarrollo de personajes: Proponer y describir personajes con 

características particulares que influyen en el desarrollo de la historia. 

 Encuadre: Crear una composición visual coherente tomado en cuenta el 

mensaje a comunicar y el contexto espacial ¿qué hay en el recuadro de la cámara? 

 Roles de equipo: Comprender la responsabilidad de cada miembro del 

equipo, delegar actividades particulares a cada integrante a partir de sus habilidades e 

intereses. 

 Etapas del proceso de producción: Distinguir las tres etapas del proceso 

de realización: preproducción (guion gráfico), producción (rodaje) y postproducción 

(edición). 

 Uso y papel de cámara: Manipular la cámara a partir del mensaje que se 

quiere transmitir. 

 Uso de planos de la imagen: Identificar cómo la distancia de la cámara se 

utiliza para contextualizar: espacio, acción o personaje (Véase anexo p. 16). 

																																																								
25 En el documento se hará referencia a este aspecto con las siglas CTB. 
26 A partir de su uso práctico y omitiendo lenguaje técnico complicado o la memorización de los términos. 
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 Montaje: Integrar imagen, sonido y texto de forma coherente.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Con la finalidad de vincular la teoría con la práctica, se plantearon una serie de 

ejercicios para reforzar la comprensión y apropiación de los conceptos técnicos 

mencionados anteriormente. 

  

1. Creación de comic a partir de viñetas en blanco. 

2. Desarrollar una historia a partir de imágenes predeterminadas. (Véase anexo pp. 

29-30). 

3. Desarrollar una historia a partir de componentes específicos. 

4. Realización de ejercicios de producción integrando las distintas técnicas 

revisadas durante el taller (ilustración, stop motion, pixilación, claymation y 

cutout). 

 El 86% de los ejercicios de cortometraje fueron realizados por medio de la app 

gratuita para dispositivos móviles “Lego Movie”. Dicha app permite la captura de 

Figura 2.2.4: Conceptos técnicos básicos del taller (CTB). 
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fotografías para hacer animaciones cuadro por cuadro; selección de plantillas 

predeterminadas para créditos y diálogos, edición de imagen, cuadros y velocidad 

e integración de música (Véase anexo p. 31). 

5. Escribir un relato a partir de un tema específico. 

6. Crear personajes ficticios. 

7. Crear una historia a partir de los personajes ficticios. 

 

  
Foto 1: Alumnas haciendo ejercicio de comic. 

 
Foto 2: Alumnas desarrollando guion  
gráfico para ejercicio de cortometraje. 

 

  
Foto 3: Alumnos viendo el primer corte  

de su ejercicio de cortometraje. 
Foto 4: Alumno durante proceso de 

producción de ejercicios de con técnica cutout. 
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2.2.5 Procedimientos didácticos 

 

Figura 2.2.5: Diagrama de sesión ordinaria del taller 
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 2.3 Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación contempladas para el desarrollo del estudio fueron: 

Intervención educativa27: Estudio de caso del taller de técnica de animación stop 

motion con grupo de 4to grado de primaria. El experimento se desarrolló a lo largo de 

5 semanas con un total de 20 sesiones extracurriculares y 8 sesiones durante el horario 

regular de clases, encaminadas hacia el aprendizaje del proceso de realización 

audiovisual, narrativa, la técnica de animación stop motion y la seguridad vial. 

 

Pruebas de conocimiento: Se aplicó el mismo instrumento previo y posterior a la 

intervención educativa. La prueba de conocimientos en seguridad vial y la prueba de 

conocimientos audiovisuales y narrativos con la finalidad de hacer un análisis 

comparativo individual y grupal de los alumnos. 

 

Observación-Interpretación de cortometrajes animados 28 : Durante cada 

sesión (20 en total) se proyectó un cortometraje animado. Previo a la proyección se 

compartió el título para comentar en grupo ¿de qué creen que se va a tratar? Al 

término de la proyección se abrió la discusión y los alumnos compartieron sus ideas y 

opiniones a partir de las siguientes preguntas: ¿De qué trató la historia?, ¿Qué fue lo 

que más te llamó la atención?, ¿Qué te hizo sentir la historia? y ¿Qué elementos 

audiovisuales identificaste? Cada sesión fue documentada en audio y transcrita para 

posteriormente hacer una interpretación cualitativa a partir de 3 dimensiones 

categóricas.  

 

																																																								
27 A lo largo del documento, en ocasiones se hará referencia a la intervención educativa como “taller”. 
28 Para fines prácticos a lo largo de este documento se hará referencia a esta actividad con las siglas OICA. 
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Interpretación/Evaluación de conocimientos audiovisuales y narrativos: A 

partir de los ejercicios y actividades del taller, se evaluó la construcción y apropiación 

de los 8 conceptos técnicos (Ver Figura 2.2.4) que se trabajaron durante el taller en 

donde los alumnos crearon historias a partir de textos, imágenes o ideas.  

 

Entrevista semi estructurada: Durante el proceso de preproducción (diseño del 

producto audiovisual) se documentaron entrevistas informales con los alumnos en 

dónde se les pidió argumentar las decisiones de diseño y narrativas de sus productos 

audiovisuales con la finalidad de hacer una interpretación minuciosa del proceso de 

construcción de una narrativa y un lenguaje audiovisual. 

 

Grupos focales: Se organizaron dos grupos focales, uno al inicio de la intervención 

(sondeo diagnóstico) y otro al final (discusión de cierre) para conocer la percepción de 

los alumnos. Durante el sondeo diagnóstico se discutieron las preguntas: ¿Qué es lo 

que más te gusta de la televisión y las películas?, ¿Qué te gustaría aprender en el 

taller?, ¿Tú puedes hacer una historia? y ¿Qué necesitas para hacer una buena historia? 

Durante la discusión de cierre las preguntas guía fueron: ¿Cómo te sentiste en el 

taller?, ¿Qué fue lo que más y menos te gustó?, ¿Qué aprendizaje te llevas del taller?, 

¿Algo cambió en la manera de ver las películas?, ¿Qué importancia tiene saber 

construir historias? y ¿Qué se necesita para hacer una buena historia? 

  

Memos analíticos: Se elaboró un documento escrito al final de cada sesión, con la 

finalidad de documentar y reflexionar acerca de las metas que se tenían planteadas 

para la sesión y cómo resultó la puesta en marcha, así mismo la forma de proceder del 

investigador-docente, la respuesta de los alumnos y las implicaciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la investigación (Ver anexo pp. 32-34). 
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Capítulo III: Análisis de resultados 
 

 

 

3.1 Resultados de prueba de conocimientos 

 

 

Como parte de la intervención educativa y de forma paralela al taller de animación se 

trabajó el tema de seguridad vial con el grupo con el objetivo de medir el nivel de 

aprendizaje previo y posterior al experimento. La prueba 1: conocimientos en 

seguridad vial (Véase anexo pp. 20-23) consta de 19 ítems, de los cuales  5 preguntas 

son abiertas.  

 Con la finalidad de hacer un análisis cuantitativo de la prueba se asignó una 

escala calificadora a las preguntas abiertas para obtener una puntuación global de la 

prueba, se realizó una evaluación individual de las pruebas asignando una calificación 

en escala de 1 a 10. En la siguiente tabla de muestran los resultados. 

 

 Figura 3.1: Resultados de prueba 1: seguridad vial 
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 Debido al tamaño de la muestra, se hizo una prueba de medias apareadas a 

partir de la prueba de rangos de Wilcoxon, se concluye que la mediana de las 

diferencias entre las variables de la prueba previa y la prueba posterior es igual a 0 con 

un nivel de significancia de .05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los 

resultados arrojan que el promedio después de la intervención educativa (7.54) fue 

significativamente mayor a la inicial (5.44). 

 Durante la intervención educativa se desarrollaron 8 sesiones paralelas al taller 

para incorporar el tema de seguridad vial durante la clase de español, los alumnos 

participaron en la actividad “Reportero de la Seguridad Vial” (Véase anexo pp. 26-27) 

en donde dieron seguimiento a distintas actividades para posteriormente redactar un 

reportaje breve acerca del tema que seleccionaron. 

 Los resultados de las pruebas aplicadas antes y después del experimento 

responden a la pregunta de investigación: ¿Qué efecto tiene el uso de los 

medios audiovisuales en el aprendizaje? A partir de los resultados de las 

pruebas previas y posteriores queda de manifiesto que la intervención educativa tuvo 

un efecto positivo en el aprendizaje del tema de seguridad vial. 

 

3.2 Construcción del lenguaje audiovisual y narrativo 

 

Durante el proceso de aprendizaje de los CTB del proceso de realización audiovisual (Ver 

Figura 2.2.4) se buscó identificar y analizar las manifestaciones audiovisuales y narrativas 

que los alumnos integraron en sus ejercicios, dicha información brinda las pautas para 

responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo construyen los estudiantes un 

cortometraje a partir del uso del lenguaje audiovisual y narrativo? En los siguientes 

apartados se presenta el análisis de resultados obtenido a partir de la actividad práctica 

de los alumnos, elemento que será la principal fuente de interpretación. 
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3.2.1 Diagnóstico y apreciaciones iniciales 

 

Acerca de la estructura narrativa (Véase anexo p. 16), se hizo un revisión de todos los 

ejercicios de cortometraje a partir de una matriz para identificar a través del discurso 

visual qué partes de dicha estructura estaban presentes en las distintas historias (Véase 

anexo p. 28). En la mayoría de los cortometrajes realizados durante la primera semana 

se identificó que no se siguió una estructura narrativa, es decir, no se planea una 

historia con un principio y un fin, únicamente estuvo presente el desarrollo (acción), por 

lo cual no hay un discurso claro, en esta etapa los alumnos se encontraban explorando 

las herramientas y el juego está muy presente, por otra parte la duración en todos los 

casos es menor a 30 segundos. 

 En cuestiones del uso de lenguaje audiovisual, durante los primeros ejercicios 

de cortometraje se encontró que los encuadres de la cámara se enfocan en la acción, 

no hay variación en el uso de planos (distancia de la cámara), se descuida el espacio y 

el contexto de la acción, no existe un cuidado de la claridad y limpieza de las 

imágenes que pueden tener exceso de moción, dedos o elementos que dificultan la 

visibilidad, la cámara tiene un papel pasivo (externo), es decir, son los personajes 

quienes se acercan e interactúan con la cámara. Los cortometrajes no pasan por un 

proceso de revisión y edición posterior al proceso de producción. 

 Con la finalidad de ampliar la interpretación de los ejercicios de cortometraje, se 

propone un método de análisis visual a partir de la descomposición de los 

cortometrajes, seleccionando imágenes fijas (fragmentos), como una suerte de comic o 

historieta a partir de los 5 tiempos de la estructura narrativa (introducción, desarrollo, 

nudo, resolución, desenlace), de esta forma se puede distinguir visualmente si cuentan 

con una estructura de historia para analizar el discurso visual y narrativo de la misma.  
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 A partir de los CTB, durante los primeros ejercicios de cortometraje analizados 

se evidenció un déficit en la presencia de elementos de composición narrativa, 

encuadre y montaje, hecho que se considera natural ya que los alumnos aún no 

conocían la totalidad de los CTB que se fueron presentando a partir de la exploración 

de herramientas, experimentación y el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje: Los Locos 

Cortometraje: Los Artistas 

Cortometraje: Son Erik humano Sebastián 

Cortometraje: Las Locas IV 
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3.2.2 Observación-Interpretación de cortometrajes animados 

 

Otro aspecto importante durante la intervención educativa fue reforzar la capacidad 

crítica de los alumnos, para cumplir con dicho objetivo se plantearon actividades en 

donde se pudieran identificar los conceptos trabajados durante el taller a través de 

diversos productos audiovisuales; partiendo del análisis de los mismos, la principal 

fuente de análisis para esta cuestión es la actividad observación-interpretación de 

cortometrajes animados (OICA). 

 Se proyectaron 25 cortometrajes de animación (Véase anexo pp. 10-15), en 

promedio uno por sesión. La totalidad de los cortometrajes presentados fueron de 

animación, pero realizados a partir de distintas técnicas y materiales, los propósitos 

planteados para esta actividad fueron: 

- Mostrar las distintas técnicas de animación stop motion. 

- Ubicar alternativas creativas para el desarrollo de historias. 

- Debatir acerca de los elementos que componen una historia. 

- Diferenciar los elementos necesarios para construir un cortometraje. 

- Reestructurar el paradigma de espectador, hacia una postura analítica. 

 

 Para la selección de los cortometrajes a proyectar se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Cortometrajes de animación con técnica tradicional o digital. 

2. Duración del cortometraje, rango de entre 5 y 10 minutos. 

3. Riqueza narrativa de la historia. 

4. Calidad técnica del cortometraje. 

5. Composición audiovisual entretenida; a partir de personajes, imágenes y 

sonido. 
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6. Cortometrajes sin diálogos. 

7. Descartar historias con contenido sexual o violento. 

 

 Al finalizar cada proyección se abrió la discusión grupal para que los alumnos 

compartieran sus impresiones del cortometraje; a partir del modelo constructivista 

dicha participación era opcional, sin embargo, el instructor invitaba a los alumnos a 

partir de plantear diversos cuestionamientos o enfatizar algún elemento particular del 

cortometraje que pudiera incitar la implicación, curiosidad o mayor apertura en el 

diálogo. Cada sesión fue documentada en audio para posteriormente hacer una 

revisión y transcribir las opiniones individuales que representan una unidad discursiva.  

 

3.2.3 Categorías para el análisis  

 

 

A partir de la revisión y transcripción de los audios de OICA se hizo el análisis de las 

unidades discursivas a partir de tres dimensiones, dicha decisión se tomó con la 

intención de tener una interpretación más completa de la percepción de los alumnos al 

momento de observar, describir e interpretar los cortometrajes y tener una idea más 

clara del comportamiento registrado a lo largo del taller, la información se sistematizó 

en una matriz. Las dimensiones categóricas propuestas para el análisis fueron las 

siguientes:  

 

 

 

 
 Figura 3.2.3: Diagrama de dimensiones categóricas para el análisis	

Nivel de 
generalidad Narrativa Tipo de 

lectura 
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 El ejercicio constante de ver y analizar cortometrajes (OICA) lleva implícita la 

premisa de un cambio cognitivo y de percepción en los alumnos, a partir de la 

comunicación e interacción que se da durante las discusiones así como la carga de 

significado que adquiere la actividad a partir de la práctica constante de realización 

audiovisual. Cada dimensión pretende otorgar pistas para interpretar: ¿qué veo?, 

¿cómo lo veo?, ¿qué siento? y observar el mapa general de cuáles fueron las 

variaciones en dichas percepciones a lo largo de las cinco semanas de la intervención 

educativa. Se siguió un proceso sistemático de evaluación para analizar la información, 

el propósito principal es perfilar los cambios de comportamiento de los alumnos 

durante la intervención (antes, durante y después). 

 

3.2.3.1 Nivel de generalidad 

 

Esta dimensión hace referencia al nivel de profundidad de las unidades discursivas, 

comenzando con el Nivel 3 (general) finalizando en el Nivel 1 (particular). El 

objetivo de esta dimensión categórica es observar el nivel de complejidad de las 

unidades discursivas y cuál fue el comportamiento de los alumnos a lo largo de la 

intervención educativa. Cabe señalar que ésta es la única dimensión con un 

carácter ordinal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3.1: 

Categorías 

según nivel de 

generalidad	

Nivel 3 
General 

Nivel 2 

Medio 

Nivel 1 

Particular 
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3.2.3.2 Narrativa 

 

El propósito de esta dimensión categórica es identificar en las unidades discursivas 

los elementos que se toman en cuenta para describir la narrativa del cortometraje. 

Las categorías se establecieron a partir de los componentes básicos de un 

argumento narrativo: 

• Personaje: Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una 

obra literaria, teatral o cinematográfica. 

• Acción: Sucesión de acontecimientos y peripecias que constituyen su 

argumento. 

• Espacio: Sitio que ocupa cada elemento en una narración. 

• Tiempo: Duración de los sucesos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 Tipo de lectura 

 

El tipo de lectura hace referencia a la interpretación o sentido que se le da a algo. Para 

esta dimensión se identificaron cuatro categorías emergentes, es decir, que surgieron 

a partir de la revisión de las unidades discursivas. 

Literal: Describe los hechos y personajes tal cual fueron presentados en la historia. 

Figura 3.2.3.2: Categorías 

según dimensión narrativa	
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Simbólica/Expresiva: Hace una interpretación de la historia, es decir, explica los 

significados ocultos o metáforas de ciertos elementos. Describe los sentimientos de los 

personajes o las sensaciones experimentadas durante la proyección. 

Asociativa: Asocia elementos externos o experiencias personales. 

Técnica: Describe de aspectos técnicos de la historia a partir de las imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Matriz para el análisis categórico 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las unidades discursivas que se 

obtuvieron y cómo se hizo el tratamiento en la matriz para el análisis de OICA. Cabe 

señalar que las unidades discursivas representan apreciaciones individuales de los 

alumnos y se tamizaron de esa forma, sin embargo, el análisis y la interpretación de los 

datos se expone como una unidad, es decir, los resultados de la información obtenida 

a lo largo de la intervención condensan los efectos en el grupo de 13 alumnos, dicha 

decisión se tomó a partir del tamaño de la muestra y el hecho que no hubo una 

asistencia regular al taller por parte de ciertos alumnos, situación que podía mermar un 

análisis individual (Ver anexo p. 27). 

Figura 3.2.3.3: Categorías según el tipo de lectura	

Literal Simbólica / 
Expresiva Asociativa Técnica 
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 “De una niña que les hizo unos monitos a sus papás, luego la niña entró en un mundo 
mágico y conoció a su peluche con vida real” (F-9). 

 
 
 “Hizo la noche, era el creador de la noche. Estaba en Italia porque la música era de 
Italia” (M-9). 

 
 

 “De una niña que iba al zoológico y chocó con un niño llamado Max y después 
liberaron a una pantera y después le dieron 4 kilos de carne y después huyeron en una 
burbuja” (T-10). 

 
 
 
 “Le quitó todas las estrellas para que pareciera como una luna donde se sienta ese 
que siempre está en las películas pescando estrellas” (S-9). 

 

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
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N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

X 
  

X X 
 

X X 
   

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 
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“Lloraron porque estaban muy nerviosos y les salió bien y por eso lloraron de la 
felicidad” (O-10). 

 
 
 

 “Solo se toma la parte de abajo porque el perro era el personaje principal” (L-10). 

 
 
“El gato era un antihéroe” (E-10). 

 
 
	

 “De un señor que su jefe le dijo que haga una película entonces estaba muy estresado 
que no podía hacerla hasta que se le ocurrió la escribió y la escribía y la destruía, 
entonces el jefe dijo que una estaba bien entonces checaron a lo del fotógrafo y todo 
eso y luego ya empezaron a hacer la película” (A-9). 

 

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

 
X 

 
X X 

   
X 

  

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

 
X 

 
X 

      
X 

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

  
X X 

    
X X 

 

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N1 N2 N3 personaje acción espacio tiempo literal 
simbólica/ 

expresiva 
asociativa técnica 

X 
  

X X 
 

X X X 
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3.2.5 Frecuencia de datos categóricos 

 

Luego de analizar las 71 unidades discursivas de OICA, se hizo una revisión individual a 

partir de la matriz para el análisis y se cuantificó la frecuencia de los datos categóricos 

divididos por semana y por dimensiones con la finalidad de representar gráficamente 

los resultados. En el caso de las dos dimensiones de atributos (narrativa y tipos de 

lectura), las unidades discursivas podían estar presentes en más de una categoría. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Por otra parte se observó que durante la semana 4 y 5 (Ver Figura 3.2.5) el 

número de unidades discursivas disminuyó, ésta situación se atribuye a que a partir 

de la semana 4 el grupo se enfocó en el rodaje del cortometraje final y la actividad 

observación de cortometrajes paso a un segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 
(#cortometraj

es vistos 
/unidades 
discursivas 
analizadas) 

Nivel de 

generalidad 
Narrativa Tipos de lectura 

N
1

 

N
2

 

N
3

 

P
e
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n
a
je

 

A
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ió
n
 

E
sp

a
ci

o
 

T
ie

m
p

o
 

L
it

e
ra

l 

S
im

b
ó

li
ca

 /
 

e
x
p

re
si

v
a
 

A
so

ci
a
ti

v
a
 

T
é
cn
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a
 

S1 (3/9) 0 4 5 9 4 0 0 4 7 1 0 

S2 (4/9) 2 4 2 8 7 0 0 7 1 1 0 

S3 (5/26) 7 17 2 22 19 6 5 16 14 4 4 

S4 (5/18) 5 10 3 14 17 3 1 12 9 6 1 

S5 (4/9) 3 4 2 7 9 2 2 6 9 5 1 

Figura 3.2.5: 

Repetición  

de datos 

categóricos	

Figura 

3.2.5.1: 

Unidades 

discursivas 

analizadas 
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3.2.6 Resultados de OICA 

 

Los resultados de la dimensión nivel de generalidad arrojan que durante la semana 

1 predominó el nivel 3 de generalidad (general), es decir que las unidades discursivas 

elementales fueron las más recurrentes. A partir de la semana 2 se destacó el nivel de 

2 (medio), dicha inclinación se mantuvo hasta la semana 5. Sin embargo, se observa 

que entre la semana 1 y 5 hubo una tendencia incremental en el nivel 1 de generalidad 

y decreciente en el nivel 3, por lo cual se percibe que las unidades discursivas fueron 

adquiriendo un carácter más complejo conforme se desarrolló la intervención 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.6.1: Resultados 

dimensión nivel de 

generalidad	
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 Los resultados de la dimensión narrativa arrojan que durante las cinco semanas 

de la intervención hubo una propensión a describir la historia a partir de los personajes 

y las acciones. Entre la semana 1 y 3 predominó la categoría personaje y durante la 

semana 4 y 5 la categoría acción, dicha tendencia encaja con el análisis de los 

ejercicios de cortometraje.  

 Por otra parte, las categorías espacio y tiempo se manifestaron a partir de la 

semana 3 con cierta tendencia incremental pero poco significativa. Cabe resaltar que 

esta dimensión no es ordinal, es decir, que ninguna categoría tiene mayor o menor 

peso en relación a otra, por lo tanto los resultados indican que las unidades discursivas 

adquirieron una mayor riqueza a lo largo del taller, ya que se comenzaron a integrar 

más elementos en sus descripciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

3.2.6.2: 

Resultados 

dimensión 

narrativa	



	 48 

 En la Figura 3.2.6.3 se muestran los resultados de la dimensión tipos de 

lectura, se encontró que las categorías más presentes durante las cinco semanas 

fueron la literal y la simbólica/expresiva. La categoría asociativa tuvo una tendencia 

incremental durante toda la intervención y la categoría técnica se manifestó a partir de 

la semana 3. 

 Al igual que en la dimensión narrativa, esta dimensión no se considera ordinal. 

No obstante, cabe señalar que la lectura de tipo literal representa manifestaciones 

homogéneas, es decir, una lectura con un nivel de interpretación bajo, un buen 

indicador es que entre las semanas 2 y 5 dicha categoría fue el decremento y las 

unidades discursivas integraron otros tipos de lectura.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

3.2.6.3: 

Resultados 

dimensión 

tipos de 

lectura 
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 3.3 Narrativa y lenguaje audiovisual en cortometrajes 

 

 Durante la práctica e integración de los conceptos técnicos básicos del proceso 

de realización audiovisual, se observa que a partir de la semana 2 se manifestaron 

cambios en la composición audiovisual y narrativa de los ejercicios de cortometraje 

realizados durante las sesiones. Algunas consideraciones de dichos cambios 

durante la intervención educativa fueron: 

 

Aspectos audiovisuales 

1. La cámara cambia de posición (papel activo) se convierte en una suerte extensión 

ocular, el lente de la cámara representa la visión del realizador. 

2. Se amplía el uso de la app “Lego Movie” que inicialmente se limitada a la interfaz 

para tomar las fotografías y montar la secuencia; se comienzan a explorar otras 

opciones para editar la duración, velocidad, filtros de color, sonido, integrar 

elementos gráficos, integrar nubes de texto, etc. 

3. Se integra un proceso previo de planeación de las historias (preproducción), a partir 

de la negociación grupal y creación de una guía (guion). 

4. Se percibe una noción de encuadre ¿qué me cabe en el recuadro de la cámara?, 

¿qué se ve?, ¿qué hay detrás? y ¿qué quiero contar?. 

5. Hay variaciones en los lugares (espacio) donde suceden las historias, por lo cual los 

cortometrajes comienzan a tener más de una escena (delimitada por espacio y 

tiempo). 

6. La duración es superior a los 30 segundos. 

7. Los cortometrajes pasan por un proceso de revisión posterior a la producción para 

corroborar la coherencia, duración, velocidad, eliminar cuadros con errores e 

integrar audio. 
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Aspectos narrativos 

1. Durante las críticas grupales se hacen propuestas para mejorar: “No se entiende la 

historia”, “Creo que pueden cambiar esto”, “Me parece que esto fue lo que 

querían decir”, “No se alcanza a ver”, “Está muy borrosa”. 

2. Se integra el diseño de personajes con características particulares que pueden 

modificar el argumento de la historia. 

3. Se enfatizan las emociones de los personajes. 

4. Se presentan historias redondas, a partir de la estructura narrativa. 

 

 Se sometió una selección de cortometrajes al mismo tratamiento de 

descomposición, seleccionando imágenes a partir de los 5 tiempos de la estructura 

narrativa, en los ejercicios realizados a partir de la semana 2 se percibe un cambio 

positivo en la estética de los cortometrajes así como la narrativa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje: La pelea múltiple 

Cortometraje: El gato 

Cortometraje: Los Mounstritos 
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 Durante la revisión de los ejercicios de cortometraje, se buscó identificar la 

presencia de los elementos de la estructura narrativa (Véase anexo p. 28), los 

cortometraje en donde se detectó una estructura narrativa completa son los que se 

realizaron a partir de semana 2 (Ver Figura 3.3). 

 

 

 

 Un elemento que destacó fue el incremento en la duración de los cortometrajes 

que durante la semana 1 la duración promedio fue de 00:30 o menor, posteriormente 

en la semana 2 la duración promedio fue de 00:31 segundos o superior y a partir de la 

semana 3 la duración promedio fue de 1:07 o superior. Dicho comportamiento se 

atribuye a la integración de los CTB de la realización audiovisual en los proyectos, 

dicha tarea implica un proceso más minucioso y metódico, lo cual incide en 

cortometrajes con una mayor duración; que integran distintos espacios, personajes, 

acciones y tiempos. 

Cortometraje: Nadie es perfecto 

Figura 3.3: Cortometrajes con estructura narrativa circular	
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 A lo largo de las cinco semanas de la intervención educativa los alumnos 

realizaron 64 ejercicios de cortometraje, elaborados con distintos soportes que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

24 cortometrajes realizados con iphone 

31 cortometrajes realizados con ipad 

9 cortometrajes realizados con cámara fotográfica 

Total: 64 ejercicios de cortometraje 

 

3.4 Narrativa en títulos de cortometrajes 

 

El lenguaje narrativo también se evidenció a partir de los títulos de los cortometrajes. 

Durante los primeros ejercicios, los cortometrajes no tenían título o simplemente era 

un título que no te remite al argumento de la historia. (Ej. Los locos, My movie29, Los 

artistas, Los zombies, La destrucción, LOL XD), se observa la misma tendencia que se 

manifestó en los resultados del análisis de la dimensión narrativa, durante las 

semana 1 hay una inclinación fuerte hacia los personajes, de forma plana, es decir, sin 

tomar en cuenta sus características particulares o influencia en la historia. 

 A partir de la segunda semana se detectó una tendencia a designar título a los 

ejercicios antes de comenzar el proceso de producción, lo que indica que se tiene una 

idea clara del mensaje a comunicar y de la importancia de definir una idea previo al 

rodaje del cortometraje (preproducción). Estos títulos dan pistas más claras acerca del 

argumento de la historia (Ej. El muñeco de las nubes, La pelea múltiple, Siempre 

fuimos papel, The 2 assasins, Nadie es perfecto, El mejor presidente, Villano vs Súper 

Mami, La casa del terror). 

																																																								
29  Título predeterminado por la app “Lego Movie”. 
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3.5 Evaluación de CTB 

 

En el capítulo II se muestra el diseño de la intervención educativa, un diseño propuesto 

a partir de un modelo pedagógico constructivista basado en competencias. En ese 

sentido, el desarrollo y planteamiento del taller no sugirió a los alumnos en ningún 

momento un proceso de enseñanza-aprendizaje avalado por la evaluación, esto 

debido a la naturaleza lúdica del taller y el carácter experimental de la intervención 

educativa que concibe el aprendizaje como un proceso de construcción natural. 

 No obstante, para fines de investigación se buscó determinar los niveles de 

aprendizaje en los alumnos, una fuente de información fue la presencia de los CTB y 

cómo los alumnos se apropiaron de estos conceptos para integrarlos en los ejercicios 

de cortometraje; que se traducen en manifestaciones de las competencias construidas, 

definidas como “una aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones 

análogas, movilizando a conciencia y de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples 

recursos cognitivos” (Perrenoud, 2004). 

 Con la finalidad de evaluar lo mencionado anteriormente se diseñó una rúbrica 

como instrumento de medición, las rúbricas “establecen criterios y estándares por 

niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la 

ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas” (Vélez, 2008).  

 La rúbrica propuesta (Ver Figura 3.5A) integra los ocho CTB planteados para el 

taller en una escala de 1 a 5 en dónde el 5 representa excelente y el 1 deficiente. Para 

la evaluación de los cortometrajes se tomaron en cuenta 40 de 64 cortometrajes, 

realizados durante las semanas 1, 2 y 3 fase de mayor producción creativa (previas al 

proyecto final), se descartaron aquellos cortometrajes que fueron realizados con un 

propósito lúdico o de auto representación. A continuación se presenta el instrumento 

que se utilizó para evaluar los ejercicios de cortometraje. 
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Rúbrica para la evaluación de cortometrajes (CTB) 

Elemento a 

evaluar 
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Mejorable (2) Deficiente (1) 

C
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 

n
a
rr

a
ti

v
a
 Se planteó la 

historia a partir de 
los cinco tiempos 
de la estructura 

narrativa. 

Se planteó la 
historia a partir de 
cuatro tiempos de 

la estructura 
narrativa. 

Se planteó la 
historia con tres 
tiempos de la 

estructura 
narrativa. 

Se planteó la historia 
con dos tiempos de 

la estructura 
narrativa. 

Se planteó la historia 
sin tomar en cuenta 

la estructura 
narrativa. 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 

d
e
 

p
e
rs

o
n
a
je

s 

Los personajes de 
la historia cuentan 
con características 
particulares que 

influyen en la 
historia. 

Casi todos los 
personajes de la 
historia cuentan 

con características 
particulares. 

Se identifica que 
los personajes 
cuentan con 

algunas 
características 
particulares. 

Los personales 
cuentan con pocas 

características 
particulares y éstas 

no influyen en la 
historia. 

Los personajes no 
cuentan con 

características 
particulares. 

E
n
cu

a
d

re
 

Existe  una 
composición visual 
coherente tomado 

en cuenta el 
mensaje y el 

contexto espacial. 

Existe  una 
composición visual 
coherente en casi 

todo el 
cortometraje. 

Existe  una 
composición 

visual. 

Se percibe poco la 
intención de 

composición visual. 

No existe una 
composición visual. 

R
o

le
s 

d
e
 

e
q

u
ip

o
 

Se realizó el 
cortometraje a 
partir de definir 
roles y el trabajo 

en equipo. 

Se realizó el 
cortometraje a 
partir de definir 

casi todos los roles 
de trabajo. 

Se realizó el 
cortometraje a 
partir de definir 

los roles de 
trabajo 

fundamentales. 

Se realizó el 
cortometraje 

definiendo uno o 
dos roles de trabajo. 

No se definieron los 
roles de trabajo. 

E
ta

p
a
s 

d
e
 

re
a
li
za

ci
ó

n
 

Se siguieron las 
tres etapas del 

proceso de 
realización. 

Se siguieron casi 
por completo las 

tres etapas de 
realización. 

Se siguieron las 
etapas de 

realización de 
forma superficial. 

Se tomaron en 
cuenta algunos 
aspectos de las 

etapas de 
realización, pero no 

se siguieron. 

 
No se tomaron en 

cuenta las etapas de 
realización. 

U
so

 d
e
 l
a
 

cá
m

a
ra

 

Se manipula la 
cámara con 

habilidad, a partir 
del mensaje que se 
quiere transmitir. 

Se manipula la 
cámara con soltura. 

Se manipula la 
cámara a modo 

de ensayo. 

Se manipula la 
cámara con 
distracción. 

Se exploran los  
usos de la cámara en 

un nivel de 
principiante. 

U
so

 d
e
 

p
la

n
o

s 
d

e
 

la
 i
m

a
g

e
n
 

Se utilizan los 
planos para 

presentar: espacio, 
acción o personaje. 

Se toma en cuenta: 
espacio o acción o 
personaje para el 

uso de planos. 

Existe la 
intención de 

utilizar los planos 
para presentar 

algún elemento. 

En pocas escenas se 
toman en cuenta los 

planos. 

No se toman en 
cuenta los planos. 

M
o

n
ta

je
 Incorporan imagen, 

sonido y texto de 
forma coherente y 

oportuna. 

Incorporan imagen, 
sonido y texto. 

Se incorpora 
imagen o sonido 

o texto en 
algunas escenas. 

Se incorpora imagen 
o sonido o texto en 
algún fragmento. 

No se incorpora 
imagen, sonido o 

texto. 

Figura 3.5A: Rúbrica para la evaluación de cortometrajes (CTB)	
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 Pensar en un modelo pedagógico constructivista supone comprenden los 

ambientes de enseñanza-aprendizaje como procesos divergentes, creativos y 

autónomos en dónde el aprendizaje se auto regula y se construye; un proceso 

esencialmente introspectivo y orientado en adaptar las apreciaciones individuales y 

grupales hacia esa construcción. Dentro de la propuesta pedagógica diseñada se 

incorpora un enfoque por competencias en donde se plantea que a lo largo de tres 

fases graduales (Ver Figura 2.3.2) los estudiantes alcanzarían un nivel superior de 

conocimiento con respecto al diagnóstico inicial.  

 Es importante señalar que en el marco de la intervención educativa, los 

conceptos de construcción y competencias se utilizan como nociones complementarias 

(Ver Figura 3.5B); mientras la construcción del aprendizaje se da como un proceso 

interno impulsado por diversos estímulos que objeta a transformaciones cognitivas, 

afectivas y actitudinales de los alumnos y responde a un ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? las 

competencias son las manifestaciones de ese aprendizaje construido, un testimonio de 

“lo que sé y puedo hacer” que responden a un ¿para qué? y ¿con qué?. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5B: 

Concepción de 

construcción del 

aprendizaje y 

competencias	
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3.5.1 Apropiación de CTB 

 

La evaluación que se hizo a partir la rúbrica es de variables ordinales, no obstante, la 

distancia entre los valores no se midió con fines estadísticos. A partir de la evaluación 

se calculó un promedio semanal para cada categoría en escala de 1 a 5 (Ver Figura 

3.5.1), dicho promedio se emplea únicamente como indicador, para dar una idea de 

dónde se encuentra la media.  El motivo por el cual se analizaron exclusivamente 

ejercicios de cortometraje de las semanas 1 a 3, es que a partir de la semana 3 inició el 

proceso de realización para el cortometraje final por lo tanto durante las semanas 4 y 5 

no hubo mucha producción de ejercicios de cortometraje. 

 En la Figura 3.5.1 se muestran los promedios globales, se integró el promedio 

obtenido a partir de la evaluación del cortometraje final para hacer una representación 

de las semanas 4 y 5. Se puede observar que durante la semana 1 la medición apunta 

a un rendimiento deficiente (1.4) que fue mejorando paulatinamente durante cada 

semana resultando en un rendimiento bueno (4.3) durante las semanas 4 y 5. En lo que 

atañe a los resultados particulares de cada categoría (Ver Figura 3.5.1.1), en todos los 

casos la evaluación indica un incremento en el promedio durante cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5.1: Resultados globales de apropiación de CTB.	
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Figura 3.5.1.1: Resultados individuales de apropiación de CTB.	
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3.6 Desarrollo de la historia para el cortometraje 

 

El proceso creativo para el desarrollo de la historia del cortometraje se basó en la 

estructura del cuento (Ver anexo p.16). El cortometraje es resultado de una lluvia de 

ideas y negociación entre el grupo de 13 niños. De forma individual definieron un 

personaje y sus características, cabe señalar que previamente eligieron elementos para 

disfrazarse, de ahí surgió el primer componente de dichos personajes que son los que 

se integraron en la historia en donde todos actuaron en algún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente se formaron equipos de 4 integrantes para proponer una 

historia que integrara a los 13 personajes y el tema de seguridad vial. A partir de 

dichas propuestas se inició un proceso creativo grupal exponiendo las propuestas de 

cada equipo y aportando nuevas ideas para dar forma a una sola historia de forma 

colaborativa y democrática. La participación del facilitador en dicho proceso fue para 

apoyar al grupo para acotar la historia a partir de la estructura propuesta, arbitrar las 

discusiones grupales y encauzar la pertinencia del cortometraje. 

Figura 3.6: Capturas de escenas del cortometraje final	
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3.6.1 Negociación y procedimientos 

 

A partir de la propuesta pedagógica planteada para la intervención educativa se buscó 

mantener la figura del alumno como un individuo libre y propositivo quien lleva el 

mando de su conocimiento y juega un papel protagónico en la construcción de su 

aprendizaje. 

 Algunas de las manifestaciones actitudinales más recurrentes que se observaron 

a lo largo del taller fueron: los alumnos presentaron muy poco interés en representar a 

objetos o a “otros”; las actividades manualidades; a partir del uso de papel, tela, 

plastilina, objetos, etcétera, que implican un elemento muy importante en la animación 

stop motion fueron una de las actividades menos populares durante el taller. 

 En contraste, mostraron una inclinación importante por la auto representación y 

personificación; tomaban las cámaras para hacer animaciones estilo selfie, video grabar 

monólogos con formato de vlog o encarnar las personalidades propuestas por ellos 

mismos; no crearon “los personajes” sino “sus personajes”. 

 Dicha disposición modificó el planteamiento inicial de la realización del 

cortometraje final; un video minuto realizado totalmente con técnica stop motion, con 

la finalidad de mejorar la motivación y estimular la creatividad, se amplió el espectro 

del proceso de producción, integrando escenas en video para que los alumnos 

tuvieran un foro para practicar tus habilidades actorales y precisar las características de 

los personajes en la narrativa del cortometraje. 

 La construcción del cortometraje resultó en un proceso creativo divergente y 

experimental, el instructor fomentó la participación equilibrada de todos los miembros 

del grupo. Por otra parte, durante el proceso de producción los alumnos sugerían 

nuevas ideas y tanto la narrativa como el aspecto audiovisual se fue enriqueciendo, así 

mismo se percibió un algo sentido de involucramiento por parte de los alumnos. 
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3.6.2 El proceso de realización 

 

Durante la puesta en marcha de las tres etapa del proceso de realización 

audiovisual (preproducción, producción y postproducción) los alumnos presentaron 

ciertas conductas que se resumen en las siguientes consideraciones: 

 

1. Se observó un alto grado de autonomía en los alumnos, quienes presentaron 

una actitud proactiva más inclinada hacia el objetivo final que al proceso.  

2. Los alumnos se mostraron muy interesados en actuar para el cortometraje y 

representar un personaje ficticio. 

3. Durante la realización del cortometraje, los alumnos se interesaron poco en 

la utilización de elementos construidos por ellos tales como maquetas, 

personajes de plastilina, personajes de papel, etc. Asimismo, la propuesta de 

dar vida a objetos inanimados no fue bien recibida. 

4. El guion del cortometraje se inclinó más hacia la fantasía y se integró 

someramente el tema de la seguridad vial. 

5. Los personajes se dividen en dos bandos (buenos y malos). 

6. Cada niño decidió su personaje y bando, la historia es producto de varias 

historias que se trabajaron en células. 

 

3.6.3 Desarrollo de personajes 

 

La planeación del cortometraje final inició durante la sesión 11 (semana 3), durante 

dicha sesión cada alumno llevó elementos para disfrazarse, todas las piezas se 

compartieron y cada alumno eligió elementos para la creación de su propio personaje, 
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los personajes resultantes fueron: la princesa, santa Claus, la diabla, el diablo, King 

Kong, la bruja, el hada, el pirata, el conejo, el gato, el vikingo, el skater y el búho. 

 Se hizo un consenso para definir a que bando (bueno o malo) iba a 

pertenecer cada personaje y a partir de esto definir el rumbo de la narrativa de la 

historia. Se hizo un análisis de la tipología de los personajes según el nivel de 

protagonismo y función narrativa en la historia. 

 

 Figura 3.6.3: Tipología de personajes	

OMNISCIENTE 
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Protagonista: Es el personaje principal de la trama, al que le ocurren las cosas, el 

que conduce la acción desde el comienzo hasta el final. 

Antagonista: Personaje principal cuyos objetivos son diametralmente opuestos a 

los del protagonista: el antagonista o villano de la historia. 

Personaje dinámico: Presentan una transformación a lo largo de la narración. 

Esta, puede ser tanto negativa como positiva. 

Ayudante mágico: Su objetivo en la historia es ser cómplice del protagonista o 

antagonista. 

Personaje secundario: Estos participan en momentos importantes de la 

narración, pero su participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del 

principal y suelen sustentarlos. 

Bit: Personajes con participación breve que no modifican el curso de la narración. 

Extra: Son personajes de ambiente. 

Narrador omnisciente: Su conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe 

lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones 

y planes. 

A partir de la historia se categorizaron los tipos de personajes, se identificó una 

jerarquía poco convencional en donde la balanza de la historia no se inclinó hacia 

ningún personaje en particular y la historia se cuenta a partir de las acciones y 

espacios, más allá de los personajes. 

 Está presente la figura de patriarca y matriarca, en el caso de los buenos: la 

princesa y santa Claus y de los malos: el diablo y la diabla, sin embargo, dichos 

personajes no tiene un vínculo afectivo fuerte.  

 Los roles de género son presentados de forma equitativa. En el caso de los 

buenos, al inicio de la narración la princesa juega un papel de empoderamiento en 

la ciudad de la fantasía, sin embargo, al final santa Claus es quien toma las riendas 
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de la situación. Por el lado de los malos al inicio se presenta a el diablo como el 

rey, posteriormente la diabla controla la situación y el diablo pasa a un segundo 

plano. En los cuatro casos, las acciones de estos personajes modifican el rumbo de 

la historia. 

 

3.6.4 Criterios para la pertinencia de la historia 

 

Durante la intervención educativa se cuidaron detalles en el contenido del 

cortometraje a favor de no herir susceptibilidades religiosas, morales y sociales; del 

personal administrativo y padres de familia quienes iban a participar durante la primera 

proyección del cortometraje. En este sentido, la narrativa infantil e inocente propuesta 

por el grupo sufrió un proceso de revisión bajo la percepción y criterio adulto, con la 

finalidad de evitar posibles conflictos. 

 

 Durante la sesión en donde se 

discutió la música y sonido para el 

cortometraje, la escena del minuto 

06:51 en la cual la princesa llama por 

teléfono a Santa Claus para pedir 

ayuda, surgió el comentario: 

 

E-10: Cuando está marcando en el teléfono la de 

 “you use to call me on my cellphone”. 

 

 E-10 hace referencia a la canción “Hotline Bling” (línea directa suena) del rapero 

Drake en la cual se destaca la frase “you used to call me on my cellphone” (solías 

 

 La princesa llamando a Santa Claus (minuto 06:51) 
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llamarme a mi teléfono celular), razón por la cual E-10 propone que cuando la princesa 

habla por celular con Santa Claus se escuche en el fondo la frase literal de dicha 

canción.  

 Sin embargo, el contenido de la canción hace alusión a una relación 

extramarital, es relatada por un hombre quien está triste y cuenta cómo su ex novia 

”solía estar siempre en casa, ser una buena chica” y desde su rompimiento ha 

"empezado a vestir menos y a salir más", por dichas razones se descartó el uso de la 

canción en el cortometraje. 

 En la escena del minuto 04:42, 

luego de un combate entre buenos y 

malos, King Kong secuestra a la hada y 

se la lleva en un automóvil al 

inframundo. Durante el rodaje de la 

escena se propuso: 

 

M-9: Hay que abrir la cajuela y ahí metemos a la hada. 

 

 Debido a la problemática de seguridad en la ciudad de Tijuana, el tema de los 

secuestros es un asunto sensible, aunado al contexto socioeconómico de los 

participantes y el cuidado de la integridad de los participantes, se consideró que la 

idea no era pertinente. 

Previo a la proyección del cortometraje, se acordó una reunión primero con la 

profesora titular del grupo y posteriormente con la directora de la primaria para 

presentar el cortometraje y revisar escenas que podrían ser inapropiadas.  

 

King Kong atrapa a la hada (minuto 04:02) 
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 Tal fue el caso de la secuencia de 

la bruja, donde es encomendada por la 

diabla para crear una poción para 

hechizar a King Kong y convertirlo en 

malvado. El colegio es laico, por lo tanto 

el grupo de 4to grado se compone de 

alumnos de distintos contextos 

religiosos, la profesora titular del grupo informó que algunas familias han solicitado 

restringir ciertos contenidos y actividades a sus hijos por cuestiones religiosas. En este 

sentido se cuestionó la pertinencia de la secuencia de la bruja en dónde de forma 

implícita y explícita se hace referencia a conjuros, magia negra y artimañas, además, el 

“trance de maldad” de King Kong 

representa una suerte de 

comportamiento bajo el efecto de 

drogas. Se conservó la secuencia 

completa luego se ser aprobada por la 

directora de la primaria. 

 

3.6.5 Acuerdos para la edición del cortometraje 

 

La comunicación se comprende como el acto de hablar o escribir, según la teoría 

sociocultural es una “mediación” de la actividad humana o de nuestra relación con el 

mundo. La comunicación grupal implica una mediación entre la cultura y el individuo. 

A través de la interacción emanan procesos interpsicológicos que después serán 

internalizados (Vygostky, 1997). La cultura configura los procesos de aprendizaje en los 

niños y promueve el desarrollo de los mismos, es por eso que a lo largo de la 

 

Bruja entrega las pastillas de maldad (minuto 03:26) 

 

La bruja prepara una poción (minuto 02:56) 
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intervención se favorecieron los momentos para dialogar de forma grupal y de esta 

forma permitir la mediación de criterios a partir del contexto de cada individuo. 

 La etapa de producción del cortometraje no se desarrolló de forma lineal, es 

decir en el orden en que ocurre la historia, en contraste se rodó durante varias 

sesiones alternando el orden de las escenas a partir de los recursos con los que se 

contaba durante dicha sesión y la asistencia de los alumnos. La edición digital del 

cortometraje se hizo en partes, mediada por el instructor a partir del guion del 

cortometraje y tres sesiones en donde se presentaron avances preliminares del video 

editado.  

 Los distintos cortes de la historia se proyectaron al grupo para ser revisarlos y 

contrastados con el guion del cortometraje y de esta forma contribuir con ideas para 

su mejora. El grupo participó aportando ideas y señalando detalles a modificar, 

relacionados a la continuidad de la historia, el montaje y la pertinencia, en este punto 

se manifestaron los intereses personales de cada alumno, mientras algunos se 

enfocaban en aspectos visuales, unos enfatizaron la congruencia narrativa y otros 

detalles del montaje; audio, escenarios, vestuario, etc. 

 

Selección de audio y música: 

M-9: Hay que poner música de miedo para el inframundo. 

T-10: La de everything is awesome para la ciudad de la fantasía y Jingle Bells para Santa Claus. 

 

Comentarios generales de la primera versión de edición: 

A-10: Cuando P-10 y F-9 andaban jugando ajedrez, F-9 voltea hacia la cámara; ¡eso no pasa en 

las películas! 

S-9: ¿Por qué A-9 y D-10 ahí no tienen disfraz? 

S-9: ¿Peee-looo de rana calva? 

M-9: A-9 dijo que así salía en las películas. 
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S-9: Pero si las ranas no tienen pelo y una rana calva que son todas... ¡menos! ¿qué onda? ¡No 

tiene sentido A-9!. 

 

¿Cómo se va a integrar el tema de Seguridad Vial? 

F-9: Están respetando el alto, esperan para cruzar la calle,  

se están poniendo el cinturón. 

O-10: Yo voy a decir una idea, por qué no ponemos una tortuga que  

diga que hay que respetar las señales que ponga que hay que 

 respetar las vialidades o algo así. 

 

Elementos mejorar la comprensión de la historia 

O-10: En donde están P-10, E-10 y A-10 deberíamos de poner la nubecita porque se están 

secreteando. 

L-10: Que digan: ¡Vamos a hacer una travesura! 

M-9: ¡Hay que hacer maldades! 

S-9: Ahí debería tener una nubecita que diga: tengo miedo o algo así. 

L-10: Que diga “tengo una idea”. 

M-9: Póngale brillitos ahí. 

 

Escenas eliminadas: 

 Durante las sesiones de producción del cortometraje final los alumnos 

trabajaron en equipo para rodar todas las escenas y rotar roles entre actores y equipo 

de producción, con el propósito de apresurar el proceso y terminar en tiempo y forma 

el cortometraje. Por consiguiente, varias escenas se rodaron de forma paralela en 

distintos espacios de la escuela, mientras el instructor se desplazaba entre sitios para 

supervisar y apoyar el proceso, en algunos de los casos algunas escenas se tuvieron 

que repetir o modificar luego de ser revisadas por el instructor. 
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M-9: Falta la historia que grabamos para el 

final. 

 IN: No la podemos usar porque está muy 

movida y no se ve bien. 

L-10: Pero se tiene que ver como que lo 

hicieron niños. 

P-10: Grabamos mucho para nada. 

 

 

Continuidad: 

 Los diálogos hacen referencia a un error de continuidad, la princesa había 

perdido su corona durante la partida de ajedrez y en las escenas siguiente aparecía 

con corona, por tan motivo se tuvo que grabar una segunda partida de ajedrez para 

recuperar la corona. 

 

L-10: No hemos puesto cómo se regresa la corona a ella. 

F-9: Pero no, la corona controla mi reino. 

A-10: ¿No le habían quitado la corona a F-9? 

L-10: La parte cuando está en el calabozo va antes de la partida de ajedrez. 

M-9: Cuando está hablando por teléfono tiene la corona. 

A-10: Cuando P-10 le quitó la corona, por qué la trae otra vez F-9. 

S-9: Y en la segunda partida de ajedrez ¿por qué ya no la trae? 

L-10: Cuando pelean puso después lo del calabozo, ¿cómo pelea P-10? 

T-10: Primero sale que la secuestran ¿no?, después están afuera cuando pelea con P-10 y 

después deben estar adentro y se escapan. 

M-9: La cárcel tiene que ir cuando la secuestramos. 

L-10: La cárcel va antes porque si no cómo se escaparían. 

 

 

Escena eliminada por exceso de moción. 

 (minuto 08:32) 
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3.6.6 El ataque del inframundo 

 

A continuación se va a presentar un resumen del cortometraje final: “El ataque del 

inframundo” en donde la totalidad del grupo participó en el proceso de realización. 

 Introducción: La historia se 

desarrolla hace 94,000 años en la tercera 

galaxia del universo. En la ciudad de la 

fantasía viven las criaturas buenas 

quienes son reinadas por una princesa y 

protegidos por King Kong, los 

ciudadanos viven en armonía y son respetuosos de las normas de seguridad vial. 

Mientras tanto, en el inframundo viven los malos, son reinados por los hermanos diablo 

quienes son muy traviesos y les gusta el desorden.  

 Desarrollo: El diablo lanza un 

conjuro y roba los señalamientos viales 

enviándolos a Neptuno, en 

consecuencia la ciudad de la fantasía se 

vuelve caótica.  

Nudo: La diabla pide a la bruja crear una 

posición para hechizar a King Kong, la 

bruja engaña a King Kong ofreciéndole 

dulces de banana que en realidad son 

pastillas de maldad. King Kong se vuelve 

malvado, durante un enfrentamiento 

entre los ciudadanos de la ciudad de la fantasía y los del inframundo, la princesa y el 

hada son secuestradas y llevadas al inframundo. El hada lanza su polvo mágico y 
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logran escapar del calabozo. La princesa reta a la diabla a una partida de ajedrez por 

su libertad, la diabla gana la partida y se queda con la corona de la princesa. 

Nuevamente la princesa reta a la diabla a una partida de ajedrez para recuperar su 

corona, esta vez gana la princesa. King Kong bajo el hechizo de la bruja es el peor 

ciudadano de la historia, no respeta los señalamientos ni a las personas. 

 Resolución: La princesa llama por 

teléfono a Santa Claus para pedirle 

ayuda. Éste lucha contra King Kong y 

con su magia lo regresa a la normalidad. 

Santa Claus viaja al espacio y rescata los 

señalamientos del planeta Neptuno para 

regresarlos a su lugar en la ciudad de la fantasía. 

 Desenlace: Con los señalamientos 

de regreso la ciudad de la Fantasía 

vuelve a la normalidad, el hada lanza 

polvo mágico para convertir a todos en 

buenos, todos son felices y viven en 

armonía. 

 

3.6.7 Créditos para el cortometraje 

 

Todos los alumnos participaron en la elaboración de los créditos a partir de una 

técnica de animación stop motion con pintura, dicha actividad pone de manifiesto el 

estilo personal de cada niño. También se integraron fragmentos de video recopilados 

a lo largo del proceso de producción que no necesariamente fueron grabados para 

fines del cortometraje y personifican la experiencia del taller. 
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Conclusiones 

 

 

A partir de los resultados obtenidos de la intervención educativa, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

¿Qué efecto tiene el uso de los medios audiovisuales en el aprendizaje? 

 

A partir de las pruebas de conocimiento aplicadas previo y posterior a la intervención 

se encontró que la propuesta tuvo un efecto positivo en el aprendizaje. Por otra parte, 

se tomó en cuenta el aprendizaje construido en cuestiones de lenguaje audiovisual y 

narrativo; ambos aspectos tuvieron un mayor peso durante la intervención. Los 

resultados y el análisis que se hizo de los ejercicios prácticos apunta hacia un refuerzo 

en las nociones de creación y criticidad con respecto a los medios audiovisuales, una 

consideración que se percibió no solamente a través de práctica sino de la 

comunicación y el intercambio grupal. En este punto se cree que el modelo 

pedagógico adoptado tuvo implicaciones importantes en este resultado. El 

constructivismo se sobreentiende como un enfoque con tintes que promueven la 

creatividad y el pensamiento divergente; pieza clave en los procesos de diseño 

audiovisual. Se advirtió un alto grado de motivación en los alumnos que derivó en una 

interacción sólida tanto con el instructor como con los compañeros de grupo; lo que 

Vygostky (1997) define como la socialización del conocimiento, dicho intercambio 

constante enriqueció el proceso de construcción generando nexos significativos en el 

aprendizaje (Ausubel, 1983). Por lo tanto el término “aprender haciendo”(Dewey, 

1938) se extiende a “[…] e interactuando”. Se considera que el método propuesto 

puede ser adaptado a otros contextos o temas bajo la misma premisa. 
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¿Cómo construyen los estudiantes un cortometraje a partir del uso del 

lenguaje audiovisual y narrativo?  

 

Primero se tiene que considerar cómo se construyó el aprendizaje para alcanzar dicho 

objetivo. La apropiación del lenguaje audiovisual y narrativo se dio mediante la 

experimentación, la práctica, el análisis y la interacción grupal. A lo largo de las cinco 

semanas, durante distintos momentos se hizo alusión a ocho conceptos básicos 

necesarios para comprender el proceso de realización audiovisual, en los resultados se 

advierte que al inicio de la intervención los alumnos tenían nociones escasas o nulas de 

dichos conceptos. Sin embargo, con el pasar de los días fueron apropiándose de 

estos; integrándolos en sus proyectos y refiriéndolos en sus interpretaciones de 

cortometrajes. En dicho proceso, se identificó una nueva visión de los medios que 

implica el uso de la cámara como una extensión ocular misma que juega un papel 

dinámico durante la narración de una historia. 

 

 ¿Cómo se apropian los estudiantes del lenguaje audiovisual y narrativo? 

 

Durante la realización de “El ataque del inframundo”, los alumnos vivenciaron de 

primera mano las etapas para el proceso de realización (preproducción, producción, 

postproducción), representación de personajes, uso de equipo, comunicación, roles y 

negociación entre los miembros del grupo, esto enriqueció la composición narrativa y 

el montaje de la historia. Además, los alumnos aludieron a conceptos de continuidad 

de una historia, distinguen la diferencia entre una película y un cortometraje, se adopta 

un juico crítico acerca de la importancia de la luz, el espacio y el encuadre de la 

cámara. Su visión construyó una nueva mirada a través de un filtro por el cual se ven las 

películas más allá de un medio para el entretenimiento, se comprende todo lo que hay 

detrás; el proceso, el mensaje y la intención. 
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Limitaciones de la investigación 

 

La investigación, la intervención educativa así como la documentación del experimento 

fueron ejecutadas por la misma persona, dicha situación pudo mermar en el nivel de 

prolijidad al momento de administrar el proceso metodológico de la investigación. 

 El uso de la técnica de stop motion a partir del estudio de distintas técnicas 

pudo ser una propuesta ambiciosa considerando la duración de las sesiones del taller, 

dicha decisión se cree que influyó en el nivel de motivación e involucramiento de los 

estudiantes con respecto a la técnica. 

 La evaluación y el análisis de los resultados de la intervención educativa fue 

ejecutada por el investigador-docente; quien cuenta con experiencia profesional y 

conocimiento teórico en el tema. No obstante, no se ratificaron y contrastaron los 

resultados con algún equipo de expertos en la materia. 

 Se contó con los recursos tecnológicos suficientes para cumplir con las 

actividades del taller, no obstante, los soportes para la producción de los 

cortometrajes eran distintos entre sí: ipad, iphone y cámara fotográfica. Los equipos 

alternaban entre los diferentes soportes lo cuál en ocasiones derivó en confusión y 

decremento en el rendimiento de la práctica. Se creé que el uso de un solo tipo de 

soporte para todos los equipos hubiera tenido un mejor efecto en el proceso de 

aprendizaje a través de la práctica. 

 Las pruebas de conocimiento al inicio de la intervención fueran aplicadas 

durante el taller, no obstante, se notó cierta apatía por parte de los alumnos por lo 

cual se hicieron ajustes para aplicarlas durante el horario regular de clases, sin 

embargo, en la mayoría de las ocasiones fueron aplicadas previo al horario de recreo o 

de salida, se sospecha que los alumnos respondieron las pruebas de forma apresurada 

lo cual pudo influir en las respuestas otorgadas. 
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 Con respecto a los participantes, únicamente 4 de los 13 participantes asistieron 

de forma regular, cumpliendo cabalmente con el horario planteado para el taller. Hubo 

inasistencia sistemática de algunos alumnos u otros que de forma regular se retiraban 

antes de concluir la sesión debido a otras actividades extracurriculares. Esta situación 

no permitió dar un seguimiento individual de los alumnos. 

 

Futuras líneas de investigación 

 

Durante la intervención se detectaron temáticas interesantes, sin embargo, al no estar 

relacionadas con los objetivos de la investigación se proponen para proyectos futuros. 

 

• El uso del cortometraje como herramienta para el aprendizaje en el aula. 

• El efecto de los medios audiovisuales en el aprendizaje, un estudio diferencial 

entre hombres y mujeres. 

• Representaciones sociales y psicológicas en la narrativa de los cortometrajes. 

• Construcción audiovisual y narrativa a partir de la edición digital. 
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INSTITUTO CUMBRES  

 

Institución Privada (Católica) 

Ofrecen programa bilingüe: Español e Inglés 

Ratio alumnos por docente: 20-30:1 

Número de alumnos en nivel primaria: 271 (2 

grupos por grado) 

Ofrecen educación diferenciada y programas 

internos enriquecidos. 

Modelo educativo: Por competencias 

Niveles educativos: Preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato. 

Fundado en 1987 (29 años) 

Detalles de reunión 

 

Fecha: Viernes 26 de febrero de 2016 

Hora: 13:30 hrs 

Contacto: Mtra. Lizbeth Aimee Navarro Cárdenas (Prefecta) 

 

Se presentaron los detalles de la propuesta (objetivos de la investigación, horas del taller, 

número de alumnos). 

Se negociaron los posibles horarios y lista de necesidades. 

  

Acuerdos: 

• La propuesta fue aprobada para ser integrada en las actividades de las academias 

culturales durante el mes de mayo con un horario de 14:00 a 16:00 hrs los días 

lunes, miércoles y viernes. Se abrirá la invitación a alumnos de 4to, 5to y 6to grado 

teniendo un cupo limite de 25 alumnos. 

• La escuela facilitará el uso de un aula equipada con proyector y el uso de 25 ipads. 

• Se adaptarán los contenidos del módulo de educación vial a las necesidades de la 

escuela. 
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INSTITUTO DEFENSORES DE B.C 

 

Institución Privada (Laica) 

Ofrecen programa bilingüe Español e Inglés 

Ratio alumnos por docente: 31:1 

Número de alumnos en nivel primaria: 195  

Modelo educativo: Por competencias 

Niveles educativos: Preescolar, primaria y 

secundaria. 

Fundado en 1996 (20 años) 

Detalles de reunión 

 

Fecha: Lunes 29 de febrero de 2016 

Hora: 11:00 hrs 

Contacto: Mtra. Claudia Mondaca (Directora General) 

 

Se presentaron los detalles de la propuesta (objetivos de la investigación, horas del 

taller, número de alumnos). 

Se negociaron los posibles horarios y lista de necesidades. 

  

Acuerdos: 

• La propuesta fue aprobada para ser integrada como un taller extracurricular 

durante el mes de mayo con un horario de 9:00 a 13:00 hrs los días sábados. 

Se abrirá la invitación a alumnos de 4to, 5to y 6to grado teniendo un cupo 

limite de 20 alumnos. 
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COLEGIO INTERAMERICANO 

 

Institución Privada (Laica) 

Ofrecen programa trilingüe: Español, 

Inglés y Francés 

Ratio alumnos por docente: 22:1 

Número de alumnos en nivel primaria: 113 

Modelo educativo: Por competencias 

Niveles educativos: Preescolar y primaria. 

Fundado en 1994 (22 años) 

Detalles de reunión 

 

Fecha: Martes 1 de marzo de 2016 

Hora: 10:00 hrs 

Contacto: Mtra. María Teresa Ruíz (Directora General) 

 

Se presentaron los detalles de la propuesta (objetivos de la investigación, horas del taller, 

número de alumnos). 

Se negociaron los posibles horarios y lista de necesidades. 

  

Acuerdos: 

• La propuesta fue aprobada para ser integrada como un taller extracurricular durante 

el mes de mayo con un horario de 14:30 a 15:30 hrs los días martes y jueves. Se 

abrirá la invitación a alumnos de 4to, 5to y 6to grado teniendo un cupo limite de 15 

alumnos. 
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Fecha de primera reunión: Miércoles 2 de marzo, 9:00 am 

Participantes: Vanessa Niebla y Talía Góngora 

Puntos tratados: 
• Presentación de propuesta “Aprender haciendo cine”. 

• Presentación de objetivos de la investigación. 

• Negociación de fechas. 

• Selección de grupo para taller. 

 

 

Fecha de segunda reunión: Lunes 7 de marzo, 9:00 am 

Participantes: Denisse Bonilllo, Alicia Cevallos y Talía Góngora  

Puntos tratados: 
• Estructura curricular del CACH 

• Visita a espacios 

• Presentación de propuesta a profesora titular de 4to grado 

• Invitación al taller a grupo de 4to grado 

 

Contactos: 
Mtra. Vanessa Niebla Maldonado – Subdirectora General y Coordinadora CUEC 

Profra. Denisse Bonillo – Profesora Titular del grupo de 4to grado 

Lic. Alicia Cevallos – Atención al cliente 

 

NOTA: 

Esta fue la institución seleccionada para realizar el experimento 

por la flexibilidad de horarios y disposición que presentaron para 

la realización de actividades. 
	

COLEGIO ALEMÁN CUAUHTÉMOC HANK  
 

Institución Privada (Laica) 

Ofrecen programa trilingüe (Español, Inglés y Alemán) 

Ratio alumnos por docente: 15:1 

Número de alumnos en nivel primaria: 120 (1 grupo por grado) 

Modelo educativo: conductista-constructivista 

Niveles educativos: Guardería, preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria y CUEC. 

Fundada en 1993 (23 años) 
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	CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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CARTEL DE INVITACIÓN AL TALLER 
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Espacio asignado para el taller 

Aula magna Cuauhtémoc Hank Rhon 
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Ubicación del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank 
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Imágenes de alumnos e instalaciones 
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LISTA DE CORTOMETRAJES PROYECTADOS 

Sesión 1

 

PRESTO 

Director: Doug Sweetland 

Año: 2008 

País: EEUU 

Productora: Pixar y Walt Disney 

Pictures 

Duración: 5’17” 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 2 

 

WESTERN SPAGHETTI 

Director:  Adam Pesapane 

Año: 2008 

País: EEUU 

Productora: PES 

Duración: 1’41” 

Técnica: Animación stop motion 

Sesión 2 

 

FRESH GUACAMOLE 

Director: Adam Pesapane 

Año: 2012 

País: EEUU 

Productora: PES 

Duración: 1’41” 

Técnica: Animación stop motion 

Sesión 2 

 

THE DEEP 

Director: Adam Pesapane 

Año: 2010 

País: EEUU 

Productora: PES 

Duración: 1’33” 

Técnica: Animación stop motion 
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Sesión 2 

 

 

KABOOM! 
Director: Adam Pesapane 

Año: 2004 

País: EEUU 

Productora: PES 

Duración: 1’09” 

Técnica: Animación stop motion 

 

Sesión 3 
 

THE CAT CAME BACK 
Director: Cornell Barker 

Año: 1988 

País: Canadá 

Productora: National Film Board of 

Canada 

Duración: 7’41” 

Técnica: Animación Ilustrada 2D 

Sesión 4 

 

ONE MAN BAND 
Directores: Mark Andrews y Andrew 

Jiménez 

Año: 2006 

País: EEUU 

Productora: Pixar 

Duración: 4’33” 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 5 

 

THE ADVENTURES OF  

ANDRÉ & WALLY B. 
Director: Alvy Ray Smith 

Año: 1984 

País: EEUU 

Productora: Pixar 

Duración: 1’26” 

Técnica: Animación digital 3D 
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Sesión 5

 

TIN TOY 

Director: John Lasseter 

Año: 1988 

País: EEUU 

Productora: Pixar 

Duración: 5’ 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 6 

 

NEIGHBOURS 

Director: Norman McLaren 

Año: 1952 

País: Canadá 

Productora: National Film  

Board of Canada 

Duración: 8’07” 

Técnica: Pixilación 

Sesión 7

 

LIFTED 

Director: Gary Rydstrom 

Año: 2007 

País: EEUU 

Productora: Pixar 

Duración: 5’ 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 8 

 

THE GIFT 

Director: Kohei Kajisa 

Año: 2016 

País: Japón 

Productora: Marza Animation Planet 

Inc. 

Duración: 5’10” 

Técnica: Animación digital 3D 
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Sesión 9  

 

SOAR 

Director: Alyce Tzue 

Año: 2014 

País: EEUU 

Productora:  Lotus Post 

Duración: 7’ 

Técnica: Animación digital 3D 

 

Sesión 10 

 

 

FEAST 

Director: Patrick Osborne 

Año: 2014 

País: EEUU 

Productora: Walt Disney Pictures 

Duración: 6’ 

Técnica: Animación digital 

 

Sesión 11 

 

 

BEYOND THE BORDER 

Director: Varios 

Año: 2008 

País: EEUU 

Productora:  Del otro lado de la línea 

Duración: 3’52” 

Técnica: Animación cutout 

 

Sesión 11 

 

 

WACHA EL BORDER 

Director: Varios 

Año: 2008 

País: México 

Productora:  Del otro lado de la línea 

Duración: 4’48” 

Técnica:  Animación cutout 



	

14 

 

 

Sesión 12 

 

L’ HOMME AUX 

BRAS BALLANTS 

Director: Laurent Gorgiard 

Año: 1997 

País: Francia 

Productora: Lazannec Bretagne 

Duración: 4’ 

Técnica: Animación con modelo 

 

Sesión 13 

 

 

LA LUNA 

Director: Enrico Casarosa 

Año: 2012 

País: EEUU 

Productora:  Pixar y Walt Disney Pictures 

Duración: 7’ 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 14 

 

 

FRENCH ROAST 

Directores: Fabrice O. Joubert 

Año: 2008 

País: Francia 

Productora: The Pumpking Factory 

Duración: 8’17” 

Técnica: Animación digital 3D 

Sesión 15 

 

GERI’S GAME 

Director: Jan Pinkava 

Año: 1997 

País: EEUU 

Productora: Pixar 

Duración: 5’ 

Técnica: Animación digital 3D 



	

15 

  

Sesión 16 

 

FILM, FILM, FILM 
Director: Fyodor Khitruk 

Año: 1968 

País: Rusia 

Productora: Soyuzmultfilm Studio 

Duración: 19’31” 

Técnica: Animación mixta 2D 

Sesión 17 

 

HISTORIA DE UN OSO 
Director: Gabriel Osorio 

Año: 2014 

País: Chile 

Productora: Punkrobot Studio 

Duración: 10’ 

Técnica: Animación digital 3D 
 

Sesión 18 

 

ATAMA YAMA 
Director: Kōji Yamamura 

Año: 2002 

País: Japón 

Productora: Yamamura Animation 

Duración: 10’ 

Técnica: Animación Ilustrada 2D 

 

Sesión 19 

 

THE MAKER 
Director: Christopher Kezelos 

Año: 2011 

País: EEUU 

Productora: Zealous Creative 

Duración: 5’30” 

Técnica: Animación con modelo 

 

Sesión 20 

 

BALANCE 
Director: Christoph Lauenstein y 

Wolfgang Lauenstein 

Año: 1989 

País: Alemania 

Productora: Material-Verlag 

Duración: 7’ 

Técnica: Animación stop motion 
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Figura 2.4.4 A: Estructura narrativa 

	

Figura 2.4.4 B: Tres principales grupos de planos de la imagen	



	

17 

Prueba diagnóstico y resultados.	
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Pruebas de conocimiento 1 y 2 
 

Se aplicaron las pruebas antes y posterior al experimento: 

• Prueba de conocimientos en seguridad vial 
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• Prueba de conocimientos audiovisuales y narrativos 
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Actividades de Seguridad Vial integradas en el programa de la 

clase de Español. 
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Lista de temas elegidos para reportaje de Seguridad Vial. 
 

1. Las señales de tránsito. 

2. Los accidentes. 

3. Los peatones. 

4. Camiones de carga. 

5. La importancia del semáforo. 

6. El cinturón de seguridad. 

7. El hándicap: respeto de parking. 

8. ¿Qué hacer en caso de un desastre natural mientras manejas? 

9. Seguridad Vial de los ciclistas. 

10. Uso de electrónicos mientras manejas. 

11. La Educación Vial de los niños. 

12. Señalamientos viales: respetando las emergencias de tránsito. 

13. La importancia de respetar los límites de velocidad. 

14. Seguridad vial de los motociclistas. 

15. La importancia de los altos. 

16. Educación Vial. 

 
	

Lista de control de asistencia. 

 

	

	

Clave 
Semana 1 Semana 2 Semana 4 Semana 5 Semana 3 

2 3 4 9 17 18 19 20 11 12 13 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 

S-10 / * / / * * * * * * / / * / / / * * * * *  

A-10 / * * / * * * * * * / / * * * / / * * * * 

V-10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

D-10 / / / * / / / * * * * * * / * * / / / / / 

L-10 * * * * / * * * * * * * * * * * * * * * * 

G-9 * * * / * * * * / * * / * / * * * * * * * 

O-10 / * * * / * * * * * * * * * * * * * * * * 

P-10 / / / * / * * * * * * * * * * * / * * * * 

F-9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E-10 / * * / * * / * / * / / * * * * / * * * * 

T-10 * * / * / * * * * * * * * * * * * * * * * 

M-9 * * * * / * * * * * * * * * * * * * * * * 

Total: 9 13 11 10 7 12 11 13 12 14 11 9 13 10 12 11 9 12 
1

2 
12 15 
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Registro de instrumentos de investigación aplicados. 

 

Matriz para identificar estructura narrativa en ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS APLICADOS 

Fecha Instrumento Clave 

2/may/16 Prueba diagnóstico PDA 

4/may/16 Prueba de conocimientos audiovisuales y narrativos. (previa) P1A 

9/may/16 Prueba de conocimientos en seguridad vial. (previa) P2A 

11/may/16 Elaboración de comic (tema libre) COML 

18/may/16 Libreta “Reporteros de la Seguridad Vial” LRV 

19/may/16 Historia fantástica Seguridad Vial HF 

19/may/16 Story Board 1 (tema libre) SB1 

20/may/16 Completar el comic a partir de imágenes 1 COM1 

31/may/16 Prueba de conocimientos audiovisuales y narrativos. (posterior) P1B 

1/jun/16 Prueba de conocimientos en seguridad vial. (posterior) P2B 

Fecha Material Documental Clave 

2-may / 2-jun Documentación en audio de plenaria de cortometrajes AAC 

2-may / 2-jun Guion y Story Board de cortometraje final GSB 

2-may / 2-jun Documentación en audiso de discusiones y evento de cierre AD 

2-may / 2-jun Cortometrajes CM 
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Interfaz de app “Lego Movie” utilizada para stop motion. 

 

 

 

 

  

Menú principal del app Pantalla para iniciar animación 

  

Opciones de créditos iniciales Opciones para la edición 

  
Edición: modificar  

velocidad de la animación 
Edición: elegir música  

para la animación 
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Ejemplos de Memos analíticos. 

 

 
Fecha: lunes 2 de mayo Semana 1 (Sesión 1) 

Asistencia: 9 alumnos Tema central: Introducción a la animación 

 

La primera semana esta contemplada como semana piloto, las observaciones de las primeras 3 sesiones servirán 

para realizar ajustes en el programa de trabajo y la metodología de la investigación. Se realizó un piloto de las 

pruebas de conocimiento 1 y 2 con niña de 9 años (Valeria) encontrando que la redacción de las mismas fue 

comprensible para la niña, por lo cual se mantendrá dicha estructura. 

Se preparó previamente el espacio de trabajo, sin embargo, los alumnos comenzaron a llegar de forma intermitente 

lo que retrasó el inicio por 10 minutos (14:20), se presentaron a la sesión 9 alumnos (se esperaban 12), la titular del 

grupo acudió durante la primera hora del taller ofreciendo apoyo y mencionando que su hora de salida es a las 15:00 

hrs, la profesora permaneció durante la primera parte del taller, sin intervenir, atendiendo su teléfono celular.. La 

titular expuso que el alumno “José” estará como visitante en la escuela durante 3 días únicamente, por otra parte los 

alumnos Odilón, Sebastián 1, Alejandro y José los lunes no asistirán por motivo de su entrenamiento de fútbol 

soccer, por otra parte el alumno Sebastián 2 no habla español, situación que requiere otorgarle trato especial para 

explicarle las actividades en inglés. 

Durante la primera sesión se tenía como objetivo presentar el curso, hacer una dinámica rompe hielo y conocer 

mejor al grupo, se lograron realizar todas las actividades propuestas en el plan de trabajo de la sesión, sin embargo 

los niños exigen el uso de materiales y descripciones muy específicos para la realización de actividades, situación 

que entorpece las dinámicas; por ejemplo, para la actividad “dinámica rompe-hielo” se requirieron 5 minutos para 

aclarar y especificar cómo iban a acercase a sus compañeros para preguntarles acerca de sus cosas favoritas y 

posteriormente dibujarlo en una hoja. Se percibe cierto distanciamiento y rivalidad entre los niños y las niñas, ambos 

bandos no se muestran muy emocionados de trabajar en equipos mixtos. 

Durante la actividad en equipo para responder a las preguntas del sondeo diagnóstico, se les pidió que presentaran 

sus respuestas con dibujos, situación que a los alumnos no les pareció apropiada y no se logró obtener los 

resultados esperados, sin embargo, se indagó durante la presentación de sus las conclusiones en equipo para 

obtener más información y registrarla en audio. Algo similar sucedió con los dibujos que realizaron para la dinámica 

de presentación, en ambos se casos se pretendía utilizar dichos trabajos como material pero no se considera que 

sean valiosos para investigación. 

Se aplicó la prueba diagnóstico, sin embargo, fueron pocos los alumnos que realizaron una descripción detallada en 

la primera pregunta (abierta). La actividad “Animación flip”, se realizó sin contratiempos, muchos alumnos están muy 

deseosos de comenzar con actividades “complejas”, por lo cual se consideraran metas más ambiciosas para la 

siguiente sesión. La proyección (Presto) fue la última actividad del día, durante la proyección todos los alumnos 

estuvieron muy emocionados con la idea del “cine”, participaron medianamente durante la plenaria. 
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Principales puntos a considerar: 

- Enfatizar el uso de la imaginación y desarrollo de creatividad en las actividades. 

- Considerar permitir el trabajo en equipos diferenciados (niños y niñas). 

- Tener a la mano todos los materiales y plantillas necesarias para cada actividad. 

- Considerar la proyección como una posibilidad para volver a tener la atención del grupo. 

 

	

Fecha: martes 3 de mayo Semana 1 (Sesión 2) 

Asistencia: 13 alumnos Tema central: Juguetes ópticos 

 

Se presentaron a la sesión 13 alumnos, se inició la sesión con una proyección de 4 cortometrajes de 1 minuto con 

técnica de animación stop motion (PES), se obtuvo una buena respuesta por parte de todo el grupo, sin embargo, 

posteriormente se expuso una presentación de 5 minutos para introducir el tema de “juguetes ópticos”, el trio José 1, 

José 2 y Sebastián 2 comenzaron a jugar, luchar y rodar en la alfombra desde la primera diapositiva, distrayendo a 

todo el grupo. En varias ocasiones se les invitó a integrarse para aprender acerca del tema pero no se obtuvo muy 

buena respuesta. Debido a la experiencia de la sesión anterior se preparó como actividad la elaboración de 3 

juguetes ópticos: traumátropo, plantilla para praxinoscopio y plantilla para zootropo. Se expusieron los juguetes 

ópticos a los niños y se les permitió tocarlos y jugar con ellos. Posteriormente se les invitó a elegir una plantilla para 

la elaboración de un traumátropo, comenzaron a colorear y preparar su actividad. José 1 no quiso trabajar desde el 

inicio y comenzó a distraer e invitar a jugar a sus compañeros, posteriormente pidió autorización para irse y se le 

otorgó, regresó a los pocos minutos mencionando que su madre (empleada de la escuela) lo obligó a regresar, se 

sentó aislado, se le invitó en varias ocasiones a integrarse a la actividad pero se negó argumentando que el no 

deseaba estar ahí.  

La situación causó tensión en el grupo e inquieto a algunos de los alumnos quienes murmuraban entre si 

preguntándose que pasaba con José 1. Finalmente, se terminaron 2 de los 3 juguetes que se tenían contemplados 

para la sesión. 

El día de hoy se tuvo una reunión con la profesora titular del grupo para presentar la propuesta de integrar algunas 

actividades del taller en la clase de español y acordar la manera de trabajar. La profesora va a apoyar con la 

aplicación de la prueba de conocimientos 2 y me facilitó el libro de texto para la revisión del bloque a trabajar 

“práctica social del leguaje”, se percibe una buena disposición, se llegó al acuerdo de integrar el tema de seguridad 

vial en las actividades de la materia, enfatizando mantener cierta flexibilidad y fomento a la creatividad para no 

entorpecer y atosigar a los estudiantes con el tema. 

 

Principales puntos a considerar: 

- La situación tensa del grupo, me remite al consejo de la directora antes de comenzar el taller: “mantener a 
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los niños motivados”, sin embargo, mantener dicha motivación implica desviarse de los objetivos del taller y 

por ende los de la investigación. Se hará una segunda revisión del plan de trabajo para realizar ajustes. 

- Buscar literatura constructivista acerca de disciplina, dinámicas de motivación y manejo de grupos difíciles.  

- Se tendrá una charla con la profesora titular del grupo con respecto a la situación de asistencia de los 

alumnos, para obtener una lista de niños inscritos y quienes serán los alumnos regulares del taller. 

- Dentro de la misma charla se comentará acerca de la disciplina de los alumnos y la importancia de que 

asistan al taller por voluntad propia y no como una imposición. 

	

Fecha: miércoles 4 de mayo	 Semana 1 (Sesión 3)	

Asistencia: 11 alumnos Tema central: Creación de modelos 
	

Se presentaron a la sesión 13 alumnos, se comenzó la sesión con el ejercicio “el cadáver exquisito” con la finalidad 

de crear personajes fantásticos en conjunto. Mientras las niñas son más enfocadas y minuciosas para realizar las 

actividades, los niños terminan rápido y son impulsivos. El uso de cámaras y equipo fotográfico los emociona, sin 

embargo se complica la realización de los ejercicios debido a que no prestan atención a las indicaciones ni las toman 

con seriedad. Se logró realizar un ejercicio de pixilación en donde participó todo el grupo. Se pidió a los alumnos que 

presentaran a su personaje y te asignaran un nombre, posteriormente, se les pidió experimentar con plastilina, 

adaptando su personaje del cadáver exquisito a un modelo con plastilina. El tiempo no fue suficiente para animar a 

los personajes. 

	

Fecha: lunes 9 de mayo Semana 2 (Sesión 4)	

Asistencia: 10 alumnos Tema central: Técnica Claymation 
 

Se integraron dos nuevos alumnos al taller, Azul y Oscar. Durante la sesión el grupo se dividió en dos para trabajar 

una animación con la técnica “Claymation”, donde utilizarían los personajes que crearon en la sesión anterior. El uso 

del equipo de producción es muy motivador para los niños quienes en esta sesión tomaron la iniciativa y comenzaron 

a animar a sus personajes previo a recibir las indicaciones.  

La realización de las animaciones lo ha mantenido atentos y enfocados, sin embargo, el tiempo máximo de atención 

es de 15 minutos. Se ha seguido presentando la dinámica de trabajar niñas y niños separados a excepción de Oscar 

quien se rehusó a trabajar en equipo con el resto de los valores, argumentando que le hacen “bullying”. 

Se les han hecho recomendaciones técnicas para la realización de sus cortometrajes, tales como evitar que se vean 

sus manos, que la cámara permanezca fija y hacer movimientos entre cuadro y cuadro, muy sutiles. Sin embargo, en 

este punto se notan más interesados en experimentar la técnica y el uso de equipo que en la estética de sus 

películas. La participación durante las proyecciones ha sido limitada. 

 

Principales puntos a considerar: 

- Designar a un camarógrafo por día.  
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Cronograma de actividades del taller. 
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SESIÓN 1 | Unidad I: Introducción a los medios audiovisuales SEMANA 1 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
MATERIALES 
REQUERIDOS 

EQUIPO 
TÉCNICO 

DURACIÓN 

14:10 

Presentación 

general del 
curso 

Describir los objetivos del curso y 
entregar gafetes  

- - 5 min 

14:15 

Dinámica 

rompe hielo-
presentación  

Cada alumno pone su nombre 
una hoja y la intercambian con un 

compañero, cuando la música 
esta encendida buscan al 

compañero del que tienen la hoja 
le hacen preguntas de cosas que 

le gustan y lo dibujan, al terminar 
la música cambian nuevamente la 

hoja. 

Hojas de papel, 

lápices, colores, 
y cinta adhesiva. 

Computad

ora y 
bocinas 

15 min 

14:30 

Aplicación de 

prueba 
diagnóstico 

Prueba diagnóstico 

Pruebas 

impresas y 
lápices 

- 5 minutos 

14:30 

Dinámica de 

valsas para 
formar equipos 

(5-6) 

Todo el grupo imagina que están 

en alta mar y su barco se hunde. 
El instructor indica que para 

salvarse deben hacer valsas e 
indica  el número de personas que 

caben, se repite varias veces y al 
final los integrantes de las valsas 

serán un equipo. 

Sonido de mar 
Computad

ora y 

bocinas 

5 min 

14:35 
Actividad en 

equipo “Sondeo 

diagnóstico” 

En equipo lean las preguntas y 

presenten sus conclusiones en 
forma de dibujos. 

¿Qué es lo que más te gusta de la 
televisión y las películas? 

¿Qué te gustaría aprender en el 
taller? 

¿Tú puedes hacer una historia? 
¿Qué necesitas para hacer una 

buena historia? 

Cartulinas, 
lápices, 

plumones 

- 15 min 

15:00 
Presentación 

en equipo 

Compartir sus conclusiones en 

equipo 
 

grabadora 

de audio 
10 min 

 

Actividad 

“Animación 
Flip” 

Dibuje dos imágenes que pueden 

hacer que una secuencia una 
debajo de otra en la parte inferior 

derecha del panfleto en blanco 
Enrolle la imagen superior 

alrededor de un lápiz para crear 
movimiento moviendo el lápiz 

hacia arriba y abajo rápidamente.  

Plantillas 

(panfleto en 
blanco), lápices y 

colores 

- 20 min 

15:15 

Título de 

cortometraje 
¿De qué creen 

que se va a 
tratar? 

Otorgar nombre del cortometraje y 
preguntas ¿De qué creen que se 

va a tratar? 

Archivo del 

cortometraje  

Computad
ora, 

bocinas, 
proyector 

y  
grabadora 

de audio 

2 min 

15:20 
Proyección de 

rtometraje “Presto” 

PRESTO 
Director: Doug Sweetland 

Archivo del 

cortometraje 

Computad

ora, 
8 min 
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Año: 2008 

País: EEUU 
Productora: Pixar y Walt Disney 

Pictures 
Duración: 5’17” 

bocinas, 

proyector 

15:30 
Plenaria de 
cortometraje 

¿De qué se trató la historia? 
¿Qué fue lo que más te llamó la 

atención? 
¿Qué te hizo sentir la historia? 

¿Qué nombre le pondrían al 
corto? 

- 
grabadora 
de audio 

5 min 

SESIÓN 2 | Unidad I: Introducción a los medios audiovisuales SEMANA 1 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
MATERIALES 
REQUERIDOS 

EQUIPO 
TÉCNICO 

DURACIÓN 

14:10 

Título de 
cortometraje 

¿De qué creen 
que se va a 

tratar? 

Otorgar nombre del 
cortometraje y preguntas 

¿De qué creen que se va a 
tratar? 

Archivo del 

cortometraje 

Computadora
, bocinas, 

proyector y  
grabadora de 

audio 

5 min 

14:15 
Proyección de 
cortometraje 

Adam Pesapane (PES) 
Fresh Guacamole (2012) 

Western Spaghetti (2008) 
KaBoom! (2004) 

The Deep (2016) 

Archivo del 
cortometraje 

Computadora
, bocinas 

10 min 

14:25 
Plenaria de 

cortometraje 

¿Qué fue lo que más te 

llamó la atención? 
¿Qué te hizo sentir la 

historia? 
¿Qué materiales 

identificaron? 
 

- 
grabadora de 

audio 
5 min 

14:45 

Presentación 
“Introducción a 

los medios 
audiovisuales” 

¿Qué es el cine?, ¿Qué es 
la animación?, La 

persistencia retiniana y 
juguetes ópticos. 

Archivo de 

power point: 

Introducción a 

los medios 

audiovisuales 

Computadora

, bocinas y 
proyector 

10 min 

15:20 

Exposición de 
juguetes 

ópticos: 
traumátropo, 

praxinoscopio, 
zootropo y libro 

mágico 

Los niños podrán 

intercambiar las plantillas y 
experimentar los principios 

de la animación a partir de 
los juguetes 

Juguetes:  

traumátropo, 
praxinoscopio, 

zootropo y libro 
mágico 

- 15 min 

15:30 

Elaboración de 
juguetes 

ópticos:  
traumátropo, 

praxinoscopio y 
zootropo 

Elaboración de juguetes 

ópticos a partir de 
plantillas. 

Plantillas de  

traumátropo, 
praxinoscopio y 

zootropo, 
lápices, 

colores, lápiz 
adhesivo y 

cinta. 

- 45 min 


