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Capítulo III.
 Modelo metodológico1
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3.1. Presentación del problema

Diseñar una animación en tercera dimensión (3D) por 
computadora con el tema del estudio, orientada a niños de 
10 a 13 años.
 

3.1.1. Condiciones

3.1.1.1. A nivel técnico

La animación en 3D por computadora deberá ser sencilla, 
con ideas clara y muy bien enfocada a la manera de pensar 
y de actuar de los niños de 10 a 13 años. Deberá tener la 
animación una muy buena calidad de imagen, texturas muy 
precisas buena iluminación y personajes con los que se pueda 
identificar el niño que finalmente va a ver la animación. 
Deberá ser de poca duración de entre 4 a 6 minutos, ya 
que los niños no aguantan mucho tiempo el estar viendo una 
animación de este estilo, enfocada a animar a los niños que 
estudien mas y mejor. Deberá tener una música adecuada 
y que permita que los niños encuentren más sentidos en 
la animación. Deberá tener voces claras y adecuadas 
dependiendo los personajes y la narración que se necesite. 
Finalmente, la animación deberá ser muy atractiva a los ojos 
y a los demás sentidos, tanto internos: imaginación, memoria 
y estimativa, como a los externos: oído y vista del usuario (en 
este caso el niño). Para dejar un mensaje muy claro y muy 
concreto de que es muy bueno el estudio y siempre ayuda 
mucho.

3.1.1.2. A nivel práctico

La animación deberá contar con una muy buena ambientación, 
escenarios y lugares adecuados, tales como: la escuela, 

    1 Este Modelo Metodológico fue propuesto por el Mtro. Manuel 
H. Parga, y se utilizó anteriormente en las asignaturas de “Diseño de 
Envase”, 7º Semestre del 2001 y “Señalización” 5º semestre en el 2000 
dictadas por él mismo en la UDLA-P.
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el salón de clases, casas, los cuartos, parques, el bosque, 
etc. todo adecuado conforme se va realizando la historia 
en la animación. También deberá contar con personajes 
adecuados que representen los personajes comunes y 
corrientes de la ordinaria: estudiantes, profesores, alumnos, 
compañeros, amigos y gente en general. Deberá haber 
personajes principales y secundarios muy bien definidos. 
Siempre cuidando los pequeños detalles, vestuario, texturas, 
iluminación, etc. Con respecto al audio, deberá tener una 
música tranquila, adecuada, al igual que las voces y sonidos 
incidentales, para que capte la atención del público. Es decir, 
deberá ser, el mensaje muy claro para motivar a los niños 
que estudien y en gran parte depende de una animación 
bien realizada para que el mensaje sea eficaz.

3.1.1.3. A nivel sígnico

La animación deberá transmitir al niño de 10 a 13 años que 
el estudio es algo importante, útil y que es algo que debe 
hacer bien aunque le cueste. Esto deberá ser a través de una 
historia con la que se identifique el niño con el personaje 
principal y que vea las consecuencias que puedan pasar 
tanto positivas como negativas con respecto al estudio. A 
fin de cuentas se trata de dar un mensaje a través de una 
animación de que es bueno estudiar y que es una virtud 
y puede mejorar. Se deberán dar recomendaciones para 
que mejore el estudio de los niños de una manera visual y 
con ejemplos dentro de la animación para que valoren las 
cosas buenas que tiene el estudio. Deberán haber, dentro 
de la animación las herramientas de estudio: libros, lápices, 
cuadernos, plumas, etc. dentro de los ambientes precisos: 
escuela, casa, biblioteca, cuarto, etc. Pero representadas de 
una manera agradable y atractiva a los niños para que los 
motive a estudiar bien.

3.2. Análisis del estado actual

3.2.1. Análisis de las Tipologías existentes

Se hizo una búsqueda intensa para encontrar tipologías 
adecuadas y analizables que pudieran servir de base y de 
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apoyo para el proyecto que se piensa realizar: la tesis. Se 
visitaron lugares y sitios en la red enfocados a la educación 
y en especial a la educación en virtudes. Se buscó en sitios 
de animación en 3D y en lugares educativos, librerías, 
bibliotecas, etc. Lugares donde se rentan  y venden videos: 
Block Buster, etc; lugares en donde se maneja la animación 
en 3D, juegos de Game Cube, X-Box, Play Station 2; lugares 
donde hay máquinas de juegos de video, etc. 

3.2.2. Búsqueda de la información

En donde se sacaron las mejores tipologías fue en la red, en 
librerías, en lugares educativos y en establecimientos donde 
venden videos. Se sacó información a través de la red, de 
trabajadores, de familiares y gente conocida a cerca de 
algunos videos o animaciones enfocados a la educación y 
específicamente, acerca de virtudes humanas enfocadas a 
los niños. Después de esto, salieron propuestas de tipologías 
muy interesantes. Finalmente se encontró una compañía 
editorial que produce libros y videos para la formación 
de virtudes en Barcelona España, que se llama Casals que 
hicieron unos videos con el mismo fin que se pretende con 
este proyecto, de dar formación en virtudes a niños por 
medio de animaciones, que fue de gran ayuda

3.2.3. Colección de información

La clasificación de las tipologías se podría dividir en anima-
ciones de dos tipos:

Animaciones en video, enfocadas a la educación de virtudes:
- Video- La Veracidad.
- Video- El Compañerismo. 
- Video- La Generosidad. 
- Video- La Valentía.
- Video- La Primera Comunión.
- Video- La Navidad.
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(Todas de: Editorial Casals, S. A./ C/Casp, 79, 08013- 
Barcelona. 
Site- www.editorialcasals.com  /  e-mail: casals@editorialcas
als.com

Animaciones en video, interesantes en cuanto a animación 
en 3D
- Película- Toy Story I
- Cortometraje- Geri´s Game 
- Película- Toy Story II
- Película- Shrek
- Película- Monters Inc.
- Otros Cortometrajes

(Unas animaciones de Pixar / www.pixar.com; y las otras de 
Dream Works / 
    www.dreamworks.com)

3.2.4. Selección de información

Las Tipologías de animación enfocadas a la educación y a la 
animación en 3D que más se adecuan a las necesidades del 
proyecto y con las que se va a trabajar son las siguientes:
- Video- La Veracidad. (Casals)
- Video- El Compañerismo. (Casals) 
- Video- La Valentía. (Casals)
- Video- La Primera Comunión. (Casals)
- Cortometraje- Geri´s Game. (Pixar)

Las primeras tres son importantes porque se enfocan 
especialmente a virtudes enfocadas a los niños y usa cuentos 
y ejemplos dentro de la historia y la animación. La cuarta 
es interesante porque es una animación lineal con varios 
aspectos. Estas cuatro están enfocadas a la educación. La 
quinta es una animación (cortometraje) de Pixar, aquí lo 
importante es analizar y tener un ejemplo óptimo de una 
animación en 3D.
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3.2.5. Vigencia de la información

El Video de: La Veracidad, El Compañerismo, La Valentía y 
La Primera Comunión fueron hechos por la Editorial Casals 
en Barcelona, a partir del año 2001 y son parte de una serie 
de 14 videos: unos, infantiles; otros, juveniles y otros para 
mayores. con la finalidad de dar formación a todo tipo de 
personas. A partir del 2001 han venido haciendo los videos 
y los han sacado a la venta desde entonces con un plazo 
de video a video de unos cuantos meses. En cambio, el 
cortometraje de Geri´s Game, fue producida por Pixar en 
1998. 

3.2.6. Codificación de la información

T. P. Sinceridad,  T. Compañerismo, T. Valentía, 

T. P. Comunión, T. Geri´s Game
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T. P. Comunión                                           T. Geri´s Game

T. Valentía

T. P. Sinceridad                                       T. Compañerismo
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3.3. Análisis del mercado (de las tipologías seleccio-
nadas)

3.3.1. El producto

T. Veracidad
Este video, es un video educativo. Explica a través de cuentos, 
cuyos personajes están hechos en plastilina, dibujos animados 
en 2D o marionetas la virtud de la sinceridad. El video tiene 
una historia en la que aparecen 2 personajes: Juan, que 
es un hombre mayor, que denota un hombre tierno, buena 
gente, cariñoso y la otra: Nina es una muñeca (marioneta) 
preguntona  a la que le cuentan las historias. Dentro de la 
temática de estos dos personajes que están viviendo en una 
cabaña en el bosque se ve una historia. Todo empieza cuando 
Juan hace una máquina que detecta las mentiras y sorprende 
a Nina diciendo una. Al ver esto, Juan (el buen hombre), 
le relata el cuento del “Niño Matadragones”. Que se la 
pasaba diciendo mentiras e inventando que había matado 
muchos dragones a la gente de la región y cuando un buen 
día apareció un gran dragón en el reino,  lo buscaron para 
que matara al dragón y todo mundo se dio cuenta de que 
era un mentiroso y quedó muy mal parado. Se arrepintió y 
mientras caminaba desolado por el reino, llegó a la Iglesia y 
ahí se encomendó y entendió que era creativo y que podía 
utilizar su creatividad para deshacerse del dragón. Así lo 
hizo a través de usar la fortaleza del reino como la boca de 
un ser más poderoso cuando el dragón se apareció por el 
reino. 
Luego cuenta la historia del mentiroso y el Lobo, que había 
una pastora (en este caso Nina) en el bosque cuidando a unas 
ovejas y por aburrición grita que venía el lobo engañando a 
otro pastor por dos veces. La tercera, en realidad se aparece 
y mata a las ovejas y se lleva un buen susto, porque casi la 
mata el lobo. La tercera historia es de un leñador que cuando 
va por un puente a trabajar, se resbala y se le cae el hacha 
al río. Después de lamentarse un rato sale el espíritu del río y 
le enseña una hacha de plata y luego otra de oro. Al aceptar 
el leñador que ninguna de esas era la suya sino una de 
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madera le devuelve la suya y le regala las otras dos. Luego 
un leñador malo se entera del suceso y va y tira su hacha 
al río a propósito y al salir el espíritu del río con el hacha 
de oro el leñador, por avaro y codicioso le dice que ésa es 
la suya y también la de plata. El espíritu del río se enfadó 
mucho por su mentira y se retiró sin darle ninguna hacha, ni 
si quiera la suya. A través de estos tres cuentos dentro de la 
historia principal, se da un buen mensaje de que hay que ser 
sincero y siempre decir la verdad . Y para terminar con el 
video cantan una canción a cerca de la sinceridad.

T. Compañerismo
Este video también tiene como objetivo principal la formación 
en virtudes, en este caso, la virtud del compañerismo y la 
amistad. Dentro del video aparecen animaciones de dibujos 
animados en 2D y de marionetas. Aquí también aparecen 
Juan y Nina, los mismos personajes principales que en el 
video anterior. Esta vez se encuentran haciendo un personaje 
de plastilina, pero les queda con las patas muy largas y Nina 
se burla de que está deforme. Entonces Juan aprovecha para 
relatar el cuento de “Vara de Largo y sus Amigos”. En la que 
un príncipe va a rescatar a una princesa de las garras de 
un maligno mago. En el camino encuentra a tres personajes 
distintos con los cuales acaba con una gran amistad. Uno 
es un grillo con las patas largas, otro es una bola que se 
infla, y otro un monito con ojos grandes que veía mucho a 
lo lejos. Cada uno con características distintas. Gracias a la 
ayuda de los amigos logran rescatar a la princesa. Luego la 
cámara enfoca a Juan y a Nina que están en la sala de la 
cabaña, Juan armando un barco y Nina un rompecabezas. 
Cuando  Juan le pide que le pase una herramienta, Nina 
le responde de mala gana y le dice que No, porque está 
ocupada. Entonces Juan aprovecha para contarle el cuento 
de Mika. Un oso de peluche que no quería ayudar a nadie 
porque estaba muy ocupado haciendo sus propias cosas y no 
quería que nadie le ayudara. Luego se decide a abandonar 
la casa y llega al bosque perdido y se encuentra con un oso 
gigantesco que de un golpe lo manda al río y lo rescatan los 
tres reyes magos. Ese día le ayuda Mika a los reyes magos a 
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repartir juguetes por todo el mundo. Y cuando llegaron a la 
última casa ya no quedaban regalos para la niña más pobre 
y enferma de la ciudad. Así es que Mika después de darse 
cuenta de que es mejor dar que recibir y haber aprendido 
la lección, decide que él mismo sería el regalo para la niña 
pobre. Fue una gran regalo, tanto para ella, como para él, 
que consiguió darse a los demás. Después de esta historia 
y la canción final del compañerismo, queda clara la virtud 
del compañerismo, la amistad y darse a los demás y por los 
demás. 

T. Valentía
Este video también tiene como objetivo principal la formación 
en virtudes, en este caso, la virtud de la valentía. Dentro del 
video aparecen animaciones de dibujos animados en 2D y de 
marionetas. Aquí también aparecen Juan y Nina, los mismos 
personajes principales que en los videos anteriores. Primero 
aparece Nina en su cuarto en la noche y se le aparece un 
murciélago y se espanta tanto que con sus gritos despierta 
a Juan. De ahí aprovecha Juan para animarla a ser Valiente 
pero ella relaciona la valentía con el tamaño físico. Luego 
Juan le cuenta la historia de David y Goliat. Sucedió en el 
pueblo de Israel, que un buen día llegaron a invadirlo un 
pueblo muy poderoso: los filisteos. Entonces los hermanos 
de David, que apenas era un pastorcito pequeño, fueron a 
atacar a los filisteos para sacarlos de sus tierras. Después 
de varios día de espera, el papá de David lo mandó a traer 
noticias de sus hermanos. Cuando llegó a verlos, se enteró 
de que Goliat, un gigante muy poderoso los iba a matar. 
David, tomó entonces su honda y con gran confianza en 
Dios se lanza a atacarlo con tan solo su honda y una piedra. 
Al final lo vence y sacan a los filisteos de Israel. Luego le 
cuenta la historia de “Peter el niño héroe holandés”. Que 
trata a cerca de un niño en Holanda que su madre lo manda 
a darle unas galletas a un ciego que vivía del otro lado de 
la ciudad y le dijo que llegara antes del amanecer. Su papá 
trabajaba todo el día en la supervisión del muro que daba al 
mar para que no tuviera ninguna grita y no se inundara toda 
la región. Pues fue Peter y se entretuvo mucho tiempo con su 
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amigo el ciego. Cuando regresaba ya por la noche y pasaba 
junto a la barrera que está de frente al mar, se dio cuenta 
de que se había hecho una grieta pequeña en el muro y que 
si pronto no se impedía eso se destruiría todo el muro y se 
hundiría toda la región. Pues Peter decidió quedarse toda la 
noche tapando el hoyo, para que no se rompiera. Los padres 
creyeron que se había quedado a dormir en casa del ciego y 
al día siguiente lo fueron a buscar. De repente lo encontraron 
en la pared sosteniendo el hoyo y se dieron cuenta del gran 
valor que supuso ese acto heroico y después de arreglar el 
muro, vitorearon a Peter. Luego de estas dos historias y de 
la canción acerca de la valentía, queda muy clara la virtud y 
persuade de que hay que ser valientes.

T. P. Comunión
Esta es una historia lineal, aquí no entran ni Nina ni Juan. 
Sino que es la historia de dos amigos que al acercarse a una 
Iglesia a espiar durante las clases de catecismo que daba el 
Padre, escucharon que dentro estaba el Tesoro más grande 
del mundo. Ellos pensaban que era un tesoro material 
lleno de oro y de joyas. Y cuando entran por la noche a la 
Iglesia para buscar su tesoro, se encuentran dentro  a una 
muchacha que estaba rezando en la Iglesia. Se dan cuenta 
estos amigos que ella era pobre y había ido a rezar a la 
Iglesia por su hermano que estaba muy enfermo y a punto 
de morir. Cuando ellos le contaron acerca del tesoro, ella 
simplemente pensaba que estaban locos. Pero poco a poco 
se fueron dando cuenta de que el tesoro más grande del 
mundo estaba dentro del sagrario y que no solamente eran 
unas monedas de oro, sino que era el mismo Dios. Luego 
salieron de la Iglesia y fueron a ver al hermanito enfermo 
de la muchacha. Al ver la gravedad de su enfermedad, uno 
de los amigos decide llevarlos a su casa para que ahí su 
madre los atienda y llame al doctor y cure al enfermo. Al 
fin, después de mucho rezar por él, se cura milagrosamente 
y los adoptan en su casa. Luego deciden preparase e ir al 
catecismo para hacer la Primera Comunión. Al final la hacen 
muy bien y aprender a tratar a Jesús. Es una historia muy 
interesante, toda en dibujos animados en 2D. Una trama 
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muy buena e ideas muy claras. Para que los niños valoren y 
aprendan lo que significa hacer la Primera Comunión. 

T. Geri´s Game
Este es un cortometraje en 3D que hizo la productora Pixar 
que trabaja dentro de Walt Disney. Es de poca duración y 
se trata a cerca de un viejito que va a un parque en otoño 
y se sienta en una mesa dispuesto a echarse una partida de 
ajedrez con un rival muy importante: consigo mismo. Se ve 
como va colocando todo sobre la mesa, primero el tablero, 
luego las piezas blancas y negras y por fin comienza. Tira 
primero, luego se ve como, de una manera muy lenta se para, 
camina hacia el otro extremo de la mesa y se sienta y tira con 
las fichas de color negro. Así sucesivamente y el paso se va 
haciendo más y más rápido al grado de que parece como 
si fueran dos jugadores distintos con forma de ser distinta. 
Después de un rato de jugar, uno consigue hacer jaque mate 
al otro. El otro al ver que está perdido se hace el enfermizo 
y cae al suelo. Mientras el que iba ganando se preocupa, el 
que está en el suelo cambia el tablero de lado y se recupera. 
Al decirle al contrincante que es su turno se da cuenta de que 
perdió, pero no se dio cuenta que por trampa de sí mismo. 
Se da por vencido y le da como premio por haber ganado 
la mandíbula de dientes postizos con la que puede sonreír 
alegremente. Luego retira las cosas y se va. La animación es 
extraordinaria, toda a través de computadora en 3D.

3.3.2. Proceso de producción

T. Veracidad
Este video fue realizado en Casals Producciones en 
Barcelona. Primero se empezó con la idea de dar a entender 
la virtud de la sinceridad a niños para que sepan qué es y 
cómo se puede vivir. Vieron que la mejor manera era a través 
de cuentos con una historia principal. Luego decidieron 
combinar técnicas de animación. Usaron personajes reales, 
títeres y marionetas, animaciones en 2D y en plastilina. Luego 
después de un arduo trabajo en la idea, storyboard, guiones, 



46 47

audio, filmación, realización y edición, lograron producir el 
video. Luego hicieron el diseño de la caja de la película y 
un guión que sirviera como complemento de la formación 
del tema de la virtud. Después se sacó un tiraje de miles de 
copias en sistema PAL (Europeo) y NTC (Americano). Luego 
sigue la distribución por medio de editoriales y empresas 
que se dedican a difundir material didáctico. Además se 
promocionan por Internet y a través de otros videos similares 
de otras compañías con las que tienen acuerdos. 

T. Compañerismo
Este video fue realizado en Casals Producciones en 
Barcelona. Primero se empezó con la idea de dar a entender 
la virtud del compañerismo y su importancia a niños para 
que sepan qué es y cómo se puede vivir. Vieron que la mejor 
manera era a través de cuentos con una historia principal. 
Luego decidieron combinar técnicas de animación. Usaron 
personajes reales, títeres y marionetas y animaciones en 2D. 
Luego después de un arduo trabajo en la idea, storyboard, 
guiones, audio, filmación, realización y edición, lograron 
sacar el video. Luego hicieron el diseño de la caja de la 
película y un guión que sirviera como complemento de 
la formación del tema de la virtud. Después se sacó un 
tiraje de miles de copias en sistema PAL (Europeo) y NTSC 
(Americano). Luego sigue la distribución por medio de 
editoriales y empresas que se dedican a difundir material 
didáctico. Además se promocionan por Internet y a través de 
otros videos similares de otras compañías con las que tienen 
acuerdos.

T. Valentía
Este video fue realizado, también, en Casals Producciones en 
Barcelona. Primero se empezó con la idea de dar a entender 
la virtud de la valentía y su importancia a niños para que 
sepan qué es y cómo se puede vivir. Vieron que la mejor 
manera era a través de cuentos con una historia principal. 
Luego decidieron combinar técnicas de animación. Usaron 
personajes reales, títeres y marionetas y animaciones en 2D. 
Luego después de un arduo trabajo en la idea, storyboard, 
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guiones, audio, filmación, realización y edición, lograron 
sacar el video. Luego hicieron el diseño de la caja de la 
película y un guión que sirviera como complemento de 
la formación del tema de la virtud. Después se sacó un 
tiraje de miles de copias en sistema PAL (Europeo) y NTSC 
(Americano). Luego sigue la distribución por medio de 
editoriales y empresas que se dedican a difundir material 
didáctico. Además se promocionan por Internet y a través de 
otros videos similares de otras compañías con las que tienen 
acuerdos.

T. P. Comunión
Este video fue realizado en Casals Producciones en 
Barcelona. Primero se empezó con la idea de dar a conocer 
lo que significa la Primera Comunión y su importancia a 
niños para que sepan qué es y cómo la pueden hacer. Vieron 
que la mejor manera era a través de una animación en 2D. 
Luego después de un arduo trabajo en la idea, storyboard, 
guiones, audio, filmación, realización y edición, lograron 
sacar el video. Luego hicieron el diseño de la caja de la 
película y un guión que sirviera como complemento de la 
formación con respecto a la Primera Comunión. Después se 
sacó un tiraje de miles de copias en sistema PAL (Europeo) 
y NTSC (Americano). Luego sigue la distribución por medio 
de editoriales y empresas que se dedican a difundir material 
didáctico. Además se promocionan por Internet y a través de 
otros videos similares de otras compañías con las que tienen 
acuerdos.

T. Geri´s Game
Este cortometraje en animación en 3D fue realizida en Pixar 
Studios. En el mismo lugar en donde han salido las películas 
de Toy Story I y II, Monsters Inc. y Finding Nemo. La idea 
era sacar un cortometraje para darse a conocer y ponerla 
antes de alguna película como un plus de entretenimiento. 
Para hacer este cortometraje, se empezó con la idea, 
luego se hizo un storyboard, luego un guión y finalmente 
trabajaron en computadora por mucho tiempo. Empezaron 
modelando en 3D al personaje principal. Luego hicieron el 
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ambiente y el lugar, y todos los elementos que participarían 
en la animación: la mesa, las sillas, el tablero y las piezas 
de ajedrez, etc. Luego le aplicaron texturas, iluminación y 
finalmente se hizo la animación. Se distribuyó a través de las 
primera películas de Pixar y actualmente se puede conseguir 
en internet en la página de Pixar: www.pixar.com.

3.3.3. Análisis del mercado

T. Veracidad
Este video, de la virtud veracidad, al ser muy específico, con 
fines muy concretos y con un nicho de mercado muy claro, 
tiene un demanda latente que crece conforme se va dando 
a conocer dentro de un ambiente familiar, de formación y 
en algunos sistemas educativos especializados para niños 
que valoren la importancia de las virtudes. En este caso 
la veracidad es una virtud que en escuelas y en la familia 
se valora mucho. Y a demás crece la demanda cuando los 
padres de familia se involucran y lo recomiendan a otras 
familias y así se va vendiendo más y se hace mucho bien a 
muchas personas.

T. Compañerismo
Este video, de la virtud del compañerismo, al ser muy 
específico, con fines muy concretos y con un nicho de 
mercado muy claro, tiene un demanda latente que crece 
conforme se va dando a conocer dentro de un ambiente 
familiar, de formación y en algunos sistemas educativos 
especializados para niños que valoren la importancia de las 
virtudes. En este caso el compañerismo es una virtud que en 
escuelas y en la familia se valora mucho. Y a demás crece 
la demanda cuando los padres de familia se involucran y lo 
recomiendan a otras familias y así se va vendiendo más y se 
hace mucho bien a muchas personas.

T. Valentía
Este video, de la virtud de la valentía, al ser muy específico, 
con fines muy concretos y con un nicho de mercado muy 
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claro, tiene un demanda latente que crece conforme se 
va dando a conocer dentro de un ambiente familiar, de 
formación y en algunos sistemas educativos especializados 
para niños que valoren la importancia de las virtudes. En 
este caso la valentía es una virtud que en escuelas y en 
la familia se valora mucho. Y a demás crece la demanda 
cuando los padres de familia se involucran y lo recomiendan 
a otras familias y así se va vendiendo más y se hace mucho 
bien a muchas personas.

T. P. Comunión
Este video, de la Primera Comunión, al ser muy específico, 
con fines muy concretos y con un nicho de mercado muy 
claro, tiene un demanda latente que crece conforme se 
va dando a conocer dentro de un ambiente familiar, de 
formación y especialmente en ambientes en los que se 
preocupen por la formación espiritual de los niños para que 
valoren la importancia y la conveniencia de hacer la Primera 
Comunión. Crece la demanda cuando los padres de familia 
se involucran y lo recomiendan a otras familias y así se va 
vendiendo más y se hace mucho bien a muchas personas.

T. Geri´s Game
Este cortometraje, al ser de Pixar, tiene mucha demanda. 
Aunque ayuda a su vez a dar a conocer la productora y sirve 
como un plus dentro de algunas otras películas que hace Pixar 
en relación con Walt Disney. Mas que el cortometraje tenga 
una demanda concreta, es una manera de promocionarse 
y darse a conocer para que las películas de esta empresa 
tengan cada vez más éxito y sean más conocidas para que 
sean más apreciados y cotizados. En ventas directamente de 
boletos para el cine y después la venta del video o el dvd de 
la animación.

3.3.4. Usuario

T. Veracidad
El comprador de este tipo de videos, en este caso de la virtud 
de la veracidad, son especialmente los padres de familia, 
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instituciones formativas como colegios, clubes juveniles, 
etc. y gente que de alguna manera está relacionada con 
la formación de niños. Además, son personas que tienen la 
preocupación de dar una formación humana y en virtudes 
para que los niños las entiendan y tengan ganas de vivirlas.

T. Compañerismo
El comprador de este tipo de videos, en este caso de la virtud 
del compañerismo, son especialmente los padres de familia, 
instituciones formativas como colegios, clubes juveniles, 
etc. y gente que de alguna manera está relacionada con 
la formación de niños. Además, son personas que tienen la 
preocupación de dar una formación humana y en virtudes 
para que los niños las entiendan y tengan ganas de vivirlas.

T. Valentía
El comprador de este tipo de videos, en este caso de la virtud 
de la valentía, son especialmente los padres de familia, 
instituciones formativas como colegios, clubes juveniles, 
etc. y gente que de alguna manera está relacionada con 
la formación de niños. Además, son personas que tienen la 
preocupación de dar una formación humana y en virtudes 
para que los niños las entiendan y tengan ganas de vivirlas.

T. P. Comunión
El comprador de este tipo de videos, en este caso de la 
Primera Comunión, son especialmente los padres de familia 
e instituciones formativas que se preocupen de dar una 
formación espiritual a los niños para que entiendan lo que 
es y el compromiso tan grande que supone hacer la Primera 
Comunión. 

T. Geri´s Game
El comprador de este tipo de cortometrajes en 3D son gente 
que les gusta la animación y tienden a lo real. Son personas 
imaginativas y creativas que valoran este tipo de animación. 
Les gustan las cosas nuevas y creativas. Incluyen tanto a 
niños que apenas empiezan a desarrollar su imaginación. 
También entra, dentro de los compradores 
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3.4. Análisis de los elementos

3.4.1. Análisis de los personajes

T. Veracidad
Dentro del video de la virtud de la sinceridad encontramos 
varios aspectos importantes que hay que resaltar. Primero: 
los personajes, tanto principales, como secundarios.
Juan: Es un hombre sabio, amable, con conceptos claros e 
ideas profundas. Es de carácter amigable, sabe comprender 
y enseñar con paciencia. Es un hombre maduro y preocupado 
por la formación de Nina. Utiliza muchas historias y cuentos 
para enseñar por medio de ejemplos y metáforas. Denota 
la personalidad de un abuelo amable, cariñoso con Nina, 
que lo hace querido por los niños. Es un hombre mayor de 
65 años de edad, de tez blanca y ojos claros, es canoso y 
un poco pelón, tiene barba, está un poco relleno y tiene una 
voz fuerte.

Nina: Es una marioneta que representa a una niña pequeña 
juguetona que está en plena formación. Ávida para 
aprender y comprende lo que le dicen y lo hace suyo. Es de 
temperamento activo y se puede identificar con el carácter de 
los niños. Es pequeña y curiosa a la vez, simpática y tierna. 
tiene aproximadamente 8 años de edad, es de tez blanca, 
tiene ojos  cafés, pelo castaño y tiene una voz aguda.

El Niño Matadragones.
El Niño: es un personaje hecho con plastilina, que viven en 
un pueblo en la era medieval. El niño es audaz, creativo y 
muy imaginativo. Tanto que aprovecha esas cualidades para 
inventarse historias. Le cuenta todas las personas del reino 
que él mismo había matado a muchos dragones. Pero cuando 
un buen día se le presenta un dragón de verdad, todos los 
aldeanos lo buscan para que mate al dragón. Se dan cuenta 
después de que regresa al castillo muy acobardado, de que 
era un mentiroso. Se arrepiente y cuando llega a la Iglesia 
y pide perdón, la Virgen le hace ver que tiene cualidades 
muy importantes y que las use para sanar su error. Así se las 
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ingenia para espantar al dragón y sale espantado del reino. 
Es un niño pequeño como de 11 años, es de tez blanca y ojos 
cafés, tiene pelo castaño y es delgado.

El Pastor y el Lobo
El pastor: en este caso es la pastora porque la representa 
Nina. Que es la misma marioneta de la historia principal. 
El otro pastor es Juan. Ella, al estar aburrida llama gritando 
asustada diciendo “Que viene el Lobo”. Pero sólo lo hacía 
por divertirse un rato. Luego llegó un pastor (Juan) que al 
darse cuenta de que fue un engaño para que Nina pasara 
un buen rato se enojó y prometió no volver. Luego lo hizo 
por segunda vez y llegó Juan y al darse cuenta de que no 
era cierto se enojó muchísimo. La tercera vez sí llegó el lobo 
realmente, pero nadie vino a socorrerla, por eso el lobo se 
comió a las ovejas y ella se llevó un muy buen susto. 

El Leñador
Hay dos personajes principales. El leñador bueno y trabajador 
a quien se le cae el hacha al río y por ser honrado y sincero y 
no ser codicioso el espíritu del río le regala dos hachas: una 
de plata y otra de oro, además de que le regresa la suya. 
Este personaje ya es un hombre maduro, de unos 40 años de 
edad, tiene tez blanca y ojos claros, usa barba y su pelo es 
de color castaño. El leñador avaro es un personaje tranza, 
codicioso y por querer las tres hachas va al río y tira su hacha 
a propósito pero el espíritu del río se da cuenta de que es 
un mentiroso y lo rechaza del río sin darle ninguna hacha, ni 
siquiera la suya. Es un personaje de tez blanca, pelo güero y 
usa bigote, es más joven que el primer leñador. 

T. Compañerismo
En este video hay personajes importantes con sus característi-
cas propias que cabe resaltar. Los principales son Nina y Juan 
y dentro de la historia lineal hay 2 historias con personajes 
interesantes: “Vara de Largo y sus Amigos” y “Mika”.

Juan: En este video, Juan tiene la misma personalidad, pero 
ahora se sabe que su profesión es ser Molinero y vive en un 
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Molino. Tiene las mismas características del personaje que 
en el video de la veracidad.

Nina: es la misma con respecto a manera de ser, que el video 
de la veracidad. Sólo que en este video cambia su aspecto 
físico. Sigue siendo marioneta, pero ahora es más grande 
y con más inquietudes. Ahora es una niña de tez blanca, 
con pelo de color anaranjado, ojos grandes y negros y muy 
sonriente.

Vara de Largo
El Príncipe: es un príncipe hecho en dibujos animados en 2D. 
Está formado por un casco con ojos grandes y una capa. Es 
el típico príncipe valiente que va a rescatar a la princesa del 
mago malo. Está lleno de fortaleza, reciedumbre y amistad.
Vara Largo: Es un personaje representado como grillo que 
encuentra el príncipe en el camino al castillo del brujo a 
rescatar a la princesa. Tiene una cualidad muy singular, que 
lo hace alargar las patas para elevarse y ver a lo lejos y dar 
pasos más largos.
Bola Azul: Es otro personaje que encuentran los dos en 
el camino. Es gordo, de color azul y ojos pequeños y su 
cualidad es el de poderse inflar y tragar muchas cosas, que 
les son útiles en el camino y en la misión del príncipe. 
Ojos grandes: es un personaje pequeño de color azul con 
brazos y piernas cortas, tiene ojos pequeños pero los lentes 
que lleva puestos los hace parecer grandes, por esto logra 
ver a grandes distancias. Es amigable y de mucha ayuda en 
la compañía en la encomienda del príncipe. 
Todos forman un equipo y gracias a las cualidades distintas 
de cada quién logran rescatar a la princesa y derrotar al 
mago malo. 

Mika
Mika: Es un oso de peluche egoísta, es grande, gordo, de 
color café y tiene ojos oscuros. Él no quiere saber de nadie, 
ayuda de mala manera a los demás y luego se cansa y quiere 
estar solo. Tiene la oportunidad de ayudar a personajes 
mientras va de camino en busca de su soledad para que 
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nadie lo moleste, pero no los ayuda. es un egoísta y nada 
más piensa en sí mismo. 

Los 3 Reyes Magos: Juegan un papel importante. Son los que 
le hacen ver a Mika que lo más importante está más en dar 
que en recibir. Y que no tiene sentido ser egoísta. Porque a 
fin de cuentas la felicidad se encuentra en darse a los demás. 
En ser generoso.

T. Valentía
En este video hay personajes importantes con sus 
características propias que cabe resaltar. Los principales son 
Nina y Juan y dentro de la historia lineal hay 2 historias con 
personajes interesantes: “David y Goliat” y “Peter el héroe 
de Holanda”.

Juan: En este video, Juan tiene la misma personalidad, pero 
ahora se sabe que su profesión es ser Molinero y vive en un 
Molino. Tiene las mismas características del personaje que 
en el video de la veracidad.

Nina: es la misma con respecto a manera de ser, que el video 
de la veracidad. Sólo que en este video cambia su aspecto 
físico. Sigue siendo marioneta, pero ahora es más grande 
y con más inquietudes. Ahora es una niña de tez blanca, 
con pelo de color anaranjado, ojos grandes y negros y muy 
sonriente.

David y Goliat
David: es un niño valiente, pequeño, generoso que se 
representa a través de una marioneta, tiene como 12 años de 
edad, es de tez blanca y pelo castaño y tiene ojos oscuros. 
Ayuda a su padre y a sus hermanos. Después de que sus 
hermanos van a la guerra a luchar contra los Filisteos, David 
va a llevarles comida y a traerle noticias a su padre de 
cómo van las cosas. Cuando llega a ver a sus hermanos le 
comentan que tienen que vencer a Goliat que es un gigante 
filisteo que hace temblar a los soldados contrincantes. Pero 
David como es valiente y confía en la fuerza de Dios logra 
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vencerlo con una honda, con la que protegía al ganado, ya 
que era pastor. 

Goliat: Era un gigante filisteo que mide mas de dos metros, es 
de tez oscura y pelón tiene bigotes de color negro. Producía 
mucho miedo a sus contrincantes. Si no lo vencían los filisteos 
se quedarían con la tierra de los hebreos. Pero gracias a 
Dios lo venció David. Siendo una cosa desproporcionada 
por el tamaño de uno y del otro. 

Peter el héroe de Holanda. 
Peter: Es un niño pequeño representado en dibujos animados 
en 2D. Es generoso, bueno y se preocupa por los demás. 
Es un niño pequeño como de diez años de edad, es de tez 
blanco y ojos azules y pelo güero. Es estudioso y hace caso 
de los encargos que le hace su madre. Es valiente y piensa 
mucho en los demás. Al grado de que cuando una noche iba 
regresando de acompañar a un amigo ciego, se dio cuenta 
de que el dique tenía un pequeño agujero y si no lo tapaba 
Holanda se destruiría por culpa del mar. Es por eso que se 
quedó toda la noche tapando el hoyo con su dedo y esperar 
a que al día siguiente alguien le ayudar. Pasó toda la noche 
vigilando que no se rompiera el dique. Gracias a eso se 
salvó el reino. Por ser valiente y cuidar las cosas pequeñas. 

T. P. Comunión
Este es un vídeo distinto a los tres primeros. Ya que todo 
el video es lineal y consta de una sola historia. No están 
ni Juan ni Nina. Hay 4 personajes principales y algunos 
secundarios.

Niño1: Es un personaje animado en 2D. Es de carácter 
curioso, es de tez blanca, ojos claros y pelo castaño tiene 
como 14 años de edad. Es representativo de niños de su 
edad: 12 años. Es juguetón y le gustan las aventuras y los 
riesgos. Lucha por conseguir sus objetivos cueste lo que 
cueste. 

Niño 2: Es el mejor amigo del primer personaje. Es de la 
misma edad que su amigo, tiene tez blanca, ojos claros y 
pelo de color naranja. Éste lo sigue a donde el otro vaya 
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aunque no esté totalmente convencido por las consecuencias 
que pueden traer sus travesuras. Pero en el fondo los dos 
son buenos, sólo que poco a poco van encauzando sus 
inquietudes y sus buenos deseos a cosas más profundas.

Niña 3. Ella es una niña un poco más grande que los otros 
dos. Es de tez un poco oscura, ojos oscuros y pelo largo 
de color negro.Ella es pobre y tiene como responsabilidad 
grande el cuidar a su querido hermano que por lo pronto se 
encuentra enfermo. Ella es una niña piadosa que va todas las 
noches a la Iglesia a rezar y pedirle ayuda a Dios para que la 
ayude a ella y su hermano. Al parecer ellos eran huérfanos y 
estaban solos en el mundo y no tenían dinero. Pero ella tiene 
esperanza en Dios, la cual será recompensada, gracias al 
encuentro con los amigos. 

Hermano: Él es un niño pequeño como de 7 años de edad. 
Es de tez oscura, pelo negro y ojos oscuros. Él se encuentra 
enfermo y la única persona querida que tiene es su hermana. 
Él estuvo a punto de morir. Pero gracias a que su hermana 
y (sus amigos que conoció) rezaron por él se salvo. Esto los 
llevó a los cuatro a acercarse a Dios y a prepararse para 
hacer la Primera Comunión. AL final se dan cuenta de que 
el tesoro más grande del mundo que buscaban estaba en el 
Sagrario.

T. Geri´s Game
En este cortometraje hay un personaje viejo que a su vez, al 
jugar ajedrez, tiene dos personalidades distintas. El viejito 
es un viejito simpático tiene aproximadamente 70 años de 
edad, es de tez blanca, tiene canas y algunas arrugas, una 
nariz muy grande y ojos claros. Una de sus personalidades 
es la de un jugador tímido, introvertido inseguro en sus 
movimientos de ajedrez. El otro en cambio es rápido, seguro 
audaz y serio. Hasta que uno hace trampa para ganarle al 
otro haciéndose pasar por enfermo le cambia el tablero de 
lado. Al final gana la mandíbula de dientes que es lo que al 
parecer habían apostado. Y finalmente el viejito se va del 
parque y de jugar contra sí mismo una partida de ajedrez
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3.4.2. Análisis contextual

T. Veracidad
El contexto y los ambientes de este video son cuatro, uno 
por cada historia. El primero y el principal es la casa de 
Juan donde también vive Nina. Este es un lugar acogedor es 
una casa de madera con una fogata, con muebles rústicos 
y texturas de madera y de piedra. Al parecer es una casa 
de campo acogedora en la que se lleva a cabo la historia 
principal. Este ambiente denota un ambiente amigable, 
de familia, acogedor y alegre. Por la iluminación y por 
los elementos que lo conforman se percibe tranquilidad, 
paz y un ambiente agradable. Otro ambiente es el de la 
historia del Niño Matadragones, aquí el ambiente es un 
reino dentro de una fortaleza, los personajes y el escenario 
están hechos de plastilina. Está la pared de la fortaleza, la 
entrada principal, y todo está ambientado con elementos de 
la fortaleza: carretas, cabañas de piedra, calles de piedra, 
y los vestuarios son propios de la edad y de esa época. Este 
es un ambiente iluminado con colores muy alegres y todo 
este ambiente denota, dentro del contexto, tranquilidad, 
alegría y paz, pero cuando aparece el dragón, todo tiende 
a oscurecerse un poco, esto denota la preocupación ante 
el peligro de se acechados por un terrible monstruo. Pero 
cuando lo vencen y sale de nuevo el sol, significa que el 
reino llega de nuevo a la tranquilidad y la alegría. Otro 
ambiente es el de El Pastor y el Lobo. Aquí se encuentran 
en el bosque junto a un árbol, está Nina y una oveja hechos 
por marionetas. El fondo es un cielo azul pintado y el árbol 
y los otros elementos son artificiales. Cuando Nina está con 
las ovejas, el día es claro y hay mucho sol, esto denota la 
tranquilidad, la paz en la escena, pero cuando se acerca el 
lobo, se oscurece el ambiente, esto denota que el peligro, 
la mentira y la violencia son cosas oscuras, que quitan la 
tranquilidad y la paz.  El último ambiente es en el que se 
desarrolla la historia del leñador. Aquí hay una cabaña de 
piedra y techo de paja, árboles en el camino, un puente de 
madera, una vereda de tierra y el entorno es un bosque. Esto 
está hecho de ilustraciones y arreglados por computadora. 
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El ambiente del bosque con árboles frondosos y colores 
alegres con un día soleado denota la bondad y la honradez 
de la realidad en el que se encuentra la historia. Pero 
cuando aparece el leñador egoísta, no hay tomas del campo 
frondoso, sino de veredas terregosas y el día nublado, esto 
denota las cualidades del leñador: egoísta, avaro, etc.

T. Compañerismo
El contexto y los ambientes de este video son tres, uno por 
cada historia. El primero y el principal es la casa de Juan 
donde también vive Nina. Este es un lugar acogedor es 
una casa de madera con una fogata, con muebles rústicos 
y texturas de madera y de piedra. Al parecer es una casa 
de campo acogedora en la que se lleva a cabo la historia 
principal. Este ambiente denota un ambiente amigable, de 
familia, acogedor y alegre. Por la iluminación y por los 
elementos que lo conforman se percibe tranquilidad, paz y un 
ambiente agradable. El segundo es el ambiente de la historia 
de Vara de Largo. Aquí hay muchos elementos. Es un castillo 
medieval, de piedra, su entrada, sus almenas, etc. Luego 
está el bosque con árboles, plantas, pasto, arroyos, ríos, 
barrancos, etc. Estos elementos junto con los colores alegres 
y el campo verde lleno de árboles, denota tranquilidad, 
alegría y paz, y después mientras se va ganando en amistad 
con otros personajes, refuerza el tema de la confianza y la 
amistad. También está el castillo del brujo que convertía a 
las personas en piedra. Esto es todo un castillo decorado 
con muchas figuras de piedra, tiene varios niveles y muchas 
torres con sus almenares y ventanas propias de un castillo. 
Éste es un ambiente oscuro de tonalidades grises, que 
denota peligro, soledad y maldad, esto le da más fuerza 
a la historia eidentidad al antagonista mago malvado. El 
tercer y último ambiente es el del cuento de Mika. Aquí hay 
tres lugares, uno es la habitación de la casa de Mika llena 
de juegos, de cuadros, alfombra, mesas, tiene un escritorio, 
un lugar de juego, etc. Es un lugar acogedor, con mucha 
iluminación y alegre en el que los juguetes se la pasan bien, 
es un ambiente de familia bueno. Luego sale el bosque lleno 
de plantas hechas artificialmente hay un río cuevas, árboles, 
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etc. Estes es un lugar solitario con un bosque seco y nublado, 
esto denota el egoísmo de Mika al salir de su casa. Por último 
está la casa de la niña pobre en la que se queda Mika a vivir. 
Es un lugar muy acogedor, los colores, las texturas de las 
paredes, la fogata y el cuarto de la niña, denotan un lugar 
alegra, en un ambiente de confianza y de cariño.

T. Valentía
El contexto y los ambientes de este video son tres, uno por 
cada historia. El primero y el principal es la casa de Juan 
donde también vive Nina. Este es un lugar acogedor es 
una casa de madera con una fogata, con muebles rústicos 
y texturas de madera y de piedra. Al parecer es una casa 
de campo acogedora en la que se lleva a cabo la historia 
principal. Este ambiente denota un ambiente amigable, de 
familia, acogedor y alegre. Por la iluminación y por los 
elementos que lo conforman se percibe tranquilidad, paz y 
un ambiente agradable. El segundo es el del cuento de David 
y Goliat. Aquí están la casa de David, de piedra propia de 
los hebreos de esa época, en la arena del desierto, etc. Está 
hecha artificialmente y arreglada por computadora. Los 
personajes son marionetas. Este es un ambiente desértico 
con tonalidades sepias. Pero cuando sale David, sale en 
un bosque cuidando ovejas y está en un bosque verde en 
un día claro y esto apoya las cualidades del personaje, un 
niño honrado, alegre, servicial. Otro ambiente es el desierto 
en el que se encuentran con los filisteos, aquí hay piedras 
de desierto, cuevas esto es un apoyo a la denotación del 
peligro y la amenaza, la guerra el intento de despojar a los 
hebreos de sus casas injustamente. El otro ambiente es el del 
cuento de Peter el héroe de Holanda. Este es un ambiente 
hecho por computadora en 2D. Representa a Holanda, hay 
mar, gaviotas, muchas casas, ambientado con personas con 
atuendos holandeses caminos y veredas de tierra, mucho 
pasto y en general es un pueblo agradable y acogedor 
típico de Holanda. Es un ambiente con colores claros con 
días soleados, con una vista al mar, etc. Aquí se denota un 
ambiente de tranquilidad, de alegría, de paz entre la gente. 
pero cuando entra en peligro la ruptura del dique, hay 
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escenas de noche, oscuras, que denotan peligro, amenaza y 
apoyan la escena y la trama del cuento.

T. P. Comunión
El ambiente de este video es un pueblo en el que se lleva 
a cabo toda la historia. Dentro de el pueblo hay muchas 
casas, calles, faroles, animales, etc. También hay unas ruinas 
de una hacienda. Está la Iglesia, con todos sus elementos 
constitutivos. El ambiente en general es un pueblo con todas 
sus características y personas. La historia se lleva a cabo 
durante varios días y pasan el pueblo y el ambiente de día y 
de noche. Es un ambiente que se va acoplando dependiendo 
las necesidades y la trama de la historia. Hay tomas en las 
que el pueblo luce colores claros, con mucha iluminación, 
que denota la tranquilidad y alegría. Hay otras tomas en la 
noche, en la oscuridad, que denotan peligro, o que hacen 
cosas que los niños no deberían estar haciendo, o el peligro 
de que un niño pequeño muera y esté enfermo. Van jugando 
con la ambientación para ser un apoyo en la historia. Cuando 
las cosas van bien hay un cielo despejado, un día bello, pero 
cuando van mal, hay tomas de la noche, en la oscuridad, 
con tonalidades grises.

T. Geri´s Game
El ambiente de este cortometraje es un parque en pleno 
otoño, son cerca de las cuatro de la tarde y hay muchos 
elementos constitutivos. Está la mesa en la que el viejito juega 
ajedrez, con el tablero y todas las pieza tanto blancas como 
negras. Hay muchos árboles con hojas de tonos anaranjados, 
el piso es de concreto y el bosque en general es verde con 
pasto, plantes y muchos árboles. Esto denota un ambiente 
tranquilo, a gusto, donde no hay presiones ni  pendientes de 
ningún tipo, es tiempo de descanso, de aprovechar la tarde 
para descansar jugando ajedrez. 

3.4.2.1. Elementos de manejo

T. Veracidad
Esta tipología consta de un video de VHS en sistema NTSC 
(sistema que se usa en América para poder ver los videos 
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por videocasetera), también produjeron una versión en PAL 
(formato que se usa en Europa). Esta tipología se ve a través 
de una VCR-VHS (videocasetera), auqnue después con la 
tecnología se podría sacar una versión en DVD. Además, 
viene incluido junto con el video un pequeño libro dentro de 
la caja del video, que es un material escrito de referencia a 
cerca de la virtud de la veracidad, de los personajes, de cómo 
utilizar el video como un medio de enseñanza y aprendizaje 
para los niños.  Está impreso en blanco y negro y es un 
elemento muy útil que complementa el uso del video. 

T. Compañerismo
Esta tipología consta de un video de VHS en sistema NTSC 
(sistema que se usa en América para poder ver los videos 
por videocasetera), también produjeron una versión en PAL 
(formato que se usa en Europa). Esta tipología se ve a través 
de una VCR-VHS (videocasetera), auqnue después con la 
tecnología se podría sacar una versión en DVD. Además, viene 
incluido junto con el video un pequeño libro referencial en 
el que hay aportaciones muy útiles para la complementación 
de la enseñanza de esta virtud del compañerismo. Trae 
notas referenciales a cerca del compañerismo, un resumen 
detallado del video, una explicación de cada personaje y 
explica la manera de optimizar el fin del video

T. Valentía
Esta tipología consta de un video de VHS en sistema NTSC 
(sistema que se usa en América para poder ver los videos 
por videocasetera), también produjeron una versión en 
PAL (formato que se usa en Europa). Esta tipología se ve 
a través de una VCR-VHS (videocasetera), auqnue después 
con la tecnología se podría sacar una versión en DVD. 
Además, viene incluido junto con el video un pequeño libro 
referencial en el que hay aportaciones muy útiles para la 
complementación de la enseñanza de esta virtud de la 
valentía. Trae notas referenciales a cerca la virtud y de cada 
uno de los cuentos a loa que se refiere la historia principal. 
Hay un resumen detallado de cada uno de los cuentos, una 
explicación de cada personaje y la letra y las partituras de la 
canción final del video para practicarlo en casa.
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T. P. Comunión
Esta tipología consta de un video de VHS en sistema NTSC 
(sistema que se usa en América para poder ver los videos 
por videocasetera), también produjeron una versión en 
PAL (formato que se usa en Europa). Esta tipología se 
ve a través de una VCR-VHS (videocasetera), auqnue 
después con la tecnología se podría sacar una versión en 
DVD. Además, viene incluido junto con el video una notas 
referenciales a cerca de la película y del tema en general de 
la Primera Comunión. Trae, también, un resumen detallado 
de la historia, explicando también la actitud de cada uno 
de los personajes. También trae un poco de bibliografía de 
apoyo para la enseñanza y la preparación para la Primera 
Comunión. Es algo muy útil que sirve para complementar la 
enseñanza y el uso del video.

T. Geri´s Game
Este cortometraje se produjo en video VHS con formato 
NTSC y además se puede encontrar en la red en la página 
de Pixar como formato Quicktime para poderlo ver en 
la computadora. Además en este cortometraje es muy 
importante la animación y los modelos en 3D. Las texturas, 
las expresiones del viejito, la iluminación, y la historia en sí 
que es simpática.

3.4.2.2. Señales de interpretación

T. Veracidad
La señal de interpretación de este video en el sentido de 
la vista, es la animación propiamente, el mensaje que se 
quiere dar a nivel visual a través de imágenes que forman la 
animación. Con respecto al Sentido del Oído, el audio es muy 
importante, tanto como la música como las voces, para dar 
un mensaje más eficaz de que vale la pena ser sinceros. En 
los sentidos internos: imaginación, memoria y sentido común, 
entran en juego mientras el usuario recibe la información y 
el mensaje a través del video. Primero porque las imágenes 
alimentan la imaginación para meterse en el video y tomar 
la personalidad del personaje deseado. La memoria se 
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usa para entender los conceptos vistos en la animación. El 
sentido común se usa para ordenar e identificar todos los 
canales sensitivos tanto externos como externos y recibir el 
mensaje buscado.

T. Compañerismo
La señal de interpretación de este video en el sentido de 
la vista, es la animación propiamente, el mensaje que se 
quiere dar a nivel visual a través de imágenes que forman 
la animación. Con respecto al Sentido del Oído, el audio es 
muy importante, tanto como la música como las voces, para 
dar un mensaje más eficaz de que vale la pena vivir la virtud 
del compañerismo. En los sentidos internos: imaginación, 
memoria y sentido común, entran en juego mientras el 
usuario recibe la información y el mensaje a través del video. 
Primero porque las imágenes alimentan la imaginación para 
meterse en el video y tomar la personalidad del personaje 
deseado. La memoria se usa para entender los conceptos 
vistos en la animación. El sentido común se usa para ordenar 
e identificar todos los canales sensitivos tanto internos como 
externos y recibir el mensaje buscado.

T. Valentía
La señal de interpretación de este video en el sentido de 
la vista, es la animación propiamente, el mensaje que se 
quiere dar a nivel visual a través de imágenes que forman la 
animación. Con respecto al Sentido del Oído, el audio es muy 
importante, tanto como la música como las voces, para dar 
un mensaje más eficaz de que vale la pena ser valientes. En 
los sentidos internos: imaginación, memoria y sentido común, 
entran en juego mientras el usuario recibe la información y 
el mensaje a través del video. Primero porque las imágenes 
alimentan la imaginación para meterse en el video y tomar 
la personalidad del personaje deseado. La memoria se 
usa para entender los conceptos vistos en la animación. El 
sentido común se usa para ordenar e identificar todos los 
canales sensitivos tanto internos como externos y recibir el 
mensaje buscado.
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T. P. Comunión
La señal de interpretación de este video en el sentido de 
la vista, es la animación propiamente, el mensaje que se 
quiere dar a nivel visual a través de imágenes que forman 
la animación. Con respecto al Sentido del Oído, el audio 
es muy importante, tanto como la música como las voces, 
para dar un mensaje más eficaz de que vale la pena hacer 
la Primera Comunión. En los sentidos internos: imaginación, 
memoria y sentido común, entran en juego mientras el 
usuario recibe la información y el mensaje a través del video. 
Primero porque las imágenes alimentan la imaginación para 
meterse en el video y tomar la personalidad del personaje 
deseado. La memoria se usa para entender los conceptos 
vistos en la animación. El sentido común se usa para ordenar 
e identificar todos los canales sensitivos tanto internos como 
externos y recibir el mensaje buscado.

T. Geri´s Game
La señal de interpretación de este video en el sentido de 
la vista, es la animación propiamente, el mensaje que se 
quiere dar a nivel visual a través de imágenes que forman 
la animación. Con respecto al Sentido del Oído, la música y 
los sonidos incidentales son muy importantes. En los sentidos 
internos: imaginación, memoria y sentido común, entran en 
juego mientras el usuario recibe la información y el mensaje 
a través del video. Primero porque las imágenes alimentan la 
imaginación para analizar al personaje principal. La memoria 
se usa para entender los conceptos vistos en la animación. 
El sentido común se usa para ordenar e identificar todos los 
canales sensitivos tanto internos como externos y recibir el 
mensaje buscado.

3.4.2.4. Psicología del uso

T. Veracidad
El usuario al ver este video, se mete en la película, y toma la 
personalidad del personaje que más le gusta y es como si las 
aventuras de los cuentos la estuviera viviendo y presenciando 
él mismo. Al involucrarse en los cuentos del video y al 
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identificarse con los personajes, el usuario se alegra con las 
alegrías del personaje, se siente mal con las metidas de pata 
del protagonista, se alegra con las victorias. En este caso del 
video de la veracidad, se da cuenta de que es importante se 
sinceros y de alguna manera alcanza a darse cuenta de las 
consecuencias, tanto positivas como negativas que trae esta 
virtud. 

T. Compañerismo
El usuario al ver este video, se mete en la película, y toma la 
personalidad del personaje que más le gusta y es como si las 
aventuras de los cuentos la estuviera viviendo y presenciando 
él mismo. Al involucrarse en los cuentos del video y al 
identificarse con los personajes, el usuario se alegra con las 
alegrías del personaje, se siente mal con las metidas de pata 
del protagonista, se alegra con las victorias. En este caso del 
video del compañerismo, se da cuenta de que es importante 
hacer buenos amigos y de alguna manera alcanza a darse 
cuenta de las consecuencias, tanto positivas como negativas 
que trae esta virtud, esto a través de los cuentos y de las 
historias que se presentan en el video.

T. Valentía
El usuario al ver este video, se mete en la película, y toma 
la personalidad del personaje que más le gusta y es como 
si las aventuras de los cuentos la estuviera viviendo y 
presenciando él mismo. Al involucrarse en los cuentos del 
video y al identificarse con los personajes, el usuario se 
alegra con las alegrías del personaje, se siente mal con las 
metidas de pata del protagonista, se alegra con las victorias. 
En este caso del video de la valentía, se da cuenta de que es 
importante ser valiente siempre aunque las contrariedades 
sean más grandes que uno mismo y de alguna manera 
alcanza a darse cuenta de las consecuencias, tanto positivas 
como negativas que trae esta virtud, y de todo lo que se 
gana siendo valiente.

T. P. Comunión
El usuario al ver este video, se mete en la película, y toma la 
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personalidad del personaje que más le gusta y es como si las 
aventuras de los cuentos la estuviera viviendo y presenciando 
él mismo. Al involucrarse en los cuentos del video y al 
identificarse con los personajes, el usuario se alegra con 
las alegrías del personaje, se siente mal con las metidas de 
pata del protagonista, se alegra con las victorias. En este 
caso del video de la Primera Comunión muestra claramente 
las ventajas que se consiguen y el tesoro tan grande que es 
hacer la Primera Comunión. 

T. Geri´s Game
En este cortometraje, el usuario ve la animación y la 
disfruta y toma el papel del mismo personaje que tiene dos 
personalidades al estar jugando ajedrez. Da una sensación 
de angustia mientras el viejito va perdiendo, pero luego 
gana y eso da mucha paz. 

3.5. Articulación 

Se van a ponderar  y a calificar del 1 al 5 (siendo 1 la califi-
cación más baja y 5 la más alta) los siguientes conceptos en 
cada una de las tipologías: 

- Idea: Es la visualización de las cosas, la percepción de 
la realidad y a través de esto sacar la mejor solución a 
problemas o a lo que se quiere conseguir.
- Realización: Es la utilización de medios y herramientas para 
plasmar la idea, que es algo abstracto e inmaterial,  a algo 
tangible, concreto y material lo mejor posible, en este caso 
la animación en video.
- Animación: Esto se refiere al buen manejo de las 
características de la animación, como: la aceleración y 
desaceleración, el tiempo y movimiento, la acción y reacción, 
la anticipación y la secuencia misma.
- Historia: Es el guión, la trama y la secuencia de la animación 
con el fin de dar un mensaje.
- Duración: Se refiere al tiempo que abarca desde que 
comienza hasta que acaba la animación.
- Calidad: Se refiere al buen uso de las técnicas,  para lograr 
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buenos resultados visuales, tanto de los personajes como de 
los ambientes en los que se desarrolla la animación.
- Ambientes: Se refiere a los lugares, elementos, colores, 
tonalidades e iluminación que hay en la animación para 
denotar características o apoyar las escenas, acciones o 
personajes de la animación.
- Personajes: Se refiere al buen uso de cualidades, tanto 
externas como internas, de los actores para darles una 
identidad y un papel dentro de la animación de acuerdo con 
el fin que se persiga.
- Tomas: Se refiere al aprovechamiento de los elementos y 
acciones dentro de la animación, y el modo de captarlas con 
el fin de que cada escena represente muy bien el mensaje 
que se quiere dar.
 - Audio: se refiere a la música o soundtrack de la animación, 
a los sonidos incidentales y a las voces de los personajes 
que intervienen. También entra la “Voz en Off” que es la 
narración verbal de una persona mientras se desarrolla la 
animación.

T. Veracidad 

Criterio: Idea
Calificación: 5. La virtud de la sinceridad se presenta 

en un video a través de una historia de dibujos animados, 
marionetas y modelos de plastilina, para explicar qué es esta 
virtud y las consecuencias, tanto positivas como negativas de 
vivirla o no.   

Ponderación: La idea de hacer un video para niños con 
la finalidad de explicar lo que es la virtud de la sinceridad 
y las conveniencias de ser sinceros, a través de imágenes, 
animaciones y cuentos, es muy buena; debido a que éste 
video cumple la función de enseñar a los niños a vivir esta 
virtud. También se puede usar como complemento o apoyo 
visual para que los niños comprendan la importancia de esta 
virtud.

Criterio: Realización
Calificación: 2. La realización de este video consta de 
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animaciones hechas con personajes de plastilina, marionetas 
y animaciones en 2D.

Ponderación: La Realización del vídeo es baja, debido 
a que los movimientos de los personajes son tiesos y parece 
que se mueven como robots; las tomas son muy estáticas y 
producen efectos de poco dinamismo, Faltan más dibujos y 
más cuadros por segundo en la animación en 2D y la de 
plastilina para lograr mas movimiento y dinamismo. 

Criterio: Animación: 
Calificación: 2. En la tipología de la veracidad hay 2 
animaciones: “El niño matadragones” que está con modelos 
formados de plastilina y “El leñador” que está hecha con 
dibujos animados en 2D por computadora 

Ponderación: La Animación es pobre debido a que los 
movimientos de los personajes, en las dos animaciones, son 
tiesos, les faltó tomar en cuenta la anticipación, la acción 
y reacción dentro de los movimientos de los personajes. La 
cámara es generalmente estática y no hay mucho movimiento 
por lo que da a la animación poco dinamismo

Criterio: Historia
Calificación: 5. La historia principal es la de “Juan 

y Nina” y dentro de ésta hay tres historias más: “El niño 
matradragones”, “El Pastor y el Lobo” y “El buen Leñador” 

Ponderación: La historia principal de Nina y Juan es 
buena porque hay una relación de amistad en ellos porque 
es similar a una relación entre la niña y su abuelo que la 
quiere y quiere formarla con cariño. El cuento del Niño 
Matadragones ilustra de una manera muy clara la virtud de 
la sinceridad, porque un niño mentiroso que contaba que 
mataba dragones, de pronto se le presentó la oportunidad 
real de demostrarlo y todos se dieron cuenta de que era un 
mentiroso y luego sale del problema porque se arrepintió y 
puso los medios para deshacerse del dragón. La Historia del 
Pastor y el Lobo es una adecuación del cuento de “Pedro y el 
Lobo”. La del buen leñador, deja muy clara la conveniencia 
de ser sincero porque se ve que un leñador por ser sincero 
recibió un premio muy grande y otro por querer ser ambicioso 
y mentiroso se quedó sin su hacha. 
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Criterio: Duración
Calificación: 4. La duración del video en su totalidad 

es aproximadamente de 30 minutos que se reparten a lo 
largo de las cuatro historias.

Ponderación: Es mucho tiempo de video, especialmente 
porque es un video pesado por tener la finalidad de enseñar 
la virtud de la sinceridad, pero a la vez, por ser buena la 
narrativa del conjunto de historias, no se hace tan largo y 
pesado y es asequible para los niños. 

Criterio: Calidad
Calificación: 4. La calidad se analizó en conjunto, es 

decir la suma de las cuatro historias, la edición, la calidad de 
imagen, etc.

Ponderación: Las imágenes tienen buena resolución y 
no se ven pixeleadas. El diseño de fondos y ambientación 
está bien cuidado porque tiene buenas texturas y buena 
iluminación. El audio tiene defectos porque hay momentos 
en el video que no se escucha bien o se baja el tono general, 
esto es debido a defectos en la reproducción. 

Criterio: Ambientes
Calificación: 4. Los ambientes son distintos en cada 

una de las Historias: “Juan y Nina” están en una cabaña de 
piedra con chimenea, y mubles de madera que son reales.  
“El niño matadragones” Están dentro de un castillo de piedra 
en le época medieval, hay paja, carretas, torres, almenares, 
todo hecho con plastilina, “El Pastor y el Lobo”, están en 
un bosque con un fondo de nubes despejado y se ven unos 
arbustos y un árbol grande reales, “El buen leñador” son 
fondos pintados que simulan el bosque, una cabaña, árboles 
y un río.

Ponderación: Cuidaron los ambientes de las historias, 
están bien logradas porque tienen texturas, buena 
iluminación, elementos que evocan al lugar y al tiempo en el 
que están. 

Criterio: Personajes
Calificación: 5. Hay personajes en cada uno de los cuentos 
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y cada cuento tiene su personaje principal, secundario y 
extras.

Ponderación: Los personajes, algunos reales; otros 
hechos de plastilina; otros, marionetas y dibujos animados, 
representan bien su papel. El niño actúa como niño con sus 
expresiones propias y su manera de ser y cada personaje 
representa bien su papel.

Criterio: Tomas
Calificación: 2. Cada una de las historias es distinta por 

la técnica que se usa en cada una, en relación a la cámara.
Ponderación: En general, las tomas son estáticas no 

hay mucho movimiento ni tampoco close-ups, ni zoom-in, ni 
zoom-out. Esto da una impresión de poco dinamismo.

Criterio: Audio
Calificación: 5. cada cuento tiene música, voces y soni-

dos incidentales propios.
Ponderación: La música, en general está bien aplicada, es 
más alegre en momentos emotivos, más seria y tensa en mo-
mentos de tomar elecciones y apoya de una manera armónica 
las acciones y la secuencia de cada uno de loscuentos. Las 
voces corresponden a los personajes y las palabras están 
bien articuladas y claras.   

                                                                   
T. Compañerismo                                                              

Criterio: Idea
   Calificación: 5. La virtud del compañerismo se pre-
senta en un video a través de una historia de dibujos 
animados y marionetas, para explicar qué es esta virtud y 
las consecuencias, tanto positivas como negativas de vivirla 
o no.   

Ponderación: La idea de hacer un video para niños con 
la finalidad de explicar lo que es la virtud del compañerismo 
y las conveniencias de vivirla, a través de imágenes, 
animaciones y cuentos, es muy buena; debido a que éste 
video cumple la función de enseñar a los niños a vivir esta 
virtud. También se puede usar como complemento o apoyo 
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visual para que los niños comprendan la importancia de esta 
virtud.

Criterio: Realización
Calificación: 2. La realización de este video consta 

de animaciones hechas con personajes de marionetas, 
animaciones en 2D y muñecos de peluches.

Ponderación: La Realización del vídeo es baja, debido 
a que los movimientos de los personajes son tiesos. Las tomas 
son estáticas y producen efectos de poco dinamismo.

Criterio: Animación: 
Calificación: 2. En la tipología del compañerismo hay 2 
animaciones: “Vara de largo y sus amigos” que está hecho 
con animación en 2D por computadora y “Mika” que está 
hecha con marionetas y muñecos de peluches. 

Ponderación: La Animación es pobre debido a que los 
movimientos de los personajes, en las dos animaciones, son 
tiesos, les faltó tomar en cuenta la anticipación, la acción 
y reacción dentro de los movimientos de los personajes. La 
cámara es generalmente estática y no hay mucho movimiento 
por lo que da a la animación poco dinamismo

Criterio: Historia
Calificación: 5. La historia principal es la de “Juan y 

Nina” y dentro de ésta hay dos historias más: “ Vara de 
largo y sus amigos “ y “Mika” 

Ponderación: La historia principal de Nina y Juan es 
buena porque hay una relación de amistad en ellos porque es 
similar a una relación entre la niña y su abuelo que la quiere 
y quiere formarla con cariño. El cuento de Vara de largo y 
sus amigos representa cómo se pueden lograr objetivos y 
llegar a una meta pasando los obstáculos y contando con 
las características propias de cada quién. En el cuento de 
Mika se ve cómo un oso de peluche quiere independizarse 
de sus amigos por egoísmo y al final se da cuenta de que 
está realmente sola y se da cuenta de que necesita a sus 
amigos.
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Criterio: Duración
Calificación: 5. La duración del video es aproxi-

madamente de 26 minutos que se reparten a lo largo de las 
tres historias.

Ponderación: La duración del video está bien porque 
como es el relato de dos cuentos que están bien narrados no 
se hace pesado porque logra que te metas en las historias.

Criterio: Calidad
Calificación: 4. La calidad se analizó en conjunto, es 

decir la suma de las cuatro historias, la edición, la calidad de 
imagen, etc.

Ponderación: Las imágenes tienen buena resolución y 
no se ven pixeleadas. El diseño de fondos y ambientación 
está bien cuidado porque tiene buenas texturas y buena 
iluminación. El audio tiene pocos defectos debido la 
reproducción. 

Criterio: Ambientes
Calificación: 4. Los ambientes son distintos en cada 

una de las Historias: “Juan y Nina” están en una cabaña de 
piedra con chimenea, y mubles de madera que son reales.  
“ Vara de largo y sus amigos “ Están dentro de reino en el 
que aparece un castillo de piedra en le época medieval, y 
un bosque. “Mika”, están en un pueblo, dentro de una casa, 
luego se ven las calles y el bosque.

Ponderación: Cuidaron los ambientes de las historias, 
están bien logradas porque tienen texturas, buena 
iluminación, profundidad, elementos que evocan al lugar y 
al tiempo en el que están. 

Criterio: Personajes
Calificación: 5. Hay personajes en cada uno de los cuentos 
y cada cuento tiene su personaje principal, secundario y 
extras.

Ponderación: Los personajes, algunos reales; otros son 
de peluche; otros, marionetas y dibujos animados, representan 
bien su papel. Cada personaje tiene sus expresiones propias 
y su manera de ser y cada uno representa bien su papel.
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Criterio: Tomas
Calificación:2. Cada una de las historias es distinta por 

la técnica que se usa en cada una, en relación a la cámara.
Ponderación: En general, las tomas son estáticas no 

hay mucho movimiento ni tampoco close-ups, ni zoom-in, ni 
zoom-out. Esto da una impresión de poco dinamismo.

Criterio: Audio
Calificación: 5. Cada cuento tiene música, voces y soni-

dos incidentales propios.

Ponderación: La música, en general está bien 
aplicada, es más alegre en momentos emotivos, más seria 
y tensa en momentos de tomar elecciones y apoya de una 
manera armónica las acciones y la secuencia de cada uno 
de los cuentos. Las voces corresponden a los personajes y 
las palabras están bien articuladas y claras. Al terminar los 
cuentos hay una canción que habla acerca del compañerismo. 
Es muy pegajosa y fácil de recordar por la tonada y lo que 
dice

T. Valentía
Criterio: Idea

Calificación: 5. La virtud de la valentía se presenta en 
un video a través de una historia de dibujos animados, y 
marionetas, para explicar qué es esta virtud y la manera de 
vivirla.   

Ponderación: La idea de hacer un video para niños con 
la finalidad de explicar lo que es la virtud de la valentía y las 
conveniencias de vivirla, a través de imágenes, animaciones 
y cuentos, es muy buena; debido a que éste video cumple la 
función de enseñar a los niños a vivir esta virtud. También se 
puede usar como complemento o apoyo visual para que los 
niños comprendan la importancia de esta virtud.

Criterio: Realización
Calificación: 3. La realización de este video consta 

de animaciones hechas con personajes de marionetas y 
animaciones en 2D.
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Ponderación: La Realización del vídeo es baja, debido 
a que los movimientos de los personajes son un poco 
tiesos. Las tomas son estáticas y producen efectos de poco 
dinamismo.

Criterio: Animación: 
Calificación: 4. En la tipología de la valentía hay 2 
animaciones: “David y Goliath” que está hecho con 
marionetas y “Peter” que es una animación en 2D por 
computadora. 

Ponderación: La Animación de David y Goliath es pobre 
debido a que los movimientos de los personajes son tiesos, 
les faltó tomar en cuenta la anticipación, la acción y reacción 
dentro de los movimientos. En cambio, en la animación de 
Peter, los movimientos son más fluidos y toman en cuenta 
las bases de la animación, la cámara tiene movimiento y da 
dinamismo a la animación.

Criterio: Historia
Calificación: 5. La historia principal es la de “Juan y 

Nina” y dentro de ésta hay dos historias más: “ David y 
Goliath “ y “Peter” 

Ponderación: La historia principal de Nina y Juan es 
buena porque hay una relación de amistad en ellos porque 
es similar a una relación entre la niña y su abuelo que la 
quiere y quiere formarla con cariño. La historia de David 
y Goliath es una acoplación al relato bíblico y presenta a 
un niño que vence ,con la ayuda de Dios, a un gigante que 
quiere gobernar su reino. El cuento de Peter es la leyenda 
holandesa de un niño que tapa un hoyo en el dique durante 
toda la noche para impedir que el mar destruyera la 
ciudad.

Criterio: Duración
Calificación: 5. la duración del video es aproxi-

madamente de 26 minutos que se reparten a lo largo de las 
tres historias.

Ponderación: La duración del video está bien porque 
como es el relato de dos cuentos que están bien narrados no 
se hace pesado porque logra que te metas en las historias.
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Criterio: Calidad
Calificación: 4. La calidad se analizó en conjunto, es 

decir la suma de las cuatro historias, la edición, la calidad de 
imagen, etc.

Ponderación: Las imágenes tienen buena resolución y 
no se ven pixeleadas. El diseño de fondos y ambientación 
está bien cuidado porque tiene buenas texturas y buena 
iluminación. El audio tiene pocos defectos debido la 
reproducción. 

Criterio: Ambientes
Calificación: 4. Los ambientes son distintos en cada 

una de las Historias: “Juan y Nina” están en una cabaña de 
piedra con chimenea, y mubles de madera que son reales.  
“ David y Goliath “ Están en el desierto y en las dunas. 
“Peter”, La historia se desenvuelve en Holanda.

Ponderación: Cuidaron los ambientes de las historias, 
están bien logradas porque tienen texturas, buena 
iluminación, profundidad, elementos que evocan al lugar y 
al tiempo en el que están. 

Criterio: Personajes
Calificación: 5. Hay personajes en cada uno de los cuentos 
y cada cuento tiene su personaje principal, secundario y 
extras.

Ponderación: Los personajes, algunos reales; otros son 
de peluche; otros, marionetas y dibujos animados, representan 
bien su papel. Cada personaje tiene sus expresiones propias 
y su manera de ser y cada uno representa bien su papel.

Criterio: Tomas
Calificación:4. Cada una de las historias es distinta por 

la técnica que se usa en cada una, en relación a la cámara.
Ponderación: En general, las tomas cuentan con close-

ups,  zoom-in, zoom-out. Esto da una impresión de dinamismo.

Criterio: Audio
Calificación: 5. Cada cuento tiene música, voces y 

sonidos incidentales propios.
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Ponderación: La música, en general está bien aplicada, es 
más alegre en momentos emotivos, más seria y tensa en 
momentos de tomar elecciones y apoya de una manera 
armónica las acciones y la secuencia de cada uno de los 
cuentos. Las voces corresponden a los personajes y las 
palabras están bien articuladas y claras. Al terminar los 
cuentos hay una canción que habla acerca de la valentía. 
Es muy pegajosa y fácil de recordar por la tonada y lo que 
dice.

T. P. Comunión
Criterio: Idea

Calificación: 5. La importancia de hacer la Primera 
Comunión y sus consecuencias se presenta a través de 
dibujos animados

Ponderación: La idea de hacer un video para niños 
con la finalidad de explicar lo que es la Primera Comunión, 
es muy buena; debido a que éste video cumple la función de 
enseñar de una manera divertida y clara lo que es la Primera 
Comunión. También se puede usar como complemento o 
apoyo visual.

Criterio: Realización
Calificación: 3. La realización de este video consta de 

una animación en 2D por computadora.
Ponderación: 3. La Realización del video es baja, 

debido a que los movimientos de los personajes son un poco 
tiesos. Las tomas son estáticas y producen efectos de poco 
dinamismo.

Criterio: Animación: 
Calificación: 4. La tipología de la Primera Comunión consta 
de una animación en 2D por computadora. 

Ponderación: La animación es pobre debido a que los 
movimientos de los personajes son tiesos, les faltó tomar en 
cuenta la anticipación, la acción y reacción dentro de los 
movimientos y el tiempo de las acciones. 
Criterio: Historia

Calificación: 5. La historia representa el encuentro de 
unos niños con Jesús en la Primera Comunión.
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Ponderación: La historia es muy buena porque a través 
de aventuras y por casualidades, unos niños buscan el tesoro 
más grande del mundo y gracias a la ayuda de una niña 
que conocen, se dan cuenta de que el tesoro que andaban 
buscando era el mismo Jesús, presente en la Eucaristía. 

Criterio: Duración
Calificación: 5. la duración del video es aproxima-

damente de 30 minutos.
Ponderación: La duración del video no se hace pesado 

porque logra que te metas en la historia a causa de una 
buena narración.

Criterio: Calidad
Calificación: 3. La calidad se analizó en los fondos y la 

calidad de imagen.
Ponderación: Las imágenes tienen buena resolución y 

no se ven pixeleadas. El diseño de fondos y ambientación 
está cuidado, aunque faltó usar texturas ya que todos los 
colores son planos.

Criterio: Ambientes
Calificación: 4. El ambiente en el que se desarrolla el 

cuento es dentro de una ciudad, dentro de casas, parques, 
la Iglesia, etc..

Ponderación: Los ambientes de los lugares están 
cuidados tiene buena iluminación, profundidad, y buen 
uso de perspectiva. También hay elementos que ayudan la 
representación del lugar. 

Criterio: Personajes
Calificación: 5. Dentro de los personajes está el personaje 
principal, los secundarios y hay extras.

Ponderación: Los personajes, representados por dibujos 
animados, representan bien su papel. Cada personaje tiene 
sus expresiones propias y su manera de ser y cada uno 
representa bien su papel.
Criterio: Tomas

Calificación:3. Hay muchas tomas dentro de la 
animación.
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Ponderación: En general, las tomas cuentan tienen 
pocos close-ups,  zoom-in, zoom-out. Esto da una impresión 
de poco dinamismo dentro de la historia.

Criterio: Audio
Calificación: 5. El video cuenta con música, voces y 

sonidos incidentales.
Ponderación: La música, en general está bien aplicada, es 
más alegre en momentos emotivos, más seria y tensa en 
momentos de tomar elecciones y apoya de una manera 
armónica las acciones y la secuencia de cada uno de los 
cuentos. Las voces corresponden a los personajes y las 
palabras están bien articuladas y claras. 

T. Geri´s Game
Criterio: Idea

Calificación: 5. Se presenta la relación de una persona 
con dos personalidades distintas a través de un juego de 
ajedrez en un parque.

Ponderación: La idea de hacer un cortometraje de un 
señor jugando ajedrez en un parque y que al mismo tiempo 
juegue contra sí mismo y tenga dos personalidades distintas 
es una manera original de presentarlo.

Criterio: Realización
Calificación: 5. La realización de esta tipología consta 

de un cortometraje  en animación en 3D por computadora.
Ponderación: La Realización del cortometrajes 

es extraordinaria debido al buen uso de elementos de 
animación, uso de texturas, iluminación, y expresiones que 
se consigue con el personaje.

Criterio: Animación
Calificación: 5. Este cortometraje es una animación en 

3D hecha en computadora.
Ponderación: La Animación es muy buena debido a que 

los movimientos son fluidos y las expresiones exageradas. 
Además usan mucho las acciones y reacciones, la anticipación 
y en general todos los elementos de la animación.
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Criterio: Historia
Calificación: 5. La historia representa a un viejito que 

va a un parque a jugar una partida de ajedrez contra sí 
mismo. 

Ponderación: La historia de este cortometrajes consta 
de un viejito con dos personalidades que va a un parque 
a jugar ajedrez contra sí mismo y se ve un contraste entre 
una personalidad audaz y lanzada y otra que es más tímida 
y sencilla. Al final gana la personalidad tranquila por una 
trampa que hizo.

Criterio: Duración
Calificación: 5. la duración del cortometraje es aproxi-

madamente de 5 minutos.
Ponderación: El cortometraje es corto en duración y 

además está lleno de acciones.

Criterio: Calidad
Calificación: 5. Se analizó la calidad de imagen, el 

modelado de los elementos.
Ponderación: La imagen tiene buena resolución y no 

está pixeleado, el modelaje del personaje y de los objetos 
está muy cuidada y se ve en la similitud con la realidad.

Criterio: Ambientes
Calificación: 5. El ambiente donde se desenvuelve la 

animación es un parque.
Ponderación: El ambiente del parque está muy bien 

realizado con todos lo elementos requeridos para dar la 
impresión de un parque: árboles, plantas, hojas cayéndose 
de los árboles en pleno otoño, las mesas y las piezas del 
ajedrez. Tiene una buena denotación relacionada con el 
conjunto del cortometraje.

Criterio: Personajes
Calificación: 5. El personaje es un viejito con dos 

personalidades.
Ponderación: El personaje es un viejito con dos 
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personalidades distintas cada quién representa muy bien su 
papel, uno es audaz y lanzado y el otro es más reservado y 
serio.

Criterio: Tomas
Calificación: 5 aprovecharon muy bien la movilidad de 

la cámara y los close-ups de las cosas
Ponderación: Tiene muy buenas tomas, toman en cuenta 

todos los elementos de la animación. Hacen muchos zooms 
“outs” e “ins” a las caras y expresiones y alas acciones que 
van sucediendo en el transcurso de la historia. 

Criterio: Audio
Calificación: 5, el cortometraje consta de música de 

fondo y sonidos incidentales.
Ponderación: La música es tranquila y de rasgos italia-

nos. Los sonidos incidentales están muy bien compaginados 
con las imágenes y los incidentes.

3.6. Definición del problema

El estudio es una virtud, y como toda virtud, cuesta 
adquirirla e implica esfuerzo y constancia, además una 
vez que se consigue hay que mantenerla porque se puede 
perder fácilmente. Actualmente en México es un tema que 
preocupa de manera especial porque por la manera de ser 
del mexicano siempre tiende a hacer las cosas a medias, se 
deja llevar mucho por los estados de ánimo más que por el 
esfuerzo y el cumplimiento del deber. Todo esto se aplica al 
tema del estudio. Es por eso que si se forma a la gente desde 
pequeña y se les enseña qué es el estudio y las conveniencias 
que trae esta virtud, la gente poco a poco podría empezar 
a cambiar. Actualmente los niños se dejan llevar por lo que 
ven en la tele, por los videojuegos y computadoras y esto 
tiene una gran influencia en su comportamiento. Es por eso 
que se va a hacer una animación en 3D por computadora 
dirigida a niños de 10 a 13 años de edad con el tema del 
estudio. Esto con la finalidad de enseñar qué es esta virtud y 
qué beneficios tiene estudiar y cómo se puede adquirir este 
hábito. 
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3.6.1. Determinación a nivel técnico

La animación en 3D por computadora deberá estimular a 
los niños a adquirir la virtud del estudio presentando las 
conveniencias y consecuencias de vivir o no esta virtud. Esto 
a través de una historia en la que representa a un niño con las 
características y circunstancias de un niño de 10 a 13 años y 
el proceso de ir adquiriendo esta virtud junto con problemas 
y soluciones. También se presentará al estudio como algo 
divertido, útil, necesario y asequible. La animación deberá 
tener muy buena calidad de imagen a 640 por 480 pixeles 
y no deberá de verse pixeleada la imagen. Deberá tener 
una modelación de los elementos y personajes necesarios 
conforme al estilo general de la animación enfocado a los 
niños, haciendo uso de texturas adecuadas y una iluminación 
precisa para crear buenos ambientes y escenarios en donde 
se llevarán a cabo las acciones y la animación propiamente. 
Deberá durar entre 12 y 15 minutos para que el niño capte 
bien el mensaje y haya tiempo suficiente para desarrollar 
una historia. Deberá contar con el audio adecuado: música 
y soundtrack atractivo para los niños y sonidos incidentales y 
una voz en off que narrará la historia. Deberá, también ser 
agradable a la vista de los niños para estimular los sentido, 
tanto internos como externos involucrados para dejar un 
mensaje claro de lo que es y cómo se pueden adquirir los 
hábitos de estudio.

3.6.2. Determinación a nivel práctico

La animación en 3D deberá contar con una ambientación de 
los lugares en los que se llevará a cabo la historia: casas, 
parques, habitaciones, salas, cada uno con sus elementos 
característicos. También deberán estar los personajes 
adecuados como: el niño principal, sus papás, sus amigos, 
con las características y maneras de ser, de tal manera, que 
los usuarios se identifiquen con ellos y se metan en el video 
como el personaje principal.. Con respecto al audio, la 
animación deberá tener una música tranquila y los sonidos 
incidentales necesarios junto con una voz en off que va a 
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ir narrando la histora para una mejor comprensión. Todo 
esto para captar la atención del usuario y para que reciban 
eficazmente el mensaje que se les va a dar a cerca del 
estudio.

3.6.3. Determinación a nivel sígnico

La animación deberá transmitir al niño de 10 a 13 años que 
el estudio es algo importante, útil, divertido y que es algo 
que debe hacer bien aunque le cueste. Deberá ir por la línea 
de enseñar a los niños cómo adquirir la virtud del estudio, 
a través de ejemplos que suelen suceder, en general, a los 
niños de esa edad y cómo solucionarlos. Todo esto a través 
de una historia, en la que el niño se pueda involucrar y que 
se le presente de una manera eficaz el modo le luchar por 
adquirir la virtud. Todo esto con el fin de motivar y de que 
el niño quiera conseguir estos hábitos, dándole respuestas a 
sus preguntas y soluciones a sus problemas relacionados con 
el estudio.


