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Capítulo IV. 
Realización de la animación 
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4.1. La idea de la animación en 3D

La idea es representar a través de una animación las 
circunstancias de un niño normal que está en la edad de 10 
a 13 de edad que le cuesta el estudio y no tiene esta virtud 
y cómo a través de un proceso que requiere lucha, esfuerzo 
y a yuda, al final adquiere esta virtud. Al principio, el niño 
reprueba la mitad de las materias de la escuela y luego, a 
través de un proceso y una lucha personal y gracias a la 
ayuda de los padres, sus amigos y su perro va cambiando 
la idea que tiene del estudio. Se da cuenta de que es algo 
divertido, que sirve y que vale la pena estudiar y al final 
acaba con muy buenas calificaciones. 

4.2. Historia

Un día nublado por la tarde llega un niño a su casa. Entra 
a su cuarto y está muy desordenado. Después de él entra su 
perro para jugar con él. El niño le enseña las calificaciones 
y le dice que no puede jugar porque le fue muy mal y 
reprobó la mitad de las materias. El perro se sorprende de 
las malas calificaciones. Después sale del cuarto junto con 
el perro con las calificaciones en la mano y busca a sus 
papás para que las firmen. Llega al cuarto de sus papás 
y encuentra a su mamá sentada en un sillón leyendo un 
libro y a su papá leyendo el periódico. El niño apenado 
le da primero las calificaciones a la mamá y después al 
papá. Después el papá lo empieza a regañar por las malas 
calificaciones. Pero al final los papás deciden ayudarlo a 
estudiar. Empiezan por ir a su cuarto y ayudarlo a recoger 
todas las cosas tiradas y poner todo en su lugar para tener 
más orden.  En ese momento sale el sol y se despeja el 
día. 

Después de dejar encarrerado al hijo para estudiar, la 
mamá se va a hacer sus pendientes y el papá se va a 
trabajar y le dice al perro que se lo encarga para que 
estudie bien. Al salir el papá el niño saca las cosas para 
hacer la tarea. Y cuando empieza a hacerla, un amigo 
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le llama por la ventana y lo invita a jugar fútbol. Cuando 
el niño se asoma, le dan muchas ganas de ir a jugar y 
cuando está a punto de ir, el perro lo muerde y le señala 
que tiene que hacer la tarea. El niño le dice a su amigo que 
primero tiene que acabar la tarea y le da gracias al perro 
por ayudarlo. Cuando termina la tarea se cambia y va a 
alcanzar al amigo para jugar con él en el parque y se lleva 
a su perro a jugar con ellos.

En la noche regresan a la casa el niño con su perro. Están 
los dos contentos porque ven que ya había terminado de 
hacer la tarea. 

El día siguiente está soleado y el perro espera en un balcón 
a que llegue el niño de la escuela para ir a recibirlo y jugar 
con el un rato. Cuando llega el niño  a su casa lo recibe 
emocionado, el perro quería jugar con él, pero le dijo 
que no podían porque tenía micho que estudiar. Cuando 
empieza a estudiar, le llega un ataque de sueño  y el niño 
se empieza a quedar dormido. El perro lo muerde para 
que siga haciendo su tarea y para despertar deciden ir al 
jardín a estudiar. Se sientan cerca de un árbol y mientras 
estudiaba los interrumpió un insecto que volaba cerca de 
donde estaban. El insecto aterrizó en ala nariz del perro, 
que trató de deshacerse de él pero no pudo. Entonces el 
niño acercó la mano y el insecto saltó a ella. el niño empezó 
a verlo y analizarlo y se dio cuenta de que el insecto que 
tenía en la mano era exactamente el mismo que estaba 
estudiando. Ahí aprendió que el estudio le servía para 
conocer mejor el mindo en el que vivía. Por la noche el niño 
compaió el descubrimiento con sus papás y quedaron todos 
muy contentos.

Pasan los días. El niño estudia con el perro, con su amigo, 
en el jardín y con sus papás. Hasta que un día en la noche, 
el niño le dice al perro que al día siguiente sería el examen, 
y que estaba listo para enfrentar la prueba.
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Al día siguiente va el niño al colegio a hacer el examen. 
Su amigo le da ánimos y le dice que todo va a salir bien.  
Mientras resuelven el examen el niño se da cuenta de que 
un compañero traía un acordeón, el profesor le cacha lo 
saca del salón. Luego terminan el examen y se van.

Un día soleado, se repite la misma escena del principio. 
La mamá queda muy contenta al ver las excelentes 
calificaciones de su hijo. Luego se las enseñan al papá y 
lo felicita. Todos quedan muy contentos. El niño aprendió a 
estudiar y después de mucho trabajo y esfuerzo adquiere el 
hábito de estudio que le servirá para toda la vida. 
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4.3. Los personajes
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Personaje principal: el niño, Juan
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Este personaje tiene las características y el modo de ser de 
un niño real que se encuentra entre los 10 y 13 años de edad. 
Físicamente, se ha empezado a estirar por el crecimiento 
que comienza y es más pronunciado en estas edades, es 
flaco, de tez blanca y pelo castaño, de características 
similares a las de un niño común y corriente.
De manera de ser, es un niño que está por terminar la 
infancia y está entrando en los inicios de la pubertad. 
Es por eso que le empiezan a costar más las cosas, se 
empieza a preguntar el porqué de las cosas, empieza a ser 
juicios de las personas y de las acciones de las personas. 
Se empieza a dejar llevar por sus gustos descuidando las 
responsabilidades. Se deja llevar fácilmente por la flojera, 
por ver la televisión por muchas horas y por salir a jugar 
con sus amigos, antes de hacer lo que le corresponde. 
No es muy constante, ni tiene la voluntad fuerte. Es muy 
voluble y se deja llevar por el ambiente en el que vive. En 
el fondo es bueno, sólo que se deja llevar por los indicios 
del ambiente y de la edad. Pero al final acaba siendo 
constante, ordenado, con una voluntad recia y adquiere los 
hábitos de estudio, gracias a su esfuerzo y a su constancia 
y a la ayuda que recibe.
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Personaje secundario: el perro, Robin
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El perro, en la animación es la representación de la 
“conciencia” del niño. El perro siempre está con él, lo 
ayuda, le recuerda que tiene que estudiar y hacer la tarea. 
Lo despierta cuando se duerme, le hace ver que primero 
tiene que hacer las responsabilidades y luego la diversión. 
Es un personaje que hace más dinámica la animación y 
ayuda al niño. Se ve una relación de amistad entre el niño y 
el perro, incluso cuando por culpa del niño se enferma y se 
pone muy mal, el perro lo perdona y la relación se vuelve 
más fuerte. Es como una manera de plasmar la conciencia 
del niño porque siempre le dice lo que tiene que hacer, 
aunque no quiera o no tenga ganas. Físicamente es un 
perro chico de color café y tiene pelos por todas partes, el 
color del pelo es café y el color del cuerpo es café claro. 
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Personaje secundario: amigo, Sebastián
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Este personaje es un buen amigo del niño principal. Es 
buen estudiante, le ayuda le gusta el fútbol y es rápido en 
hacer la tarea. El tiene la virtud del estudio, es ordenado, 
saca buenas calificaciones. No le es indiferente las cosas 
de los demás y siempre trata de ayudar y dar ánimos a sus 
amigos. Es de tez blanca y de pelo de color castaño, es 
un poco más grande que el niño principal, pero son muy 
amigos. Tiene expresión de bueno y es el amigo que ayuda 
a estudiar al niño principal.
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Personaje secundario: compañero, Renato
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Este personaje es el típico niño de su edad que no le 
importa nada que tenga que ver con la escuela ni con las 
responsabilidades, ni deberes, ni con esfuerzo. Lo único 
que hace es lo que le gusta. Jugar, perder el tiempo, 
dormir, molestar a los demás, quejarse de todo, echarle 
la culpa a los demás de sus propios errores o de las cosas 
que salen mal. Se esfuerza por que la gente lo siga y haga 
lo que él quiera para que si lo regañan o le va mal o se 
mete en líos, no sólo sea él el afectado sino la persona que 
está con él también. Físicamente es un niño algo corpulento 
de 12 años, con cara de malo y de que le valen las cosas, 
de tez blanca, pelo güero y ojos azules, cejas grandes y 
expresión de malo.
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Personaje secundario: Papá
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El papá del niño es un señor que tiene un buen trabajo. 
Esforzado, alegre, que le dedica tiempo a la familia y a 
sus hijos. Preocupado por la formación de los hijos y en 
sacar adelante a la familia. Se lleva bien con los hijos y 
es su amigo. Procura hacer planes con los hijos para que 
estén unidos y facilita mucho la comunicación con ellos. 
Físicamente, tiene aproximadamente 37 años de edad. Es 
de tez blanca y pelo de color castaño, del mismo que el del 
hijo. Es de un carácter fuerte cuando se trata de llamar la 
atención a sus hijos, pero a su vez es cariñoso y comprensivo 
cuando ve que le echan ganas y ponen esfuerzo por sacar 
las cosas adelante. 
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Personaje secundario: Mamá
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La mamá se dedica a sacar la casa adelante, la comida, 
los pendientes, etc. Es una señora alegre, tranquila y 
muy culta. Se esfuerza por que los hijos aprendan y se 
esmera en formarlos. Confía en los hijos para fortalecer 
su responsabilidad. Es de un carácter sereno, pero cuando 
hay que llamar la atención a sus hijos lo hace con decisión. 
Es cariñosa y comprensiva cuando ve que le echan ganas y 
ponen esfuerzo por sacar la familia adelante.
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Personaje secundario: Profesor
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El profesor es el titular de algunos grados escolares de 
primaria y secundaria. Tiene cara de malo, pero es buena 
gente. Es el típico profesor, gordito, bigotón y calvo. Tiene 
un chaleco de color café, un suéter por debajo de color 
azul/morado. Pantalones cfés y zapatos negros. Es exigente 
y regaña a los alumnos cuando lo tiene que hacer.
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Extras: Gente en general compañeros del niño que están 
en el examen.  
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4.4. Los ambientes

La historia y la animación se va a llevar a cabo en varios 
ambientes: la colonia, el parque, las casas, la cancha de 
fútbol, la casa del niño principal, su cuarto, el cuarto de los 
papás, la sala de la tele, el jardín y el salón de clases..
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La Colonia: hay varias casas, cada una con jardín, tiene 
garage para guardar los autos, árboles y enfrente de las 
casa está el parque. Cada una de las casas es distinta. De 
fondo, detrás de las casas hay unas montañas de arena.

El Parque: el parque va a contar con muchos espacios 
verdes de pasto, con árboles a lo largo de todo el parque, 
un árbol muy grande en el centro. Tiene juegos típicos 
como: resbaladillas, pasamanos, columpios, etc.
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Cancha de Fútbol: es una cancha de fútbol que está en las 
afueras del pueblo, tiene porterías, unos arbustos que la 
rodean y se ve de fondo a lo lejos unas montañas, también 
hay árboles y plantas.

La Casa del Niño: La casa tiene dos pisos. En el piso de 
arriba están las habitaciones y la sala de la tele. En total 
hay cuatro habitaciones. En la planta baja está el comedor, 
dos salas y un patio pequeño que da al jardín.
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El Cuarto del Niño: el cuartos consta de una cama, una 
mesita a lado con lámpara, una mesa para poner la ropa o 
cualquier otra cosa. También tiene una silla y un escritorio 
y unas repisas arriba del escritorio en la hay libros,Tiene 
un mueble para poner libros. Hay una ventana que da a la 
parte de atrás de la casa y al jardín.

El Cuarto de los Papás: El cuarto de los papás está ubicado 
en la parte frontal de la casa y cuenta con una terraza 
que tiene un vidrio de puerta. Tiene la cama matrimonial, 
tiene un juego de sillones de dos: uno es de una plaza y 
es reclinable, el otro es de dos plazas. En el piso hay una 
alfombra. También tiene un mueble con tele y recuerdos y 
fotos de la familia.
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La Sala de la Tele: esta sala está afuera de los cuartos 
y cuenta con un mueble con varias cavidades para los 
aparatos: la televisión, la videocasetera, el dvd. En las 
partes laterales hay libros y otras cosas. Hay un juego de 
sillones, uno es de dos piezas, y los otros dos son de tres 
piezas que se unen en la esquina y dan como resultado un 
sillón más amplio. El piso es de madera y tiene un tapete en 
el centro. En medio de los sillones están las escaleras que 
llevan al piso de abajo.

El Jardín: Está en parte de atrás de la casa y tiene varios 
árboles, también tiene unas paredes de arbustos y es un 
lugar agradable.
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El Salón de Clases: Tiene paredes de ladrillos. Tiene mesas 
diseñadas especialmente para los alumnos. En la parte 
de enfrente tiene un pizarrón y una tarima donde está 
el escritorio del profesor. En la parte de atrás hay unos 
estantes que sirven para que los alumnos pongan sus libros 
y cuadernos. De lado izquierdo hay  unas ventanas con un 
paisaje a unas montañas. 

4.5. Storyboard, 

La animación, cuenta con  8 secuencias con un total de 
126 tomas. La primera secuencia se trata a cerca de las 
calificaciones y es la parte en el que el niño llega a su 
cuarto y luego decide dárselas a sus papás. Luego sus 
padres lo ayudan a estudiar. En esta secuencia hay un 
total de 29 tomas. La segunda secuencia es la invitación. 
Es cuando llega su amigo Sebastián y lo invita a jugar 
fútbol, pero el Juan no puede porque tiene que acabar la 
tarea. Una vez que la acaba, va. En esta secuencia hay 14 
tomas. la tercera secuencia es la del fútbol. Abarca desde 
que están en la cancha tirando, hasta que llega Juan a su 
casa npor la noche y queda contento por haber acabado 
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la tarea, aquí son 20 tomas. La siguiente secuencia es el 
otro día. Cuando llega Juan a su casa y saluda a Robin y 
se pone a estudiar y se empieza a quedar dormido, luego 
deciden ir al jardín. Son 13 tomas. La siguiente secuencia 
es la del insecto. Que va desde que está Juan en el jardín 
hasta que comparte el descubrimiento del insecto con sus 
padres. Son 12 tomas. la siguiente es la del estudio. Son 8 
tomas de Juan estudiando hasta que le dice a Robin que 
van a empezar los exámenes. La siguiente es la del examen 
que son 17 tomas. la última que es la secuencia del final son 
13 tomas. Son las siguientes imágenes:
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4.6. Narración (voz en off)

Esto es la voz en off, que narra en la historia para que el mensaje 
sea más eficaz y se entiendan mejor las imágenes:

“En un lugar, hace poco tiempo, donde vive gente como tú y 
como yo, sucedió lo que ahora te voy a contar.
Después de una larga semana de exámenes llegó Juan a su 
casa triste y preocupado, con un problema que tendría que 
resolver, oh!, cómo pude haber sido tan tonto, pensó, de 
esta no salgo nunca.

Robin, su perro fiel, se preguntaba qué es lo que le pasa?
Mira mis calificaciones, le dijo Juan. Ahora se las tengo que 
enseñar a mis papás y no sabes cómo me van a poner.
Mientras se dirigía a la habitación de sus padres pensaba en 
qué pretexto poner
Qué pasa, Juan? dijo papá.
Sin saber qué decir, les mostró las calificaciones pensando 
que sería el peor día de su vida
Robin, curioso quería saber qué sucedería.
Tras la sorpresa de su madre al contemplar semejantes 
resultados, no tuvo más remedio que mostrárselas también 
a papá.

Papá molesto y decepcionado le dijo que tendría que mejorar 
si aspira a ser alguien en la vida, y que con esos resultados 
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no llegaría a ningún lugar.
Y entonces decidieron ayudarlo, e inmediatamente pusieron 
manos a la obra.
Lo primero, fue poner orden en su habitación, cada cosa en 
su lugar, hasta Robin participó.
Así Juan pudo comenzar, gracias a sus padres, una nueva 
etapa en su estudio.
Y se dio cuenta que su vida desde ese momento no sería la 
misma.
Después de ayudarle a comenzar, sus papás tuvieron que 
salir a trabajar, no sin antes encargarle a Robin el estudio 
de Juan.

Ahora, con orden y silencio, era mas fácil estudiar.
De pronto, algo inesperado sucedió, y Juan decidió averiguar.

Preguntándose que sería aquello que le distraía, salió a la 
ventana. Era su amigo Sebastiánque le invitaba a jugar.
Hola, qué haces, dijo Juan.
Te invito a la cancha a jugar futbol
No lo se… tengo mucha tarea que hacer… bueno, un ratito
Pero eso Robin lo escuchó y no le parecio, y Juan, dándose 
cuenta de su responsabilidad decididó primero acabar de 
estudiar. No puedo ahora, le dijo, te alcanzo mas tarde.
Sebastián lo entendio y se fue a la cancha para esperarlo allá.

Y durante un buen rato siguió estudiando…
Hasta que termino y decidió alcanzar a Sebastián.

Así Juan se pudo dar cuenta que aprovechando el tiempo y 
cumpliendo primero sus deberes, podía compartir los mejores 
momentos del dia con sus amigos … y volver satisfecho a 
casa habiendo aprendido que, con orden, el estudio y la 
diversión se pueden dar el mismo dia.

Al dia siguiente, por la tarde, Robin esperaba a Juan que 
volviera de la escuela.
Robin queria jugar, pero Juan le dijo: No podemos, aún 
tenemos mucho que estudiar.
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Una vez mas se sento ante sus libros y con muy buena 
voluntad comenzó un nuevo día de estudio.
Sin embargo, el sueño comenzo a aparecer, tras muchos 
esfuerzos por mantenerse despierto, al fin el sueño gano la 
batalla.

Pero Robin no estaba dispuesto a ceder.

Para acabar con el sueño y aprovechar el dia, decidieron 
salir al jardín a estudiar.

De pronto algo llamó su atención.

Juan, tomando el insecto lo comenzo a observar con 
curiosidad, y se dio cuenta que era exectamente igual al que 
estaba estudiando.

Por la noche compartió el descubrimiento con sus papás y se 
dio cuenta que el estudio le ayuda a conocer el mundo en 
que vive.

Y así pasaron varios dias.
Y Juan aprendió tambien que el estudio es divertido, que 
es interesante, que se puede compartir con los amigos, que 
siempre hay algo nuevo que aprender, que sirve para toda 
la vida, que se requiere esfuerzo para conseguirlo, pero 
siempre deja la alegría del deber cumplido.

Un día por la noche Juan le dijo a Robin: Mañana comenzarán 
los examenes.
Pero no te preocupes, ahora si estoy preparado para pasar 
la prueba.

Y finalmente llegó el dia.
El profesor dio las instrucciones sobre como resolver el 
examen. Todos prestaron atención pensando en que vendrá.
Después de observar con cuidado su examen Juan se sintió 
nervioso, pero Sebastián le dijo que todo saldría bien.



118 119

Al otro lado, Renato mostró confiado su acordeón

Y comenzó la prueba. Juan, nervioso contestaba cada pregunta.

El examen era largo y difícil, pero esta era una meta que 
Juan podria alcanzar.

Desconfiado, el profesor vigilaba a los alumnos.

Renato no sabía las respuestas. Decidió utilizar su acordeón, 
pero la trampa nunca se logra. El profesor, decidido, lo 
expulsa del salón.

Esta historia, como todas las historias, llega a su final.
Y todo el esfuerzo y dedicación de Juan, su familia y sus 
amigos, se reflejaron en las excelentes calificaciones que, 
con orgullo y alegría, entrego a sus papás.
A partir de entonces Juan adquirio el hábito del estudio que 
le sirvió para toda la vida.


