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1. Tema de tesis

La Animación en 3D por computadora como medio de 
estímulo al estudio en niños de 10 a 13 años de edad.

2. Objetivo general

Ampliar y complementar los hábitos de estudio de niños de 
10 a 13 años de edad, a través de una animación en 3D por 
computadora.

3. Límites y alcances

Las animaciones en 3D cortometrajes con los que se 
reformarán los hábitos de estudio, estarán dirigidos a niños 
mexicanos de edades de 10 a 13 años de edad de nivel 
socioeconómico medio, con una formación básica. Este 
producto se podrá utilizar en instituciones educativas tales 
como: el hogar, las escuelas, los clubes juveniles, etc. Esto 
podría ser una ayuda a la gente que se encarga de formar 
niños.

4. Producto de diseño

Como producto final, se hará una animación en 3D por 
computadora para reforzar en los niños de 10 a 13 años de 
edad los hábitos de estudio. Con el fin de dejarle claro a los 
niños cómo se pueden adquirir estos hábitos a través de una 
historia de un niño con características similares al usuario 
final. Este producto dejará abierto un proyecto que se podrá 
seguir posteriormente. Es decir se podrán hacer animaciones 
acerca de las demás virtudes con el fin de explicarlas y 
hacerles ver a los niños la importancia de las virtudes y la 
manera de conseguirlas

5. Justificación

Actualmente vivimos en una sociedad en la que hace falta 
formación en los niños y jóvenes, tanto a nivel profesional 



6 7

como a nivel humano. Los jóvenes ya no tienen ilusiones en 
la vida, lo único que les interesa son las cosas inmediatas 
y no tienen visión a futuro. Es por eso que se pueden 
aprovechar los medios actuales como la animación en 3D 
como medio complementario en la formación. En este caso, 
se puede estimular a los niños a que adquieran los hábitos 
de estudio. Esto es debido a que los niños de 10 a 13 años 
son muy receptivos en esta edad y lo que aprendan bien, lo 
adquieren por toda su vida.

Esto se percibe en tantos estudios que se han echo en niños 
de estas edades, y yo lo palpo personalmente ya que trabajo 
en un club juvenil cuya finalidad es complementar y ayudar a 
los padres en la formación de los niños.


