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Introducción 

 

En el presente Proyecto de Graduación se realiza el desarrollo de un cortometraje 

sobre la discriminación orientado a la educación infantil, con la finalidad de distribuirlo en 

escuelas y establecimientos educativos, sacando provecho de la efectividad e 

importancia de la utilización de las tecnologías como herramienta de instrucción y 

educación. 

La temática de la discriminación en este proyecto es abordada desde el 

holocausto judío, también conocido como Shoá. Es sin lugar a dudas uno de los hechos 

que más marcaron la historia del mundo y  por esa razón, es importante poder transmitirlo 

a los niños de un modo didáctico. No solamente por tratarse de un acontecimiento 

histórico muy importante, sino también porque fue una tragedia inhumana la cual no debe 

repetirse jamás. 

Al tratarse de un hecho tan terrible y horroroso, resulta difícil poder explicárselo a 

los niños de más temprana edad. Es un tema muy delicado que hay que tratar con 

cautela, cuidando y midiendo el efecto generado sobre los niños. Además siempre hay 

que enfocar la información hacia la no discriminación, haciendo énfasis en la igualdad de 

derechos. 

No habiendo suficientes recursos educativos referidos al tema, que sean aptos 

para todo público, la idea de este proyecto es aportar un producto audiovisual destinado a 

dar soporte a padres y educadores al momento de explicar a los más pequeños lo 

sucedido. 

Es por eso que el presente PG plantea un análisis acerca de una necesidad: falta 

de material educativo para ayudar a la introducción de la temática del Holocausto en 

escuelas de nivel Inicial.  
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Pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que además se desarrolla y 

presenta una propuesta de cortometraje animado didáctico, acompañado de una guía de 

consejos para docentes. 

Este enfoque creativo será alcanzado a través de la recolección de información 

basándose en el libro El Diario de Ana Frank, en el cual una niña judía de trece años 

relata los hechos que componen la historia que vivió junto a su familia y un grupo de 

judíos durante el Holocausto en Alemania en el año 1942. 

El propósito de este PG es no sólo hacer énfasis en los conceptos de la dirección 

de arte, animación, guión y montaje, sino –además- aplicar todos los conocimientos y 

herramientas incorporadas en el transcurso de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

En resumidas cuentas, el objetivo principal del presente proyecto es generar una 

propuesta audiovisual útil para la enseñanza y, a su vez, novedosa a partir de un relato 

altamente conocido y difundido, pero que aún no cuenta con una versión para niños. Se 

pretende proponer los lineamientos para la presentación del material en clase. 

El guión literario se basará en el libro mencionado anteriormente y en el 

largometraje de George Stevens en el año 1959. Para su realización, se recurrirá a 

profesionales especializados en educación inicial y psicopedagogía. 

Las decisiones artísticas serán elegidas mediante el análisis de imágenes y 

códigos visuales que se correspondan con el mensaje a expresar, el holocausto, y el 

público al cual va dedicado, los niños. 

Como metodología de trabajo se va a relevar información bibliográfica e histórica 

sobre la protagonista, Ana Frank, para realizar así adquirir las características del 

personaje del video. Otro medio a utilizar para desarrollar un análisis más exhaustivo será 

el video, cuya visualización permitirá obtener imágenes que funcionarán como guías 

gráficas. 

El aporte principal de este trabajo es la creación de material de estudio junto a una 

propuesta original, siendo un desafío el plantear un tema de contenido tan complejo para 



3 

niños tan pequeños y generar interés en una historia ya conocida, mediante el 

relanzamiento del relato adaptado a un público diferente. El proyecto consta de la 

producción del guión que una vez llevado a cabo se realizará el cortometraje animado. 

Del mismo modo, se presentan los contenidos de una guía de conceptos que facilite la 

tarea del docente y unifique los mensajes. Este PG se compone de cinco capítulos que 

contienen la información y el planeamiento necesario para alcanzar los objetivos 

planteados anteriormente. 

En el primer capítulo, titulado “El cine infantil”, se introducen las características 

sensoriales de los niños, planteando la importancia de los sentidos. Además se plantean 

las peculiaridades de la animación para chicos, haciendo hincapié en el punto de vista del 

infante y su nivel intelectual en la etapa comprendida entre tres y siete años, también 

llamada estadio pueril.  

La elección de este período se justifica en que el video educativo se presentaría 

en cursos de nivel inicial, donde las edades de los alumnos son de seis y siete años. En 

este segmento, además se hace una introducción a los posibles orígenes de la animación 

como así también a las diferentes técnicas existentes. Se presenta la técnica de 

animación seleccionada, que más adelante en el desarrollo del proyecto se justificará su 

uso. Esta etapa culmina con una introducción a la importancia de la música en los videos 

infantiles, lo cual será de gran utilidad en el desarrollo de la fase final. 

En el capítulo dos, “El video”, se presentan las características del video como 

soporte digital y sus diferentes usos junto a un análisis detallado acerca del video y otros 

recursos digitales, y su utilización en ámbitos educativos. También se plantea su uso 

como herramienta de comunicación. Se muestran las cualidades específicas del video 

educativo, y además los problemas más comunes que puedan llegar a surgir al momento 

de su uso. 
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El segundo capítulo llega a su fin con una gran investigación acerca del uso de la 

tecnología en el ámbito de la educación, recorriendo todas las características y beneficios 

de los juegos de video. 

El tercer capítulo denominado “El video didáctico”, se plantean las distintas 

categorías que existen, dependiendo de las características de cada material. Se plantea 

además las problemáticas frecuentes que pueden surgir con el uso de las nuevas 

tecnologías, como así también la importancia de la presencia del docente en estas 

situaciones.  

El capítulo finaliza con un análisis de cuatro videos diferentes pero que abordan 

un mismo tema, todos representan “La parábola del Buen Samaritano”. Se estudia cuál 

de ellos utiliza los mejores recursos. 

El cuarto capítulo, “Guía sobre Ana Frank, el diario y la discriminación”, realiza un 

paneo general acerca del contexto social, político y religioso para así poder enmarcar al 

personaje en esa realidad. 

El guión mediante el cual se realizará la animación, está basado en la situación 

vivida en Alemania entre los años 1942 y 1945. Así mismo, se detallan las características 

personales y psicológicas de cada uno de los personajes de la historia y se describe su 

relación con los demás habitantes del escondite, que en la vida real fue conocido como 

“El Anexo”. 

Aquí también, se presentan los resultados de una breve investigación acerca de 

cómo se trata el tema de la discriminación en las escuelas de argentina. 

En el quinto y último capítulo “Argumentación de la propuesta” se desarrolla el 

proyecto junto a sus objetivos. Se presenta el soporte mediante el cual se va a desarrollar 

el material audiovisual. Incluye además la idea, sinopsis y desarrollo detallado de los 

personajes. Junto al planteo de las características de cada personaje, se presenta el 

diseño y vestuario. 
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Además detalla todos los procesos de realización del cortometraje animado. 

Comenzando por el análisis del guión, justificando la utilización de vocabulario y el tono 

elegido. Luego se presentan bocetos de las diferentes escenas que conformarán la 

animación. Mediante una propuesta de dirección de arte se plantea la técnica de 

animación utilizada, como así también los tratamientos de colores, sombras y contrastes, 

junto a los trazos de los personajes. También, en este capítulo también se detallan las 

decisiones de sonido, música y software utilizado. 

Este capítulo finaliza con el una base del diseño de soporte e imagen gráfica, 

como así también de la marca, las tapas y disco, el afiche publicitario y el sitio Web. 

Además, se plantea la propuesta de cómo se hará llegar el material producido a las 

escuelas, docentes y alumnos. Se propone presentarlo en un sitio Web. Se realizará una 

campaña 360 para dar a conocer el producto junto a una propuesta de marketing directo 

en escuelas y medio de comunicación. 

En las conclusiones se intenta dar un cierre y una moraleja a los niños, así como 

las apreciaciones de autor respecto al trabajo realizado. 
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1. El cine infantil 

 

En esta sección se realiza una presentación de las características y ventajas del 

cine infantil. Es decir, se intenta demostrar que se trata de la mejor y más efectiva 

manera de transmitir un mensaje a los niños pequeños. 

Se analiza el tipo de lenguaje que es recomendable utilizar y la manera de 

representarlo. Para poder ahondar en ello, se eligió utilizar los dibujos animados como 

objeto de estudio describiendo sus particularidades como recurso generalmente utilizado 

para el público de corta edad. 

Detalles de diseño cómo los colores de los personajes tienen gran incidencia en la 

transmisión del mensaje y podrían incidir fuertemente al momento del aprendizaje. 

Mediante una explicación sencilla acerca del funcionamiento del ojo, el proceso de 

mielinización de las neuronas, y la capacidad auditiva, se afirman las bases para la 

realización del material educativo. 

Para realizar una animación para niños es importante primeramente detallar las 

cualidades del cine infantil, qué lo caracteriza y cómo repercute en los infantes. Seguido 

de esto se hace una breve introducción a las distintas técnicas de animación, detallando 

las características de cada una de ella, en qué se asemejan y cuales son las diferencias. 

Una vez planteado esto se seleccionará una de ellas para llevar adelante el PG. 

 

1.1 Características sensoriales de los niños 

Según estudios realizados a partir del año de edad, los bebés ya perciben 

correctamente los diferentes colores, y a los dos años se cree que su vista alcanza el 

60% de desarrollo. El niño nota y reconoce los objetos desde la distancia y no confunde 

los colores primarios. Bergeron afirma, “A la primera edad, que va del nacimiento a los 

tres años, le sigue el período de tres a siete años, llamado también estadio pueril y del 

egocentrismo”. (2000, p. 28). 
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El presente proyecto se ubica dentro de este período, siendo uno de los menos 

explorados en temas de discriminación y acontecimientos históricos relacionados. A 

principios del tercer año ya interpretan algunos colores, aunque primeramente el blanco, 

el verde y el negro. Los tonos cálidos como el rojo, naranja y marrón son aún 

confundidos. A finales del tercer año se genera una evolución y son reconocidos la mayor 

parte de los colores. En esta instancia se desarrollan también los sentidos e impulsos 

nerviosos. 

En esta etapa los padres y docentes deben prestar especial atención a los niños 

en los momentos de recreación. Cuando se deja libre la imaginación es cuando salen a la 

vista los defectos o problemas de índole cognitiva como ser el daltonismo. Éste sólo 

afecta directamente a las personas de sexo masculino, y es hereditario. Las mujeres son 

portadoras mas no afectadas. El daltonismo consiste en un problema de la visión donde 

la persona tiene la imposibilidad de diferenciar entre el color verde y rojo. Este es un 

problema que se debe tener en cuenta al momento de realizar productos en donde los 

colores sean importantes, ya que se podría perder el mensaje o ser mal interpretado. 

 

En lo que concierne a la psicomotricidad, la etapa entre los tres y siete años es la 

época cuando la maduración, y la mielinización continúan progresando, mientras 

que se ejercitan cada vez más los aprendizajes sensomotores, con vistas a 

permitir que se amplíe y extienda el desarrollo psicomotor. Bergeron introduce 

mielinización como el fenómeno por el cual la fibras nerviosas adquieren mielina. 

(Bergeron, 2000, p. 28). 

 

La presencia de ésta es muy importante ya que su pérdida puede reducir e incluso 

bloquear los impulsos nerviosos. La interrupción de los mismos provoca una gran 

diversidad de síntomas, que pueden ser insuficiencias sensitivas, como visión borrosa, 

dificultades de coordinación, problemas para caminar y otras alteraciones de las 
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funciones del organismo. Con esta introducción a las particularidades sensoriales y 

motoras de niños de hasta los siete años de edad, se logra establecer una base de 

informativa para detallar el desarrollo del proyecto. 

Para conseguir una interpretación adecuada del material audiovisual, el 

espectador debe contar con ciertos requisitos sensoriales. Con la utilización del sentido 

de la visión, el ojo humano capta imágenes y colores. El ojo está formado por varias 

partes, cada una de ellas cumple una función específica. La pupila es un orificio que 

cambia de tamaño, regulando la cantidad de luz que pasa hacia el interior del globo 

ocular, esto funciona al igual que el diafragma de una cámara fotográfica. La imagen que 

ingresa por la pupila se refleja en la parte posterior interna del globo ocular, denominado 

retina. Esta imagen se imprime de modo invertido que luego mediante impulsos nerviosos 

llegará al cerebro y éste la interpretará y volverá a invertir. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el oído. Su presencia es 

también muy importante para la comprensión de los materiales audiovisuales, ya que los 

mismos contienen sonidos, música, y/o ruidos. Cabe destacar que actualmente se utilizan 

con frecuencia los canales múltiples de audio. El sonido en Mono consiste en una sola 

onda que se puede reproducir mediante un solo parlante, o más de uno, pero en todos 

los casos va a ser un mismo canal repetido. 

El audio en Estéreo significa que el sonido tiene dos canales por separado que 

pueden, o no, contener información diferente. Los canales son denominados Right, 

correspondiente al lado derecho, y Left, el izquierdo. La utilización de canales sirve para 

dar sensación de ambiente real. El sonido 5.1 consta de cinco canales de audio, tres se 

presentan en la parte de enfrente del espectador y dos en su parte posterior, (uno a cada 

lado). Generalmente cada canal contiene diferentes sonidos, como puede ser, voces de 

los personajes, voces y sonidos del ambiente, y música, entre otros. 

El uso de estos recursos resulta muy interesante para representar movimientos en 

la pantalla de una manera realista. Un ejemplo puede ser el paso de un tren que va de 
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izquierda a derecha en el plano. El sonido comenzará con mayor intensidad en el canal 

correspondiente al parlante izquierdo y luego irá disminuyendo para ir aumentando en el 

parlante derecho. El correcto funcionamiento de estos órganos, como así también del 

proceso de mielinización es indispensable para que el mensaje que se procura dar con 

este proyecto sea correctamente interpretado. 

 

1.2 El cine infantil 

Aunque frecuentemente se utilizan dibujos animados en películas para adultos, 

sigue existiendo una importante relación entre cine el infantil y las caricaturas. A los niños 

les llama poderosamente la atención el uso de recursos de animación de sus personajes 

favoritos. Para lograr esta reacción no se necesita que los diseños sean demasiado 

complejos, sino que en ocasiones genera más interés la combinación de colores 

llamativos con movimiento, que un objeto en tercera dimensión con complejos efectos de 

sombras y luces. 

García García afirma “a menudo el cine de niños no es más que la visión 

proyectada de los adultos”. (2000, p. 258). Para evitar este problema, la clave al 

momento de hacer cine para niños es representar el mundo imaginando como ellos lo 

verían. Siempre se debe tener en cuenta que ningún niño nace con sentimientos de odio 

o intenciones de maldad, de lo contrario éstas son actitudes que se adquieren con el 

tiempo y las distintas circunstancias que puedan llegara a enfrentar en su vida. Sus 

mentes están llenas de incertidumbre, inquietudes, sueños, esperanzas, e ilusiones, y es 

por ello que el secreto es contemplar el mundo con sus ojos, desde una mirada 

imaginativa e inocente. 

Los más pequeños son espectadores totalmente exigentes, sensibles y difíciles de 

convencer. No tienen escala de grises, o les gusta o no les gusta lo que ven. Si hay algo 

dentro de la historia que no les agrada, se molestan y lo expresan sin problemas. Todo 

debe tener un sentido y un por qué. Nada está librado al azar, lo que no significa que la 
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narración debe ser realista ni mucho menos. Incluso se podría decir que en la mayoría de 

las series de dibujos animados se cuenta una historia llena de fantasías; personas que 

vuelan, que se transforman en naves espaciales, seres de otro planeta, con poderes 

fuera de lo común, o princesas que deben ser salvadas por un apuesto príncipe antes de 

que las devore un enorme dragón. Todas estas historias están muy alejadas de la 

realidad, y no sólo entretienen a los niños sino que además ejercitan su imaginación 

haciendo que ésta crezca. 

García García plantea que “‘El niño puede escuchar’ y se acerca a las narraciones 

‘mágicas’ porque ‘coinciden con su mentalidad’. Ese es el desarrollo ideal para el cine 

infantil”. (2000, p. 261). 

Las historias además de estar llenas de fantasías en algunas ocasiones contienen 

además humor y comedia, lo cual genera un momento de placer y distensión en sus 

espectadores. Es por ello que la animación pretende además de entretener, dejar volar la 

imaginación de aquellos que lo vean. En los dibujos animados no hay límites, ni reglas, ni 

obstáculos; todo es posible. Un animal puede hablar, transformarse en otro, viajar en el 

tiempo, cambiar de edad y todo lo que al animador se le ocurra. Ese es el pilar 

fundamental de los dibujos animados. Que nada esté prohibido. 

En contraparte todo tiene un límite, y no se debe olvidar que se tratan de 

materiales que serán vistos por seres inocentes y por lo tanto hay que cuidar el lenguaje 

y no caer en la violencia y agresión, ya que generalmente los niños suelen confundir y 

tomarse las cosas de manera literal. 

A más infantilismo o inmadurez emocional, es mayor la creencia y necesidad de 

situaciones mágicas. A medida que la mente crece, el universo mágico se desvanece y 

se convierte en un universo real y físico. 
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Un verso de Stevenson, sacado de su compilación de cuentos De Vírgenes y 

Niños, que dice ‘y así ocurre que aunque los caminos de los niños se entrecruzan 

con los de los mayores en cien lugares cada día, no van nunca en la misma 

dirección ni descansan en los mismos fundamentos’. 

(Caparrós Lera, 1999, p.42). 

 

Es decir que por más que se intente igualarlos, los niños tienen una gran 

capacidad de imaginación y creatividad, por más que tanto ellos como los adultos se 

encuentren en una misma situación, siempre van a notar cosas distintas y detenerse en 

detalles que algunos apenas distinguen. El hecho de tener gran imaginación permite ir 

más allá de lo que la realidad muestra, lo importante es dejarse llevar por la narración. 

Sucede que con el tiempo, cuando los niños se van convirtiendo en adultos, comienzan a 

madurar y a desarrollar la conciencia, dejando a un lado la inconsciencia, y junto con ella, 

la imaginación e credulidad. 

La imaginación en el niño y en el adulto es distinta, porque sus intereses 

personales también lo son. Naturalmente y con más frecuencia ocurre que el niño confíe 

y se deje llevar más por su imaginación. Y si bien la infancia es considerada el período en 

que la fantasía está más desarrollada, y que a medida que el niño se desarrolla ésta va 

decreciendo según estudios científicos se concluyó que la imaginación es más rica en la 

adultez. El hecho de que se piense lo contrario recae en la mirada de la sociedad, y el 

mito que se fue creando donde se dice que “eso es cosa de niños”. 

Según Vigotsky, psicólogo ruso de origen judío, la imaginación va tomando 

complejidad y madurez a medida que el niño crece. Además ésta depende de la 

experiencia, la cual también se va adquiriendo con el paso del tiempo. 
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1.3 Orígenes de la animación y sus diferentes tipos 

 

La animación es una técnica o proceso que consiste en dar sensación de 

movimiento a un conjunto de gráficos o imágenes. Esta simulación de movimiento es tan 

solo una ilusión. Al proyectar la película a una velocidad normal, la secuencia de planos 

fijos se combinan para dar la ilusión de un movimiento natural y continuo sobre la 

pantalla. Mediante esta técnica el dibujante efectúa una serie de dibujos que una vez 

proyectados en la pantalla generan la sensación de movimiento. 

J. Stuart Blackton (1875 - 1941) realizó una de las primeras animaciones en stop-

motion. Esta técnica consiste en retratar fotográficamente objetos reales. Una vez que se 

plantea la posición del objeto se saca una fotografía, luego se mueve muy sutilmente ese 

objeto y se toma otra, así sucesivamente. Una vez finalizada la trayectoria, se da por 

terminada la secuencia. Para concluir se reproducen las imágenes a una velocidad de 12 

o 24 por segundo, y se puede apreciar la escena en velocidad real. 

El 17 de noviembre de 1900. Setenta años más tarde, con la creación de los 

denominados juguetes cinematográficos, se logró un gran avance en el cine, que más 

tarde se complementaría con las máquinas de Edison para realizar películas. 

Algunos cinéfilos sostienen que la animación se origina con las pinturas rupestres. 

Cuando un animador contemporáneo realiza los bocetos de la secuencia de su 

animación, se asemejan en gran manera a las pinturas plasmadas en la denominada Era 

de Hielo. Un ejemplo de éste acontecimiento se encuentra en las paredes de una cueva 

en Altamira, España, entre otras del mundo. Donde el arte rupestre del paleolítico 

representa animales corriendo. 

En el caso de las animaciones de flujo suave y armonioso, requieren de una serie 

de dibujos o fotografías lo consecutivas en secuencia para así mostrar un movimiento 

fluido y real. Si las imágenes contienen diferentes formas, tonos o no están alineadas 

entre sí, éste efecto no se logra o al menos la transición suave. La ilusión de movimiento 
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se genera cuando ligeramente se reemplazan imágenes por otras con un contenido que 

las sucede a la anterior donde cada una aparece por aproximadamente por 1/16 

segundos. 

En el año 1826 se crea el traumatropo, uno de los primeros juguetes de 

animación. El mismo consistía en un círculo de cartón con dos orificios a los costados, 

por donde pasaba un segmento de hilo de cada lado. De una cara del círculo se dibujó un 

pájaro, y de la otra una jaula. Al girar los hilos a una determinada velocidad, el cartón 

giraba sobre su eje horizontal, generando un efecto de superposición de las imágenes. El 

ojo humano interpretaba que el pájaro estaba dentro de la jaula. 

Este resultado se obtiene por un fenómeno que se denomina Persistencia 

Retiniana que es un efecto visual inconsciente que produce el ojo, el cual radica en que la 

imagen persiste una décima de segundo en la retina del ojo antes de desvanecerse por 

completo. Esto permite que se pueda interpretar un movimiento continuo a partir de una 

serie de imágenes en secuencia. De no existir este fenómeno el ojo interpretaría las 

imágenes por separado y de manera estática. Es así que surgen y con éxito los juguetes 

cinematográficos. 

Según plantea Ricupero (2007), existen varias técnicas y estilos de animación. 

Los dibujos animados, también denominado animación tradicional, son generados 

dibujando cuadro por cuadro. En sus orígenes cada cuadro se pintaba manualmente y 

luego se filmaba por separado para finalmente unirlos y formar el movimiento deseado. 

Con el paso del tiempo esta tarea pasó a ser más sencilla cuando se inventaron láminas 

transparentes sobre las cuales se movían los personajes y ya no era necesario dibujar los 

fondos en cada movimiento. 

Otra de las técnicas, denominada stop motion, consiste en animar muñecos, 

marionetas, o figuras de plastilina de manera tal que parezca que se mueven por sus 

propios medios. Cada objeto es sutilmente cambiado de posición y posteriormente 

fotografiado en cada una de estas instancias, para que al reproducir la secuencia de 
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imágenes se logre un movimiento realmente natural. Este tipo de animación se asemeja 

bastante a la denominada pixelación, salvando ésta se caracteriza por animar objetos 

reales, como pueden ser, personas. El sistema de registro de imagen es el mismo que en 

stop motion, a través de fotografías. 

La rotoscopía es la técnica que consiste en dibujar directamente sobre un fílmico 

original, como puede ser la imagen de una persona o un animal en marcha, logrando de 

esta manera movimientos más naturales y realistas.  

La animación de recortes es otro de los tipos existentes de animación. Consiste en 

usar figuras recortadas, que pueden ser de cartón, acetato, materiales de revista o 

incluso fotografías reales. Generalmente, se unen las partes de la figura con pequeños 

alambres de cobre, para simular las articulaciones del muñeco. Con este sistema se 

facilita la realización de movimientos. 

Existen otras técnicas, de hecho no hay limitaciones, sólo basta con capturar 

imágenes para poder reproducirlas, y así obtener una animación. Para el presente PG se 

decidió utilizar la animación 2D. Los diseños se realizarán por computadora en colores 

planos, con la posibilidad de intercalar texturas reales y efectos especiales. 

 

  

1.4 Proceso y características de la animación 2D 

 

Como plantea Manzanera (1992) una animación comienza con una idea y una 

importante cantidad de capital de inversión. Una vez que se cuenta con la presencia de 

un productor que afronte esa inversión, las posibilidades para realizar la película 

aumentan. Generalmente se contrata un guionista y al resto del equipo de animación. 

Este equipo está conformado por un director creativo, que es quien diseña los personajes 

frecuentemente bajo la supervisión del director general; los animadores, quienes están 
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encargados del desarrollo de los dibujos tope de cada movimiento completo, estos 

diseños son denominados de clave o fita.  

El equipo de los intercaladores, son los encargados de realizar los dibujos 

intermedios, aquellos que se van a ubicar de fita a fita. Luego los fondistas reciben las 

sugerencias del director y las transforman en fondos o decorados, los cuales más 

adelante serán representados en los celuloides o acetatos correspondientes, realizados 

por pintores especializados en celuloides. Éstos los pintan del revés habitualmente con 

pintura acrílica para lograr la opacidad deseada. Los especialistas de chequeo se 

encargan de supervisar que los acetatos que se van realizando no contengan errores, y 

en caso de hallarlos se corrigen antes del rodaje. 

Elaborar un film de animación consta de mucho tiempo, esfuerzo y laboriosidad lo 

que en la actualidad, con la incorporación de nuevas tecnologías como el uso de 

computadoras, ha sido de gran ayuda a los especialistas y equipos de profesionales, 

acortando el tiempo de producción. 

 Todo proyecto requiere de gran organización. Si desde un comienzo se plantean y 

analizan todos los pasos necesarios a seguir, es mayor la probabilidad de que el 

resultado sea exitoso. Además, también es relevante preveer los riesgos que puedan 

presentarse a lo largo del proyecto, sobre todo en el momento del rodaje. Por ejemplo, en 

caso de tener escenas en exteriores, el clima pasa a ser un factor determinante. Es por 

ello la importancia de tener varios planes de acción, ya que si no se puede hacer uno, se 

tiene la alternativa de seguir con otro y no perder tiempo ni dinero. Un día perdido de 

rodaje le genera un gasto muy significativo a la producción.  

El término animación 2D, se refiere a la técnica que da sensación de movimiento a 

un conjunto de imágenes planas. Las técnicas de animación son varias, pero en este 

proyecto se utilizará la clásica animación en dos dimensiones y es ésa la que se va a 

presentar. Se seleccionó esta opción porque se considera adecuada para el público al 

que se apunta, y es agradable a la vista. Si bien en los programas infantiles se utilizan 
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todo tipo de técnicas y a veces más de una, la animación en 2 dimensiones 

perfectamente aplica para este proyecto. Para realizar los diseños se utilizará el 

programa Adobe Illustrator, el cual trabaja con el sistema de vectores. Los mismos se 

realizan plantando nodos en la hoja de trabajo, que luego se unen con una línea para 

formar las figuras. Una vez diseñado los personajes, objetos y fondos o decorados, se 

exportarán a Adobe After Effects para realizar la animación correspondiente. El proceso 

finaliza cuando se sincroniza el audio con el video, lo cual dará como resultado a la 

película final. 

 

  

1.5 La música en videos para niños 

 

La música puede definirse como el arte de organizar de modo sensible y lógico 

una combinación de diferentes sonidos y silencios coherentemente. Es importante 

también que en ese trabajo se utilicen los conceptos fundamentales de melodía, armonía 

y ritmo. Desde sus inicios en Grecia, la música ha evolucionado y se ha vuelto cada vez 

más compleja; convirtiéndose también en una manifestación artística que representa a 

cada cultura y sociedad.  

Antes de nacer, los niños ya reciben estímulos musicales por sus padres. Desde 

muy temprana edad, se los rodea de música a través de sus juguetes, los cantos para 

dormir, los programas televisivos y las enseñanzas en la guardería o jardín de infantes, 

debido a que posee las ventajas de calmarlo, consolarlo y divertirlo. Según el portal Guía 

Infantil, la música tiene una importancia esencial en el desarrollo intelectual, auditivo, 

sensorial, motriz y del habla. Las canciones, además, le dan seguridad emocional y 

confianza frente a otros niños, porque se sienten comprendidos al poder compartir esas 

melodías y letras con sus compañeros. Del mismo modo, favorecen el autocontrol, la 

organización y la evaluación de conceptos. 
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         Uno de los principales beneficios de la música en los niños tiene relación con el 

aprendizaje, la memoria y el poder de concentración. Permite enseñar desde 

matemáticas hasta idiomas. Así también, favorece la integración cultural, ya que forma 

parte de la vida de todos, sin importar el país, la raza, la religión o las creencias políticas. 

Del mismo modo, tiene una importante utilización en las celebraciones, como así también 

en las adoraciones religiosas. 

         Los niños disfrutan de la música desde bebés, y por eso presentan predisposición 

al aprendizaje a través de este recurso. Conocen canciones para ordenar, para cepillarse 

los dientes, para bañarse, o para dormir. La música garantiza la integración de principios 

que generan el aprendizaje como la secuencia lógica de contenidos, y la repetición para 

reforzarlos. 

El doctor Hernández González, pediatra y terapeuta de la conducta infantil, explica 

que desde la segunda mitad del siglo XX, la música comenzó a utilizarse como método 

terapéutico, ampliando su campo de acción y saliendo del ambiente de los cantos 

litúrgicos o la ópera que tenía en épocas anteriores. Esto se debió a sus efectos 

comprobables sobre el estado afectivo y de atención de los individuos expuestos a ella. 

Estos efectos se justifican con estudios del cerebro humano, los cuales afirman 

que el hemisferio derecho se especializa en la percepción y el procesamiento de la 

música, favoreciendo la plasticidad cerebral, capacidad de aprendizaje y funcionamiento 

del cerebro, aún en situaciones extremas. El doctor Hernández González presenta 

también “El efecto Mozart y el efecto Tomatis”, siendo este último un programa en el 

cuales se estimulaba a personas con dificultades auditivas o de lenguaje a través de 

piezas de compositores clásicos. En estos experimentos, se obtuvieron cambios positivos 

en la rehabilitación del lenguaje y gran desarrollo en el habla de los pacientes. Alfred 

Tomatis, quien llevó adelante este experimento, también fue quien comprobó que los 

niños escuchan sonidos dentro del vientre materno, que reconocen una vez nacidos. Del 

mismo modo, el “Efecto Mozart” se conformó por estudios desarrollados en la 
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Universidad de California en el año 1993 por Rauscher y colaboradores, quienes 

demostraron que estudiantes universitarios expuestos a música clásica logran 

puntuaciones mayores en los exámenes de habilidades visuales, espaciales y cognitivas. 

Ante estas investigaciones, el doctor se demuestra la incidencia de la música 

sobre el desarrollo cerebral, siendo en niños un efecto de activación de la corteza 

cerebral, específicamente en las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 

de la información espacio-temporal. En niños, la música provoca un aumento notorio de 

la memoria, atención y concentración; mejora el modo de expresión; introduce a los niños 

a nuevos sonidos y significados ampliando el vocabulario y aprendizaje; estimula la 

creatividad infantil; provoca recuerdos o imágenes visuales que enriquecen el intelecto; 

entre otros interesantes beneficios. 

En entornos educativos, cuando el educador conoce y aplica de modo adecuado 

los elementos básicos de la música, como ser la duración, timbre, o ritmo; se cuenta con 

un recurso de gran efectividad en la formación integral de los alumnos. Se debe introducir 

a los docentes en los conceptos de musicoterapia para poder obtener resultados más 

efectivos. La musicoterapia, combinación de la música con la terapia, se refiere al uso de 

la música y sus elementos sobre un paciente o grupo, intentando promover la 

comunicación, el aprendizaje, el movimiento, la expresión y las relaciones entre los 

miembros, para satisfacer sus necesidades emocionales, físicas, mentales, sociales e 

intelectuales. Se recomienda también que el uso de la música en la educación primaria 

siga un carácter progresivo: debe acompañar a los alumnos desde las primeras etapas 

hasta los niveles de educación superior. 

Otros estudios, realizados por Cardozo y Rondón (2012), demuestran que los 

niños presentan gran interés en ser estimulados con música, y quienes lo son manifiestan 

un gran avance intelectual, desarrollan la memoria, el lenguaje y la creatividad. Del 

mismo modo, genera mayor sociabilidad con los demás estudiantes. Este recurso 
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contrarresta uno de los principales problemas en las escuelas: la falta de interés y de 

concentración.   

De este modo, la música se consolida como un impulso que ayuda a los niños a 

interesarse en los objetivos correspondientes a la asignatura que cursen, y es así como 

logra avances a nivel cognoscitivo y creativo. 

A través de este análisis, se pretende explicar la importancia de la música en el 

aprendizaje y desarrollo de los niños, considerándolo de ese modo como un recurso 

fundamental para desarrollar el video educativo que propone el presente trabajo. Se 

cree firmemente que los resultados obtenidos a través de un tema musical serán 

fructíferos y brindarán información importante a los niños de modo amigable y didáctico. 
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2. El video 

 

En el presente capítulo se define el concepto de video y se describe su 

composición. Se hace una breve introducción a la definición de escenas, planos y 

secuencias, lo cual servirá de base a lo que luego se explicará en el capítulo quinto. 

También se detallan las características del video de manera genérica, como calidad y 

compresión. 

En la actualidad existen dos formatos de video, el analógico y el digital. A pesar de 

que el primero se encuentra en vías de extinción, todavía sigue vigente. Se explican 

brevemente las características de cada uno y su funcionamiento. 

El sistema digital presenta una manera diferente de lectura y grabado, donde un 

rayo láser se encarga de estas dos funciones. La calidad en que se graba puede ser muy 

importante al momento de la reproducción del video, esto depende de varios factores que 

se detallan en este capítulo, uno de ellos es el codec. 

El video suele utilizarse como herramienta de comunicación. Muchas veces 

resulta de gran utilidad al momento de romper barreras culturales. Con frecuencia es 

utilizado para capacitar e informar a sectores relegados de la sociedad. En estos casos 

suele suceder que con el uso de imágenes y sonidos resulta más fácil explicar un 

concepto que de otra manera no quedaría del todo claro. 

Con los avances tecnológicos se ha dado una gran evolución tanto en la manera 

de enseñar como también de comunicarse. El video como recurso educativo es uno de 

ellos. Se analiza la influencia del mismo en la forma de aprender de los niños y la forma 

de aplicarlo en el aula. 
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2.1 El video y sus usos 

 

Se entiende como video al sistema mediante el cual se graban y reproducen 

secuencias de imágenes. Este sistema consiste en captar, grabar, procesar, almacenar y 

reproducir estas imágenes. Las escenas se componen por un conjunto de planos, los 

cuales se caracterizan por describir una acción y tener una unidad de tiempo y espacio 

determinada. Un conjunto de escenas forman las secuencias, las mismas están 

ordenadas y tienen un sentido, representan acciones, las cuales generalmente contienen 

imagen y sonido. 

En la actualidad los videos se pueden almacenar de dos maneras diferentes: de 

forma analógica o digital. Los formatos analógicos son varios, pero el que tuvo mayor 

repercusión fue el VHS (siglas de origen inglés Video Home System, lo que se podría 

traducir como Sistema de Video Hogareño). Éste es un sistema de grabación y 

reproducción de audio y video que físicamente es muy parecido a un casete de música, 

con la diferencia de que la carcasa plástica del VHS es de mayor tamaño, como también 

así la cinta magnética que se aloja en su interior. 

Por otro lado existen los formatos digitales como puede ser DVD, y blue-ray. En 

estos casos, la información está almacenada en un disco óptico de forma circular. Los 

datos se codifican y mediante un láser son grabados sobre la superficie en forma de 

diminutos surcos. Al generarse un hoyo al lado del otro se dibuja una pista en forma de 

espiral que luego será leída por otro láser el cual decodificará la información 

transformándola en imagen y sonido. 

La calidad del video depende de distintos factores entre ellos la calidad y 

categoría de la cámara utilizada, el método de captura, el tipo de almacenamiento elegido 

y la calidad de compresión. La compresión se puede aplicar solamente de manera digital, 

y consiste en disminuir el tamaño de almacenamiento que ocupa un video mediante 

diferentes codecs. Este término surge de la abreviatura de codificador-decodificador. Su 
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funcionamiento consiste en extraer la información redundante de las imágenes, lo que 

significa pérdida de información, por lo tanto también de calidad. Al aplicar este proceso 

el archivo de video disminuye notablemente su dimensión, como así también en 

reiteradas oportunidades el tamaño de la imagen se ve afectada. 

Mediante el proceso de digitalización se logra transformar material o información 

que originalmente está en formato analógico y pasarlo al modo digital. Esto es factible 

mediante el uso de diferentes maquinarias especializadas. 

El video es una herramienta muy útil, sirve para almacenar información, registrar 

recuerdos, experiencias, eventos importantes, acontecimientos destacables, fiestas, y 

todo aquello que se desee mantener registrado en formato de imagen y sonido. 

Su empleo no sólo se limita a la educación de nivel inicial, sino secundaria y 

universitaria. Asimismo se suele utilizar como recurso para capacitación laboral, 

divulgación general, educación para el ciudadano por parte del gobierno y educación a 

distancia. En el caso de la educación a distancia un recurso muy utilizado es la 

videoconferencia. Éste es un medio de comunicación muy interesante, ya que con la 

ayuda de escasos recursos permite la comunicación en tiempo real. Comprende una 

comunicación simultánea bidireccional de audio y video. La distancia física no es un 

impedimento para la video conferencia, tan sólo se necesita un dispositivo electrónico con 

cámara web, micrófono y conexión a internet, o de manera satelital; y lo mismo para el 

receptor. Tiene diversas aplicaciones, como ser reuniones ejecutivas o estudiantiles, 

congresos, conferencias, cursos, seminarios, atención al cliente, coordinación de 

proyectos entre compañías, y la comunicación entre dos o más personas en general. 

En la era actual los recursos tecnológicos aumentan cada día. Periódicamente 

surgen nuevas tecnologías como así también maneras de comunicarse. Es elemental 

analizar las propiedades de cada dispositivo, para luego poder hacer de su uso algo 

fructífero y por qué no, innovador. 
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2.2 El video como herramienta de comunicación 

Como afirma Wohlgemuth, se califica al video como una importante herramienta 

de comunicación y enseñanza que rompe con la idea de que es solamente un 

instrumento para una minoría, sino un recurso de socialización del conocimiento. Como 

elemento audiovisual tiene una serie de características que lo distinguen del resto de los 

medios audiovisuales (2005). 

La comunicación audiovisual también supera la multiplicidad de formas de 

expresión, como en muchas regiones las poblaciones no utilizan una lengua oficial o 

poseen sólo la lengua materna. Generalmente son regiones habitadas por nativos, restos 

de esas poblaciones, o grupos de inmigrantes. La comunicación con esas personas 

necesita de instrumentos que favorezcan a una traducción de culturas y lenguajes. Es por 

ello que la metodología que se plantea es una opción para la producción de mensajes 

audiovisuales, o videos. Este es un instrumento económico, flexible y versátil que cumple 

con las necesidades. Es un instrumento que ofrece gran autonomía, en relación a la 

inversión y los resultados mientras sea utilizado correctamente. 

Sirve para producir un mensaje de pedagogía audiovisual, para ello es necesario 

hacer un trabajo acerca de la realidad, para luego transformarla en imágenes y sonidos 

que permitan representar un conjunto de informaciones, un conjunto de datos educativos 

y un conjunto de elementos de capacitación. Ningún equipo de producción audiovisual 

existe sólo, el video no es más que una herramienta en manos de alguien que se 

constituye de un instrumento que conserva los mensajes y permite masificarlos por 

observación reiterada, permite homogeneizar los contenidos cuando ésta 

homogeneización es necesaria y que proporciona un tipo de mensaje con tratamiento 

audiovisual bastante intangible para los hombres y mujeres de sectores populares. La 

percepción del ser humano del mundo exterior proviene en gran parte de la visión y 

audición, es por ello que los mensajes audiovisuales poseen gran capacidad de 
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transmisión de contenidos, pudiendo ser utilizadas en sectores sociales de alto padrón 

cultural. 

Wohlgemuth afirma que “La pedagogía audiovisual es una metodología de 

información, educación y capacitación popular estructurada a partir de las características 

del lenguaje audiovisual y creada para el desenvolvimiento sustentable del campo en la 

ciudad”. (2005, p. 12). 

La razón por la cual la pedagogía audiovisual prioriza el video como instrumento 

de producción, conservación y reproducción de mensajes admite varios enfoques. Por un 

lado del orden cultural. Por otro lado, enfoques de racionalidad productiva. Un video 

posee un gran potencial pedagógico. Trabajar con un video significa principalmente 

comprender y trabajar verdadera y profundamente con la comunicación y el lenguaje 

audiovisual. 

Las imágenes de un video son imágenes de la realidad, pero no representa a la 

mismísima realidad. Es por ello que se debe realizar un trabajo minucioso en la 

producción de mensajes audiovisuales. Esto implica un trabajo consciente acerca del 

mundo real, que debe ser transformado en imágenes y sonidos capaces de generar en el 

interlocutor el mensaje o representación deseada. 

Cuando se habla del uso del video en procesos populares de información, 

educación y capacitación, no se debería olvidar las particularidades del ser humano, de la 

sociedad y de las relaciones interpersonales. 

La ventaja del video es que se utiliza un lenguaje visual, el cual presenta 

peculiaridades propias, importantes para los procesos de aprendizaje y enseñanza. La 

visión requiere poca energía para funcionar y va a la velocidad de la luz, permitiendo a 

las mentes recibir y conservar un número inmenso de informaciones en una fracción de 

segundos. La visión es una experiencia directa, representa algo sin necesidad de más 

detalles. 
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En la pedagogía audiovisual, el equipamiento es utilizado para producir imágenes 

con un sentido, un orden y una estructura capaz de generar interés por parte de los 

espectadores. Para un eficiente trabajo de comunicación es necesario utilizar un modelo 

teórico de comunicación lógico y un instrumento adecuado. En la pedagogía audiovisual 

el instrumento es el video. 

 

 

2.3 El video como recurso en la educación 

 

El uso del video en combinación con otros recursos puede ser de gran utilidad al 

momento de dar una clase. Mediante el mismo se puede lograr que el momento de 

aprender un tema nuevo sea de gran atracción para los alumnos, facilitando la tarea al 

docente. Si una clase es animada y dinámica, va a resultar entretenida a los alumnos y 

será más fácil lograr su participación. Una vez logrado esto, les será más sencillo prestar 

atención, participar y así poder retener la mayor cantidad de información posible. 

El uso del video en el aula promueve la creatividad, ya que los alumnos se 

motivan a hacer sus propios videos y mostrarlos al resto de sus compañeros. También 

sirve como un instrumento para analizar la realidad, mostrando situaciones que quizás los 

niños desconozcan ya que no está al alcance de sus facilidades. Puede ser además 

utilizado como una herramienta de comunicación y alfabetización, donde a través de 

imágenes y sonidos, se enseñe desde hablar hasta cualquier tipo de historia o evento 

que haya sucedido en el mundo. 

Ferrés afirma “La aparición y el uso de nuevas tecnologías produce alteraciones 

en las formas de pensamiento y de expresión, en los procesos y actitudes mentales, en 

las pautas de percepción, en la proporción de los sentido.” (1994). 

El fenómeno tecnológico ha provocado a lo largo del tiempo grandes cambios en 

la manera en que las personas se comunican entre sí. Un caso claro es el del correo 
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postal, donde se podría decir, que el uso de papel para gran parte del envío de 

mensajería ha quedado en el pasado, dejando este servicio prácticamente para el envío 

de notificaciones de carácter legal o encomiendas. A su vez esto trae aparejado un 

cambio en el comportamiento emocional de los individuos. No es la misma sensación la 

que se produce al recibir una carta que un correo electrónico. Anteriormente, con el uso 

del correo tradicional, el tiempo de espera podía llegar a ser de hasta varios meses, lo 

cual producía mayores ansias y expectativas. En contraposición, el servicio de email es 

casi inmediato cuando éste funciona correctamente. 

Ciertamente se podría decir que la manera de enseñar se ha ido transformando en 

los últimos 20 años, donde en la actualidad no es sólo el maestro quien da la clase, sino 

que se está recurriendo mucho a la clase participativa, donde tanto alumnos como 

profesores aprenden y aportan sus ideas a la vez. Usando videos y presentaciones se 

puede explicar hechos que no serían posibles de realizar en tiempo real, como ser el 

funcionamiento de el sistema linfático, o cómo metaboliza los alimentos el cuerpo 

humano. Un buen ejemplo de material educativo para niños es la serie animada emitida 

por televisión que fue estrenada en 1994 The Magic School Bus conocida en Argentina 

como El Autobús Mágico, donde el personaje de la Señorita Rizos una maestra de 

escuela, enseñaba a sus alumnos de una manera muy peculiar: viajando en un autobús 

infantil por cualquier parte del universo. Estos viajes eran de todo tipo, desde vuelos al 

espacio, hasta transformarse en un tamaño microscópico e introducirse dentro de la nariz 

de un humano para viajar dentro de todo su organismo. Entre el resto de los personajes 

se encuentran varios estudiantes, donde cada uno representa a un estereotipo diferente. 

Está la niña estudiosa y aplicada, también el miedoso que no se atreve a nada, en 

contraparte está la niña traviesa que siempre se mete en problemas, el extremadamente 

responsable, también el chistoso, el curioso y la niña nueva que proviene de otra escuela. 

El hecho de que los personajes sean tan diferentes es importante, ya que de este modo 
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todos los alumnos pueden sentirse identificados con lo que están viendo, lo que permite 

captar mejor su atención para una exitosa llegada del mensaje. 

A través de estos dibujos animados los niños se entretenían mientras aprendían 

cosas extraordinarias de una manera muy didáctica y fácil de recordar. Además de la 

serie existe también el juego para computadoras donde en cada ejemplar se enseñan 

temas diferentes a través de la diversión. 

Como éste hay innumerables ejemplos, que muchas veces son utilizados en las 

escuelas como material educativo, como así también en los hogares de familia. Se podía 

decir todos estos avances en el ámbito de la tecnología han generado una avalancha de 

transformaciones sociales que se convierten en una constante en las últimas décadas. 

 

Los medios de comunicación, cambiando el entorno, hacen surgir en nosotros 

relaciones únicas de percepción sensorial. La extensión de un sentido cualquiera 

transforma nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el 

mundo. Cuando cambian estas relaciones cambia el hombre. 

(Mc Luhan, M. 1969, p. 41). 

 

Es decir, el surgimiento y el utilización de nuevas tecnologías comunicacionales 

generan modificaciones en la manera de pensar y expresarse como así también en los 

procesos y actitudes mentales, en las formas de percibir, y en la proporción de los 

sentidos. Con estos avances y cambios tecnológicos, la inteligencia del ser humano 

también ha variado y toda este nuevo tipo de información está provocando un paso de 

ser racionales a ser seres más intuitivos. Es por esta razón que se podría decir que el 

hemisferio derecho del cerebro, está más estimulado que antes, ya que la abundancia 

actual de imágenes y sonidos en los distintos medios audiovisuales está dando lugar al 

desarrollo de un nuevo tipo de inteligencia, la del hemisferio derecho sobre estimulado. El 

mismo, a diferencia del izquierdo, trabaja percibiendo específicamente las sensaciones, 
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emociones, símbolos, imágenes, intuición, innovación, diseño, imaginación. Mientras que 

el izquierdo se relaciona con la lógica, los patrones, las estructuras y la ciencia.  

Como plantean Ambrós y Breu (2007), en la actualidad los niños tienen mucha 

influencia de los medios de comunicación audiovisuales. En sus hogares ven televisión, 

programas en general, dibujos animados y películas. Están acostumbrados a recibir 

información mediante la imagen y el sonido. Ya desde pequeños tuvieron al alcance de 

sus manos elementos audiovisuales. Algunos suelen pasarse horas delante del televisor, 

generalmente con padres ausentes, no necesariamente ausentes físicamente, sino que 

en ciertos casos realizan otras tareas dentro del mismo hogar las cuales impiden prestar 

100% de atención a sus hijos. Estos chicos luego concurren al colegio con historias de la 

actualidad donde la mayoría de las veces no comprenden exactamente lo que están 

repitiendo, en este caso es muy importante la intervención de los profesores, quienes 

explicarán a todos los niños de que se trata. 

La utilización del cine como herramienta de enseñanza es un recurso muy 

interesante y rico para trabajar en las escuelas. Es por ello que hay que saber aprovechar 

la carga motivadora del cine que cautiva y fascina a los niños cuando se trata de sus 

películas y personajes favoritos. El hecho de poder expresar las emociones que sienten 

cuando disfrutan mirando una animación o una película es fundamental para despertar el 

interés y la curiosidad del medio y de su lenguaje. 

Otra de las particularidades que representa el cine en el aula es ir generando 

buenos hábitos de conducta al momento de ver una presentación. Esto implica estar 

sentados, quietos, guardando silencio y prestando atención. El respeto por sus 

compañeros como así también por el material que se está observando es muy importante 

adquirirlo desde pequeños. Más adelante, en su adolescencia y edad adulta, esos niños 

van a asistir solos al cine, como así también a presentaciones laborales como congresos 

y seminarios, allí será importantísimo para su correcto desempeño y aceptación por sus 

colegas el buen comportamiento. 
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Dependiendo de las edades, se pueden pasar películas enteras o simplemente 

fragmentos de las mismas. Cuando el fin es trabajar aspectos concretos, es conveniente 

que sean animaciones de corta duración, donde el tema esté explicado de manera 

resumida para posibilitar la visualización cuantas veces sea necesaria y así también 

evitar la pérdida de concentración por parte de los niños. 

 

 

2.4 Generalidades de la tecnología educativa 

 

La presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en 

la sociedad y en el sistema educativo es  algo que fue avanzando durante los últimos 

años. Se está viviendo una especie de revolución debido al impacto de las nuevas 

tecnologías en la política, economía, la sociedad y la cultura, que transformó la manera 

de producir ganancias, y de interactuar socialmente. Estos avances en las tecnologías 

influyeron en la educación. (Dussel y Quevedo, 2010, p. 9). 

Se podría decir que quedaron atrás los tiempos en los que la educación se basaba 

mayoritariamente en el uso de libros y cuadernos. Personas que actualmente tienen 

ochenta años de edad, relatan que en épocas escolares ellos mismos dibujaban los 

mapas planisferio o de las zonas que deseaban estudiar. En la actualidad, obtener un 

mapa planisferio a todo color, es tan simple como ingresar a un buscador de páginas 

web, descargar la imagen que se desea, e imprimirla, todo esto desde la comodidad de 

su casa. 

Lo mismo sucede con los libros, y actividades. Su utilización va disminuyendo con 

el tiempo, ya que desde el uso popular de la fotocopiadora, los docentes redujeron la 

compra de libros de actividades para entregar a sus alumnos materiales fotocopiados. 

Esta máquina junto con el escáner, son de gran utilidad. Cuando algún niño no puede 
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presentarse a la clase por alguna razón en particular, con la ayuda de éstos dispositivos 

tiene la posibilidad de recuperar la tarea que se ha asignado en su ausencia. 

En relación al sonido, los grabadores portátiles son también de gran utilidad. Su 

utilización en las escuelas son de gran ayuda a aquellos alumnos que tienen dificultades 

para tomar nota o prestar atención en clase. El sistema consiste en grabar las clases, y 

luego al llegar a sus hogares, desgrabarlas. La utilización de estos aparatos debe estar 

permitida por el docente, ya que en algunos casos su esta prohibido. 

Son diversas las alternativas que ofrece la tecnología educativa como material de 

apoyo a la enseñanza. Los recursos que se pueden utilizar son varios, entre ellos 

también se encuentran los videojuegos y el video. Se entiende por videojuego a todo tipo 

de entretenimiento digital e interactivo. Los soportes son variados como ser CD-ROM, 

cartucho, disco rígido, o de acceso on-line. Para utilizarlos las plataformas que existen 

son varias, como ser consolas, computadoras, dispositivos móviles, tabletas, entre otras. 

Hace más de veinte años que existen los videojuegos, y aún así no pasan de moda. 

Periódicamente salen al mercado nuevos productos con la última tecnología. La 

diversidad de formatos ha contribuido fuertemente a su amplia difusión entre casi todos 

los estratos económicos y culturales de la sociedad, constituyendo una de las fuentes de 

distracción, y diversión más importantes de las últimas tres décadas, especialmente para 

los más jóvenes aunque el rango de edad es bastante amplio. 

Es frecuente el uso de juegos de video para tratamientos neurológicos con niños y 

adolescentes. Es fácil captar su atención mientras que a su vez se los analiza 

médicamente. Existen juegos especializados para tratar trastornos del aprendizaje, donde 

cada paciente cuenta con un usuario personal que va registrando sus avances. 

Algunas de las habilidades que se desarrollan en su uso son la atención, memoria, 

búsqueda de información, uso de lenguaje, planeamiento, organización de datos, planteo 

de hipótesis, toma de decisiones, aplicación de la deducción, emisión de juicios éticos, e 

incluso la realización de actividad. (Zayas, 2007). 
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Estos últimos aspectos son importantes de destacar. Si bien las consolas no 

reemplazarían lo natural de realizar actividad física, actualmente se puede citar como 

ejemplo la Nintendo Wii se puede jugar partidos de fútbol, hacer luchas libres o boxeo y 

hasta jugar al golf. Esto se logra mediante un sistema de sensores, que interpretan los 

movimientos del cuerpo humano y los aplican a los personajes de la televisión. 

El valor didáctico del juego está dado por el hecho de que en el mismo se 

combinan aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza: participación, 

dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, colectividad, modelación, 

retroalimentación, carácter problemático, obtención de resultados completos, iniciativa, 

carácter sistémico y competencia. 

Los videojuegos presentan un reto continuo para los usuarios, quienes tienen que 

asimilar y retener información, además de construir y aplicar estrategias neurocognitivas, 

realizar razonamientos deductivos, y coordinar y tomar decisiones acerca de lo que va 

sucediendo en la pantalla. Esto lleva a que el jugador vaya creando el desarrollo de la 

historia a su libre gusto. 

El uso del videojuego funciona también como un liberador de energías tanto en 

niños como adolescentes con trastornos de hiperactividad, permitiendo desahogar 

tensiones y logrando la concentración en una tarea específica durante un determinado 

tiempo. 

Lo interesante y sorprendente de los videojuegos es que no se requiere 

experiencia previa para poder jugarlos. Generalmente si están bien desarrollados, los 

comandos son fácilmente deducibles. En todo caso se necesitan ciertas habilidades 

psicomotrices de carácter general, que se mejoran progresivamente con el ejercicio de 

estos juegos, y una cierta persistencia en las actividades que se proponen en la pantalla. 

Esto genera entusiasmo por parte de los jugadores, ya que a medida que utilizan el 

producto, van mejorando sus técnicas y descubriendo nuevos trucos y estrategias. 
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Según un informe del Comité de Protección al Consumidor del Parlamento 

Europeo en la revista Comunicación y Pedagogía “Los videojuegos pueden estimulan el 

aprendizaje de hechos y habilidades como la reflexión estratégica, la creatividad, la 

cooperación y el sentido de la innovación”. (1995) 

No obstante reconoce que no todos los juegos son apropiados para los niños, que 

la violencia de ciertos juegos puede estimular conductas violentas en situaciones 

específicas. También destaca la importancia de la implicación de algún mayor 

responsable, controlando los contenidos y el tiempo que dedican los niños a jugar. 

Los videojuegos en general mejoran los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y 

autonomía de los jugadores, pero además también pueden utilizarse en el ámbito 

educativo con una funcionalidad didáctica para contribuir al logro de determinados 

objetivos educativos. Dependiendo del tipo de juego sus aplicaciones varían al momento 

de utilizarlos como soporte didáctico. Los puzzles o rompecabezas como el Tetris y los 

programas que implican una construcción desarrollan la percepción espacial, la 

imaginación y la creatividad. 

Los juegos de plataformas pueden contribuir al desarrollo psicomotor y de la 

orientación espacial, pero también producen estrés, nerviosismo y angustia ante la 

imposibilidad de controlar los personajes y el desarrollo del juego. 

Los simuladores como ser de deportes, autos o aviones, permiten tener el control 

de máquinas o situaciones bastantes cercanas a la realidad. 

Este tipo de juegos genera interés en los estudiantes, pero deben que olvidar que 

es sólo una imitación de la realidad, el hecho de poder controlar un vehículo o un arma en 

un videojuego no significa que en la vida real pueda hacerlo. Los juegos de estrategia 

exigen poner en juego ciertos recursos como ser dinero, vidas, tiempo, y armas, 

intentando controlar a sus rivales a fin de lograr los objetivos. 

Los juegos de aventura y rol pueden proporcionar información y generar una 

fuerte motivación hacia determinadas temáticas. En estos casos hay que tener especial 
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cautela, ya que se han conocido casos de muertes en la vida real, en donde un jugador 

tenía como misión matar a otra persona y lo hizo realidad. 

Al investigar acerca de la aplicación de tecnología educativa se encontró una 

Organización sin fines de lucro llamada PANGEA.org Internet Solidario. La misma cuenta 

con una sede en la ciudad de Barcelona, España y tiene como objetivo –entre otras 

cosas- aportar material en beneficio de la educación. Entre sus numerosos colaboradores 

se encuentra el Dr. Peré Marquès Graells, maestro, licenciado en Ciencias Económicas y 

Doctor en Ciencias de la Comunicación, quien se especializa en la utilización y aplicación 

de las nuevas metodologías didácticas buscando así mejorar la educación. Lo que él 

plantea en sus numerosas publicaciones es una desactualización del sistema educativo, 

donde el mismo no está adaptado a la realidad actual y pretende ajustarlo a los nuevos 

tiempos. 

En cuanto a los videojuegos, Marquès Graells (2001), señala que en general 

mejoran los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y autonomía de los jugadores, pero 

además también pueden utilizarse en el ámbito educativo con una funcionalidad didáctica 

para contribuir al logro de determinados objetivos educativos. 

Si bien prácticamente todos los videojuegos poseen cualidades didácticas, existen 

también aquellos que fueron desarrollados específicamente para ese fin. Son los 

videojuegos educativos aquellos que sirven para dar soporte y facilitar determinados 

aprendizajes y estos juegos, si están debidamente diseñados no deberían presentar 

ningún tipo de riesgo para quienes lo utilicen. Hay amplia variedad de temáticas, como 

ser aprender a leer y escribir, los números, los países, historia mundial, y también existen 

los programas que estimulan las áreas neurocognitivas, utilizadas por profesionales en 

sus pacientes. A pesar de ser una herramienta muy útil, siempre hay que tener en cuenta 

que todo exceso es malo, por lo tanto se debe controlar de cerca de los usuarios de los 

mismos. 
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3. El video didáctico 

 

En este tercer capítulo, haciendo referencia al tema del anterior, se realiza una 

introducción al concepto de video didáctico y sus características. En base a cuáles sean 

cada una de ellas, se puede organizar a este tipo de materiales en diferentes categorías. 

Como ser documental, narrativo, lección monoconceptual, lección teórica ó motivador. 

Se plantea además las problemáticas frecuentes que pueden surgir con el uso de 

las nuevas tecnologías, como así también la importancia de la presencia del docente en 

estas situaciones. Cabe tener en cuenta que la efectividad del mensaje dependerá de la 

duración del material expuesto, como así también de su simplicidad. 

 Para el correcto uso del material audiovisual que propone este proyecto se 

incluirá además una guía de apoyo para el educador. La misma está desarrollada en el 

quinto capítulo. 

Este capítulo termina con una comparación entre cuatro videos que contienen una 

misma temática, pero están representados por diferentes técnicas y estéticas. El estilo 

que se considere más adecuado para el público infantil es el que se utilizará de guía para 

el proyecto. 

 

3.1 Características y clasificación del video didáctico 

El video educativo se puede clasificar, según Marquès Graells (2003), en cinco 

categorías. El video documental que es una representación no ficticia que utiliza material 

real, -este puede ser actual o de tiempo pasado-, tales como grabaciones de eventos en 

vivo, estadísticas, entrevistas, entre otras, para abordar un tema social particular de 

interés y que potencialmente afecte a la audiencia. Es aquel que muestra de manera 

ordenada información acerca de un tema específico, como ser el huracán Katrina o la 

migración de una especie de aves en particular durante la época invernal. 
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El video narrativo se caracteriza por tener una trama narrativa mediante la cual se 

presenta información relevante para los estudiantes, por ejemplo un video que detalle la 

vida de un personaje histórico.  

Por otro lado la lección monoconceptual consta de un video de muy corta duración 

que se centra en presentar un concepto determinado como ser el la forma de vida y el rol 

específico de cada integrante de una anda de leones o funcionamiento del aparato 

digestivo.  

La lección temática es un material didáctico que va presentando de manera 

sistemática y con la profundidad adecuada los distintos apartados de un tema en 

concreto como las influencias del arte precolombino.  

El video motivador lo que pretende es justamente motivar, impactar y generar un 

alto grado de interés en los espectadores, aún así cuando ello puede significar sacrificar 

la presentación sistemática de los contenidos, un ejemplo de ello puede ser un 

audiovisual que pretenda alertar sobre los peligros del contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Por sus intenciones y características, el video educativo, es también considerado 

un género que recurre al documental y a la ficción para ampliar una temática propia. La 

ficción radica en la edificación o reconstrucción de un escenario, hecho o fenómeno. 

Recurre a la dramatización como recurso principal. La misma consiste en representar una 

idea, -que puede o no ser completamente real-, para expresar un concepto. Por otro lado, 

el documental apela a la construcción de imagen en el lugar de los hechos en contextos 

reales. Se caracteriza por ser objetivo, imparcial y un espejo de la realidad. Uno de sus 

recursos consiste en entrevistar a sujetos y recopilar testimonios. Por supuesto que todo 

material editado deja de ser objetivo, ya que al momento de seleccionar las escenas se 

está dejando de lado cierta información, pero en el caso de los videos educativos el punto 

principal es dar información y no precisamente tiene que ser exacta. 
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Se puede considerar como algo educativo a todo material audiovisual que pueda 

llegar a tener cierta calidad de beneficio en el proceso de enseñanza del docente y 

aprendizaje del alumno; independientemente de la forma de narrativa que se haya 

utilizado para su realización. Un video didáctico, es aquel que cumple con los objetivos 

perseguidos por el docente al momento de culturizar. Éste analizará la reacción de los 

alumnos al reproducirles el material y dependiendo de ello podrá continuar 

aprovechándolo en sus clases.  

Generalmente los educadores incluyen material audiovisual en su proceso de 

enseñanza utilizándolo como soporte para ciertas temáticas, ya sea por la complejidad de 

sus contenidos o por la dificultad que les genera a los alumnos su comprensión. 

En algunos casos, es el mismo docente que prepara el material de soporte para 

sus clases. En general estos productos suelen ser diapositivas, afiches, revistas, diarios, 

fotografías, entre otros. En ocasiones, además se suelen utilizar programas de televisión 

que aborden temas de cultura general. Existen varios canales de televisión en Argentina 

que tratan temas culturales, algunos son el Canal Encuentro, y Canal A.  

El hecho de utilizar videos obtenidos de la televisión tiene sus contras. En general 

son de larga duración y no sólo ocupan gran tiempo de la clase, sino que impiden la 

concentración por parte de los alumnos. Hay que tener en cuenta el lenguaje con el que 

está realizado, generalmente están orientados a un público adulto y utilizan vocabularios 

complejos para edades tempranas.  

Si los materiales son directamente recuperados de la televisión, es muy probable 

que estos incluyan además tandas publicitarias y otro tipo de distracciones, lo cual 

generaría un desorden y pérdida de concentración de los alumnos. Cabe destacar que el 

fin del video educativo no es entretener, sino enseñar. Un video puede ser muy 

entretenido y asombroso, pero no hay que perder de vista los objetivos buscados. 

 El video por sí solo no educa, es simplemente una herramienta complementaria. 

Es por esta razón que se considera indispensable que el docente tenga muy en claro los 



37 

contenidos de lo que va a reproducir y que no haya incoherencia entre lo que él dice 

verbalmente y lo que expresa mediante el documento audiovisual. Antes de la 

reproducción o ya finalizada la misma, el profesor debe hacer los comentarios pertinentes 

para aclarar cualquier tipo de dudas que se hayan generado. En el presente proyecto el 

docente contará con la propuesta de realizar una guía de apoyo para plantear el tema y 

manejar el proceso de debate de los alumnos. Esta guía va a estar segmentada en tres 

partes. Cada una de ellas corresponderá a una etapa del video. De toda maneras en el 

capítulo quinto se hará un desarrollo más completo y detallado. 

Generalmente para el público infantil se suele utilizar dibujos animados como 

personajes de los videos, éstos llaman poderosamente la atención de los niños a 

diferencia de las imágenes reales, aunque también en algunos casos se suelen intercalar 

con imágenes reales en caso de ser necesario. Los efectos de sonido son también de 

gran importancia. Su presencia posibilita ampliar la sensación de realismo y permite al 

usuario internarse en la aventura que se esta presenciando. 

Para que un video tenga cualidades didácticas se necesita que la información que 

se  incluye sea relevante en relación a los contenidos del programa previamente avalado 

por las autoridades de la institución y que la estructura y presentación de los mismos 

sean fáciles de comprender y asimilar. Es indispensable que la estructura se adapte a las 

capacidades del alumno, tanto de concentración como de retención de la información. 

Además debe ser lineal, separada en unidades informativas con imágenes y 

sonidos claros, con un ritmo que permita comprender y asimilar lo que se trata de 

enseñar. 

  

3.2 Algunos problemas en el uso del video didáctico. Detalles a tener en cuenta 

 

Como plantea Campuzano Ruiz (1992), la imagen en movimiento puede tener una 

gran complejidad narrativa, que junto a una larga duración y mucha cantidad de 
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información impediría generar dificultades en la comprensión. Algunos materiales suelen 

tener más de cincuenta minutos de duración y, a los alumnos generalmente se les hace 

dificultoso mantener la concentración por tanto tiempo seguido. Por otra parte, la imagen 

en movimiento tiene una dimensión temporal lo cual implica que a partir de cierta 

duración resulte difícil retener información y detalles. En estos casos se necesita tomar 

notas o repetir las imágenes para que queden retenidas en la memoria. 

Si la información no es concisa, el alumno comienza a cansarse, y le resulta 

dificultoso seleccionar lo importante. Esto hace que muchas veces el mensaje que se 

obtiene no sea el pretendido por el docente. Es por ello que se recomienda utilizar videos 

cortos, de no más de veinte minutos de duración, o bien, seleccionar fragmentos que 

contengan la información pertinente. A veces la intervención por parte del docente es 

positiva, marcando los puntos más importantes y llamando la atención de los alumnos, 

además de aconsejarles tomar notas. 

Existen documentos que contienen tiempos y espacios que no suelen guardar 

relación con el presente, por lo cual el alumno debe interpretar esas distancias. En el 

caso de tener problemas con ello se puede solucionar con la ayuda del profesor. Cuando 

se visualiza un material de este estilo influye la imaginación. La misma está condicionada 

por los conocimientos, educación y cultura de cada individuo, y es por ello que se pueden 

generar distintas interpretaciones o errores conceptuales. La intervención del docente en 

estos casos es esencial. 

Es importante mantener la simplicidad de las imágenes. Cuando en documentos 

de ficción o documentales se utilizan efectos especiales o imágenes que pasan a gran 

velocidad en planos de corta duración, el espectador pone su atención en el efecto y 

luego olvida lo que vio, debido a que no pudo relajarse y observar detenidamente para 

procesar la información. 

Los guiones complejos pierden atractivo y ponen la atención en intentar 

comprender el orden de los hechos, esto hace que se pierda el efecto didáctico. Para el 
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aprendizaje la estructura debe basarse en secuencias simples que se adapten a las 

características del contenido. Por lo tanto la simplicidad es esencial, tanto en el caudal de 

información como en la estructura narrativa. 

  

3.3 Ejemplos y análisis de videos educativos. 

 

Al momento de plantear el tema a desarrollar en este proyecto de grado, se 

realizó una investigación para analizar el estado del conocimiento. Primeramente se 

buscó todo tipo de información acerca del holocausto. Se hallaron escritos, videos, 

documentales, opiniones, libros, testimonios de sobrevivientes, imágenes del momento 

de los hechos, como así también actuales, e innumerables recursos históricos. Pero nada 

de ello podía ser considerado material educativo apto para niños.  

En su mayoría, los videos e imágenes halladas tenían contenidos muy violentos y 

crudos para cualquier tipo de espectador: filas interminables de prisioneros judíos 

marchando descalzos durante horas pasando hambre y frío, la manera en que los hacían 

realizar trabajos forzados, ejecuciones y muertes en cámaras de gas, centenares de 

cuerpos sin vida apilados en camiones, entre otras tantas atrocidades. En fin contenido 

no aptos para ser mostrado a niños. Es así como a partir de la necesidad de poder 

explicar a los niños, de una manera no traumática y más fantasiosa la historia del 

holocausto, surge la idea de realizar un cortometraje animado. 

La dirección web http://www.videoseducativos.es corresponde a un portal 

destinado a recopilar todo tipo de videos educativos. Los mismos están organizados en 

categorías, como ser: arte, ciencias naturales, conductas y valores, cultura empresarial, 

educación física, educación sexual, filosofía, entre otros. Además se pueden descargar o 

visualizar de manera online. 

Este sitio es un aporte muy útil para los docentes. La variedad de material es muy 

amplia, la cual va desde diapositivas hasta videos de alta producción. El público al que 
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están destinados es también bastante grande, ya que hay desde videos documentales 

hasta dibujos animados. 

Al realizarse una búsqueda en dicho sitio, en la categoría religión e historia, para 

el tema holocausto no se hallaron registros. De todas maneras, para detallar las 

características de los videos educativos, se tomó como ejemplo La parábola del Buen 

Samaritano. Ésta parábola es una de las más conocidas del Nuevo Testamento y forma 

parte de los contenidos temáticos en colegios religiosos. 

La misma narra el encuentro de Jesús con un Escriba que le pregunta qué debía 

hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice que debe hacer lo que la Biblia diga, y se 

refiere al mandamiento de amar a Dios y al prójimo por sobre todas las cosas. El Escriba 

consternado le pregunta quién es el prójimo. Para hacerle entender, Jesús le responde 

con la parábola. “Un hombre, mientras viajaba de Jerusalén hacia Jericó, fue asaltado, 

robado y abandonado medio muerto al lado del camino. Un sacerdote lo evita pasando 

por el otro lado de la acera. De modo similar, un levita lo ignora. Solamente un 

samaritano inmediatamente lo socorre y lo conduce a una posada cercana para que 

pudiera restablecerse completamente. Al dueño de la posada le da dos denarios (fue una 

antigua moneda romana de plata acuñada aproximadamente entre el año 268 a. C. y el 

360 d. C.) por el servicio. Al término de la parábola, Jesús le pregunta al doctor de la ley 

cuál de los tres se había comportado como prójimo del hombre robado. Él no responde 

directamente "el samaritano", pero indirectamente le dice "el que tuvo compasión de él". 

A continuación se hará un análisis detallado y comparativo de diferentes videos 

educativos acerca de “La parábola del Buen Samaritano”. La duración de los materiales 

audiovisuales seleccionados es de entre dos y tres minutos. 

El primer video seleccionado para éste análisis comparativo (ver figura 1 en el 

cuerpo C), fue realizado por la productora Valivan. Es una empresa familiar española, 

dedicada a producir audiovisuales de contenido cristiano para niños. La empresa está 
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compuesta un matrimonio: Valeria e Iván, de ahí el nombre, y cuatro hijos: Jaime, María, 

José y María Valeria. 

Los personajes son muy llamativos tanto para niños como para adultos. En los 

videos hay participantes digitales, actores reales, títeres y marionetas. Además de videos 

musicales temáticos, también realizan una serie para la televisión llamada La Casita 

sobre la Roca. En ésta, como también en todos sus trabajos los decorados tienen un 

trabajo muy detallado, al igual que el total de los personajes que forman parte de ella. El 

recurso más utilizado es la música, que es una de sus características principales, tanto 

las letras como sus melodías son de producción propia. lo cual es muy valioso en sus 

producciones, ya que las letras y melodías son muy alegres. 

El único fin que persiguen es evangelizar, y la comercialización de sus productos 

tiene por objeto distribuir sus materiales para que sean de ayuda a padres de familia, 

profesores, catequistas, y también sacerdotes, al menor precio posible. Su propuesta 

comunicadora trata básicamente de adaptar los contenidos bíblicos, que muchas veces 

son difíciles de comprender incluso para los adultos, a un modo atractivo, alegre y 

entendible para los niños de hoy en día. Todo eso sin perder la riqueza y profundidad de 

los textos originales. 

Constan de un extenso currículum en producciones internacionales de animación, 

teniendo una prolongada participación en el popular programa Plaza Sésamo, uno de sus 

trabajos más destacados. 

Actualmente trabajan en la realización de una serie para la cadena 

norteamericana EWTN Red Católica Mundial. Uno de los capítulos de esta serie, ha sido 

recientemente premiado por La academia católica de comunicación y artes profesionales. 

La Casita sobre la Roca es una serie de televisión producida por Valivan para 

EWTN Red Católica Mundial. En cada capítulo se podrá ver a los protagonistas fray Juan 

y a los simpáticos títeres Renata, Leopoldo y Tim, iluminar sus conflictos cotidianos con 

las Parábolas de Jesús, como la de la oveja perdida. (Valivan, 2012b.) 
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Comenzando con el análisis del primer video seleccionado se destaca como 

principal peculiaridad, la utilización de dibujos animados. Los personajes están diseñados 

de manera digital y se caracterizan por ser planos, en 2 dimensiones. Los mismos son 

muy simples y con pocos detalles.  

Los colores utilizados son en su mayoría impuros. Para el diseño de las 

vestimentas se utilizan tonos en verde azulado, azul grisáceo, marrón y bordó. Para los 

paisajes se emplean tonalidades dentro de la gama de los ocre, representando así el 

desierto y las montañas. El cielo está representado de varias maneras dependendiendo 

del momento del día al que se refiere. En las primeras escenas se aplica un tono celeste 

plano, es decir, sin gradientes. Luego para escenificar la caída del sol se reemplaza el 

tono celeste por uno más oscuro que va degradando a rojo en la base del plano. 

Finalmente en las escenas nocturnas el color seleccionado es el azul oscuro donde un 

círculo blanco representa la luna junto a puntos pequeños que simulan ser estrellas. 

Las líneas de los personajes son irregulares, de a momentos más gruesas, y de 

color negro, generando así dinamismo y sensación de movimiento. Tienen mucha 

expresión en sus rostros, diferenciando a los buenos de los malos.  

Para las profundidades del paisaje también se utilizan líneas pero dentro de los 

mismo tonos de los objetos. A pesar de su corta duración, la cual es de un minuto y 35 

segundos, el tema se entiende a la perfección, y las acciones se desarrollan de manera 

clara y concisa.  

El tipo de animación aquí es muy simple, si bien las figuras tienen algunos 

detalles, los movimientos son en loop, o sea, secuencias que se repiten una y otra vez. 

Lo mismo sucede con los fondos de las escenas, también se reiteran. Esto es un recurso 

muy interesante que sirve para aminorar los costos de producción como así también los 

tiempos. 

Si bien no se utilizan grandes efectos, cabe destacar que hay una pequeña 

perspectiva dada por el suelo, el cielo y las rocas de los extremos de los planos. Sumado 
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a ésto, se puede apreciar un sutil movimiento de cámara, en donde los personajes 

simulan moverse sobre un eje zeta, acercándose a la cámara. Es un recurso muy simple 

que da fluidez a la animación. 

Lo interesante de este video, es que la historia se cuenta a través de una canción 

muy sencilla, fácil de recordar y con ritmo agradable. La letra es bastante simple y 

pregnante, consta de un estribillo que se repite en varias oportunidades. No hay 

presencia de diálogos ni narradores de voz en off. Todo el contenido está representado 

con música e imágenes. El video culmina con una pregunta, “Díganme quién fue del 

prójimo hermano. Si fue el sacerdote o el samaritano. O si fue el levita. Cuál fue más 

humano”. (Valiván, 2012a). 

El segundo video seleccionado, (ver figura 2 en el cuerpo C), tiene una estética 

más antigua en comparación al primero. En este caso los personajes parecen ser más 

reales, ya que tienen rasgos y detalles humanos. 

 El estilo de los fondos aparenta ser pintado con acuarela, probablemente hayan 

sido realizados con esta técnica y luego digitalizados. Si bien los personajes parecen 

humanos, los colores son planos, no hay presencia de sombras ni luces. Los colores 

utilizados son en tonos de ocre, en su mayoría más hacia el lado de los cálidos. Para la 

reproducción del cielo, se usan tonalidades frías, como así también para algunas 

vestimentas.  

El trazo es regular, a diferencia del video anterior, y está constituido por líneas 

finas que bordean a los personajes, como así también a los rasgos del rostro y algunos 

detalles de la ropa. 

El tipo de animación también es en dos dimensiones, pero a su vez es más formal 

y parecido a lo que se ve en canales de televisión educativos. Los movimientos son más 

suaves, y tanto el ritmo interno como externo de las escenas es uniforme y sutil. 

En este caso, la música no es la narradora, sino que es parte de los sonidos de 

ambientación. El video contiene diálogos y un locutor en off. Las pistas de audio 
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contienen sonidos en tono bastante monótono que suele tornarse aburrido y puede 

generar la pérdida de concentración del  espectador. El idioma utilizado es el español 

originario de la zona de Castilla. 

La historia está encarada desde un punto de vista más narrativo. Comienza con 

un hombre que está relatando los hechos que sucedieron en un pasado. Luego mediante 

una transición de fusión se pasa a la escena siguiente donde aparece el resto de los 

personajes, entre ellos Jesús y un maestro de la Ley, quien le pregunta: “Cual es el 

mayor de todos los Mandamientos” y se desarrolla un diálogo. Luego Jesús comienza a 

narrar la parábola del Samaritano, convirtiéndose de esta manera en el nuevo narrador 

de la historia.  

Las escenas cuentan con un desarrollo bien detallado de las acciones, donde los 

personajes interactúan entre sí, manteniendo diálogos y desarrollando acciones. Esto 

genera que la duración sea mayor, de dos minutos exactamente. 

Las transiciones utilizadas son muy simples, en general se utiliza la fusión, donde 

los últimos cuadros de una escena se funden con los primeros de la siguiente con un 

movimiento suave. 

Los efectos visuales también son muy básicos, uno de los recursos más utilizados 

es el desenfocar los fondos, dejando los personajes nítidos, lo cual da una sensación de 

profundidad de campo. La animación no deja de ser 2D, ya que se mueve solamente en 

dos ejes, el vertical y el horizontal. 

El video culmina con el personaje de Jesús cuestionando a sus oyentes, cuál de 

los tres personajes se ha portado de mejor manera, dando a entender que el samaritano 

es quien dio el buen ejemplo. 

El tercer video, (ver figura 3 en el cuerpo C), comienza con una toma del nuevo 

testamento, esta imagen es real, capturada por una cámara de video. Una voz en off lee 

el artículo de la Biblia y mediante una transición comienza la animación.  
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Los personajes que se muestran son fantasiosos. Sus cuerpos tienen volumen y 

aparentan estar realizados de manera digital con software de diseño en 3D. La 

morfología que presenta no es real, ya que los cuerpos están representados por medio 

de formas geométricas y las extremidades aparentan ser listoncitos de madera. 

El protagonista es un personaje en la gama de los celestes, con algunas zonas 

iluminadas y otras oscurecidas para dar la sensación de volumen y dimension. 

Los antagonistas están representados como personajes de gran tamaño y formas 

extrañas, en sus rostros hay expresiones de maldad y odio. Los paisajes son muy 

simples, y de colores muy claros que apenas llaman la atención. Todos los personajes en 

general son de colores fuertes, incluso uno de ellos está cubierto con una vestimenta 

multicolor. El que representa al Samaritano es de color negro, el único en ese tono. 

Sobre las características artificiales se encuentran el hecho de que no hablen ni 

posean cabello.  

El narrador cuenta toda la historia y los personajes carecen de diálogos. La 

música está presente en casi todo el audiovisual, cambiando su intensidad en momentos 

de tensión. 

El cuarto y último video, (ver figura 4 en el cuerpo C), diferenciándose de todo el 

resto, contiene imágenes reales, tomadas por cámaras filmadoras. En este caso la 

parábola se representa por el personaje de Jesús, reunido junto a una muchedumbre 

mientras les cuenta la historia. Los personajes se encuentran sentados en un semicírculo, 

donde Jesús toma el papel de figura central. Primeramente hay un diálogo en donde 

participan varios de los personajes allí presentes. Entre ellos hay hombres, mujeres, 

niños y niñas, todos están escuchando las palabras de la Biblia. 

Las vestimentas remontan a la época y consisten en túnicas muy simples de dos 

piezas en tonos ocre. Tanto mujeres como hombres visten en los mismos colores, a 

diferencia que los hombres usan cuellos más amplios y su cabeza despejada. Las 

mujeres y niñas llevan el cabello cubierto, al igual que todo el resto de su cuerpo. 
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El personaje de Jesús se destaca del resto, tanto por las tomas específicas hacia 

su persona. Como así también porque su vestimenta es de color blanco. Éste tono claro 

representa a la pureza. 

Los paisajes también son naturales y muy antiguos. El video está filmado en una 

zona desértica, donde no hay rastros de infraestructura. Los caminos son de tierra, y las 

personas transitan en ellos con sandalias de cuero de animal. 

La narración se da a través de el diálogo de algunos personajes, y luego continúa 

con una voz en off que relata los acontecimientos. Finalmente el video culmina cuando 

regresa a la escena del debate en el desierto, y Jesús pregunta quién fue el que 

realmente cumplió con lo que dice la Biblia.  

Si bien es un video muy interesante y está muy bien representado, no se 

consideró el más adecuado para el target de niños que se plantea en este proyecto. El 

hecho de que las imágenes sean reales, podría provocar aburrimiento y falta de atención 

por parte de los más pequeños. 

No hay parámetros preestablecidos acerca de cómo se debe realizar los videos 

educativos, o qué elementos deberían contener. Lo primordial es captar la atención de los 

niños y una vez logrado esto, mantenerla, lo cual no es tarea fácil ya que en el ámbito 

escolar hay gran cantidad de distracciones. Generalmente los grupos son de diez a veinte 

estudiantes y entre ellos se desconcentran. El maestro como responsable tiene que 

procurar disminuir lo más posible todo aquel estímulo externo que pueda interponerse en 

el canal de comunicación entre el niño y el material audiovisual. 

Como se puede apreciar en la comparación de materiales, hay una gran variedad 

de formas de expresión y mediante el análisis de todos éstos se llegó a la conclusión de 

que el estilo más adecuado para el desarrollo del proyecto es el utilizado en el primero de 

ellos. Es por eso que se va a realizar una propuesta para un video musical, con 

animación en 2D. 

 



47 

4. Guía sobre Ana Frank, el diario y la discriminación 

 

La finalidad del presente capítulo es desarrollar los conceptos básicos a 

considerar en el momento de realizar y reproducir el video aquí planteado. Como se ha 

hecho referencia en el capítulo anterior, es esencial la intervención del docente, 

incidiendo en la interpretación de los hechos por parte de los alumnos. Es recomendable 

además unificar los conocimientos de manera que el mensaje brindado tanto por el video 

como por el educador sea homogéneo. 

Para poder alcanzar este objetivo, se presentará junto con el video una serie de 

lineamientos introductorios e informativos: “Guía sobre Ana Frank, el diario y la 

discriminación”, resultando material de estudio para los educadores. Esta guía presentará 

a la protagonista, luego de incluir una breve descripción de su entorno histórico, 

económico y social. Es importante también, para comprender el argumento de la historia 

y los agentes discriminatorios que inciden en ella, añadir un marco político y religioso, 

siendo estos factores causales de la existencia del diario. Se hace referencia al mandato 

de Hitler y sus políticas nacionalsocialistas que significaron la persecución y el 

encarcelamiento de todos aquellos que no pertenecían a la raza aria. Se plantea además 

el odio y la discriminación hacia la raza judía. 

Del mismo modo, se desarrolla un análisis y descripción de las características 

personales y psicológicas de Ana, como así también su relación con los miembros de la 

familia y sus compañeros de reclusión, brindando mayor conocimiento y facilitando la 

interpretación de su escritura y accionar. 

El capítulo culmina con la presentación de las características antisemitas en la 

Argentina y cómo estas inciden en la exclusión educativa. Se presentan también los 

nombres de los organismos estatales y las legislaciones existentes respecto a esta 

temática.  
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 Este cuarto capítulo presenta entonces las nociones necesarias que posibilitarán 

la realización de la guía anteriormente nombrada asegurando así un mensaje unificado y 

completo. 

  

4.1 Contexto social, económico, político y religioso 

 

El vocablo nazismo proviene de la palabra nacionalsocialismo, y alude a todo lo 

relacionado con las ideologías y el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945. Este 

gobierno aseguraba la presencia de una disparidad racial entre las clases dirigentes y los 

ciudadanos comunes, inferiores y mediocres. La raza aria estaría compuesta por los 

dirigentes, quienes no sólo eran considerados la raza dominante sino también la más 

creativa, perfecta y magistral. 

 

Antes de 1933 el colectivo de médicos alemanes dividió a la humanidad en lo que 

ellos consideraban “vidas dignas de ser vividas” (lebenswerte Leben) y “vidas 

indignas de ser vividas” (lebensunwerte Leben). Estos representantes de la ‘nueva 

medicina alemana’ (Neuen Deutschen Heilkunde) exigieron, además, la 

implantación de lo que ellos dominaron ‘deber para con la salud’ (Pflicht zur 

Gesundheit). (Rubio, p. 32, 2009). 

 

Es así como el nazismo, junto a Hitler y toda esta tradición de orden, disciplina y 

control social, a fin de garantizar el crecimiento y el bienestar económico de la población 

se transforma en una ideología incontrolable. Asimismo se genera un culto al más fuerte 

y poderoso, contra el resto de los débiles, y se crea una conspiración para dominar el 

resto del mundo.  

Hitler, al tomar el poder, aplica de manera inmediata la represión y castigo contra 

un amplio grupo de ciudadanos judíos quienes además fueron definidos como enemigos 
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de la nación. Éste grupo incluía también comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, 

inválidos, gitanos y todo aquel tipo de persona que se opusiera a la estrecha definición 

nazi de la “Nación”. Esta represión la llevaron adelante principalmente la  organización 

militar, policial y de seguridad de la Alemania Nazi, Schutzstaffel, abreviada generalmente 

como las SS, y la Gestapo nombre asignado popularmente como contracción de 

Geheime Staatspolizei, que significa 'Policía Secreta del Estado',  y que respondía a las 

SS. Esta fuerza contaba con una gran red de espías y delatores. 

Los nazis instauraron también un control reproductivo de la sociedad alemana. Su 

fin era crear nuevos arios y deshacerse de aquellos que según ellos son defectuosos en 

nombre de la higiene racial. Así se fue promoviendo la eugenesia y recurriendo a la 

eutanasia en algunos casos. Asimismo se buscaba la fecundación de todas las alemanas 

de buena sangre por parte de la elite aria para que poco a poco se recuperara la raza 

perdida. Para lograr esto, se crearon los campos de Lebensborn, donde las mujeres de 

origen ario eran inseminadas con padres seleccionados para la creación de niños 

racialmente puros. 

En ese entonces, privaron a los judíos de la ciudadanía alemana y de todo 

derecho. Se les prohibió el contacto con los arios y se les obligó a reportar una 

identificación para ser fácilmente diferenciados. Debido a toda esta persecución y 

violencia por parte de las SS y la policía, se generaron grandes migraciones hacia otros 

países. 

Además se les prohibió a los abogados y médicos ejercer sus profesiones 

libremente, y se obligó anteponer “Sara” o “Israel” a sus nombres a aquellos que su 

nombre de pila no fuera de origen judío. Con esto se facilitaría la identificación en los 

campos de trabajo. 

Se los excluyó de toda vida económica, se les prohibió el acceso a universidades, 

el uso de transportes y lugares públicos, como bares, teatros, jardines. También existió la 

llamada Política de higiene racial, en la cual había censura, agresiones físicas, arrestos y 
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detenciones. Todo esto llevó además a la creación de campos de concentración de 

trabajo y exterminio. 

Éstos se convirtieron en lugares de trabajo forzoso, donde se realizaban 

experimentos médicos y la eliminación física de los prisioneros. Para Hitler, los judíos 

eran los peores enemigos de la nación alemana, considerados los autores de todos los 

males. 

Millones de personas fueron asesinadas y algunos miles sobrevivieron cuando 

liberaron los campos de concentración en 1945.  

Entre los sobrevivientes se encontraba Otto Frank, padre de Ana Frank, quien al 

recuperar el diario íntimo de su hija luego de finalizada la guerra, decidió hacerlo público. 

Ana Frank era una niña judía que vivía junto a su familia en Alemania. Cuando 

Adolf Hitler llega al poder y encabeza un gobierno de carácter totalitario donde su 

principal objetivo era eliminar a la raza judía, debieron huir a Ámsterdam. Entre los años 

1941 y 1942, Hitler atacó casi todo el Continente Europeo y éste quedó sometido a los 

intereses de Alemania, más conocida como la Alemania Nazi.  

Por esos tiempos, el padre de Ana, Otto Frank, planeó esconderse de los Nazis en 

un altillo en la parte de atrás de un edificio. Así fue como Ana, su familia y otro grupo de 

judíos, vivieron escondidos durante más de dos años sin salir a la luz del día. En ese 

período, Ana escribió su diario íntimo en un cuaderno que le había regalado su padre 

días antes del refugio, dejando registro del terrible sufrimiento, incertidumbre,  y 

hostigamiento que soportaron los ocho refugiados en el “Anexo” como llamaba Ana al 

altillo.  

Ana Frank escribió su diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. 

Es un diario en forma de cartas escritas a una amiga imaginaria que ella llamaba 

Kitty, con quien se sentía acompañada y a quién le podía hacer aquellas 

confesiones que no se sentía cómoda de compartir con otras personas. Este 

diario, que inicialmente escribió sólo para sí misma, tomó otro matiz cuando en la 
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primavera de 1944 Ana oyó por la radio un discurso del ministro de Educación 

holandés en el exilio que decía que cuando acabara la guerra se habrían de 

compilar y publicar todos los escritos que testificaran los sufrimientos del pueblo 

holandés durante la ocupación alemana. Entre los ejemplos que nombró el 

ministro estuvieron los diarios personales. Impresionada por el discurso, Ana 

Frank decidió publicar un libro después de la guerra, para el cual su diario serviría 

de base.  (Puls, p. 7, 2008). 

 

4.2 Historia de Ana Frank, su familia y el diario 

 

El Diario de Ana Frank, es un libro que relata una triste historia real acerca de una 

familia judía, que desde julio del año 1942 intenta escapar de la Gestapo, policía secreta 

nazi, escondiéndose durante veinticinco meses en un refugio junto a otro grupo de judíos. 

Todo lo sucedido durante la reclusión es registrado en el diario íntimo de esta niña: el 

diario de Ana Frank. Cuando los nazis descubrieron el escondite, todos los integrantes de 

la familia fueron detenidos y llevados a un campo de concentración, donde los torturaron 

y la mayoría de ellos murió tiempo después, siendo el padre de Ana, Otto Frank el único 

sobreviviente. 

En 1947 el diario de Ana es publicado, convirtiéndose en un best seller de todos 

los tiempos. Es adaptado para teatro en 1956 por Frances Goodrich y Albert Hackett, y 

en 1959 para cine por George Stevens. En 2009, Deborah Moggach realiza una 

adaptación de la historia a formato de miniserie de cinco capítulos para la BBC. 

Basándose en dichas realizaciones, se presenta un perfil de cada uno de los 

personajes que formaron parte de la historia real. 

Ana Frank, hija de Otto Frank y Edith Frank es una niña de trece años, de ojos 

color café con una mirada pícara e intensa. Tiene un cabello oscuro con pequeñas ondas 

que le alcanza a tocar los hombros. Es preguntona, atenta, y sobre todo muy 



52 

conversadora. Por su manera de ser aparenta tener más edad de la que realmente tiene. 

Siempre quiere saber más de lo que se le dice, y para todo tiene una acotación que 

realizar. Es una persona de las que no se callan nada. A pesar de ser una niña muy bien 

educada, de a momentos es atrevida con los mayores. Tiene muy buena relación con su 

hermana, pero siente que no le puede contar todos sus secretos. Adora a su padre, quien 

para ella es su ídolo y el mejor padre de todos los que conoce. Con su madre tiene sus 

choques de opinión, Ana piensa que ella no la quiere, y su madre en cambio no sabe 

cómo manejarla. Ana lo sabe todo, y mejor que nadie. Es muy detallista. Sueña con ser 

una famosa escritora. Es fanática del cine y en las paredes del refugio pega fotos de 

actrices y películas famosas. Optimista y muy vital, llena de hambre de conocimientos y 

creatividad, pasa sus días leyendo y estudiando. De humor fuerte, sobre todo carácter y 

en momentos de tensión ella podría hacer sentir mal a la persona con la que estuviera 

discutiendo. 

Otto Frank es el padre de Ana Frank, para ella él es su ídolo. Tienen una especial 

relación, son muy unidos, Ana lo apodó Pim. Es un hombre muy pacífico que ante 

cualquier desacuerdo intenta apaciguar la situación. Siempre de buen humor intentando 

levantar el ánimo a los demás. Un personaje indispensable, ya que sin su ayuda, los más 

de dos años que permanecieron aislados hubieran sido imposibles de sobrellevar. 

Margot Frank es la hermana de Ana, hija de Edith y Otto. Es mayor que Ana pero 

de temperamento más calmo. Al momento de entrar al anexo tiene dieciséis años, y los 

descubren a sus dieciocho. Es alta, de cabellos ondulados hasta los hombros, ojos 

oscuros y usa lentes para ver. Al igual que Ana es muy estudiosa y realiza cursos para no 

atrasarse en relación a sus compañeros de escuela. 

Edith Frank, esposa de Otto Frank, y madre de Ana y Margot. Es una persona de 

temperamento fuerte, pero en el Anexo luce abrumada. Está muy preocupada con lo que 

pueda sucederles y no tiene casi esperanzas de que logren salir con vida. En su 

angustia, se mantiene callada y casi al margen de las situaciones. En los únicos 
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momentos que reacciona es ante los comentarios provocativos de la señora de la familia 

Van Daan, la otra familia con quienes compartían el escondite, los cuales desencadenan 

en fuertes discusiones entre ellas. 

Peter Van Daan es el único hijo de los señores Van Daan. Su nombre real es 

Peter Van Pels. Es un niño alto, buen mozo, refinado, que tiene quince años cuando 

llegan al anexo. A través de lo descripto por Ana en su diario, ella lo considera un chico 

débil e inmaduro para su edad. Su persona suele pasar desapercibida en ciertas 

situaciones, ya que es muy tímido y retraído. No llama para nada la atención de los 

demás, solamente cuando se lo provoca. Es una persona muy pasiva. Sin embargo, con 

el tiempo Ana y Peter desarrollan una relación amistosa, que casi podría decirse 

romántica. 

Sr. Van Daan, quien su real nombre es Hermann Van Pells, es el padre de Peter y 

esposo de Petronella Van Daan. Socio de Otto Frank en la empresa Opekta. 

Sra. Van Daan o Petronella Van Daan, su nombre real es Auguste Van Pels.  

Madre de Peter. Mujer de carácter muy fuerte, que en todo momento busca pelear con 

todos los que interactúa. Constantemente demuestra preferencias por su marido, sobre 

todo cuando de comida se trata. Ana directamente no la puede soportar, y con la señora 

Frank suele tener discusiones muy fuertes. 

Otro de los refugiados era a quien Ana denomina como Alfred Dussel, en la vida 

real llamado Fritz Pfeffer, un dentista de treinta y cinco años, muy buen mozo, de cabellos 

rubios y ojos claros. De religión Judía y padre de un niño llamado Peter a quien tuvo junto 

a su novia, la señorita Charlotta Kaletta. Ella era una mujer alta, esbelta, de ojos grandes 

y cabellos largos y oscuros. No estaban casados debido a que ella era cristiana y él judío. 

El casamiento entre esas religiones bajo las leyes nazis estaba prohibido. 

A continuación se relatan detalles de otros de los personajes de la historia. 

Quienes ocultaban a la familia Frank y los otros refugiados son Henk Van Santen 

y su mujer Miep. El nombre real de Henk Van Santen es Jan Gies. De estatura media, 
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cabello corto y bigote. Poco mayor que su esposa, Miep, unos cinco años, y muy 

compañero. En un principio trabajaba en la red de servicio social holandés pero años más 

tarde fue nombrado director de la compañía de Otto Frank debido a que los judíos 

estaban vedados de presidir compañías bajos las nuevas leyes nazis. La compañía pasó 

a llamarse Gies & Co.  En 1951 tiene un hijo junto a Miep, llamado Paul. 

Koophuis, cuyo nombre real es Johannes Kleiman, forma parte de quienes ayudan 

a quienes estaban escondidos en el Anexo. También trabajador en la empresa Opekta. 

Mientras estaban escondidos, Koophuis sufre varias operaciones de abdomen por lo cual 

durante un par de semanas no visita a sus amigos, tal como lo cuenta Ana en su diario. 

Elli, que trabajaba como taquidactilógrafa para Otto Frank, también es cómplice. 

Ella junto a Miep es quien les ayudaba a llevarles comida y visitarlos de vez en cuando. 

Muy amable. De hecho se inscribe a cursos por correo para facilitarles material de 

estudio a Ana y Margot. 

El Sr. Kraler o Victor Kugler en la realidad, también los ayuda. Es cómplice y 

trabaja en la misma empresa que Otto. 

El análisis de todos estos personajes se consideró indispensable para comprender 

exactamente cómo sucedieron los hechos. Una vez presentadas las características de 

todos ellos, se pueden plantar las bases para el proyecto. Además servirá de información 

para la realización de la guía de apoyo para el docente. 

  

4.3 Valores y discriminación en la escuela. Antisemitismo en Argentina. 

 

En la República Argentina, como así también en otras partes del mundo, la 

discriminación en las instituciones educativas es un tema que genera gran preocupación 

entre los padres, docentes, autoridades y los mismos alumnos. Aquí, el INADI es el 

instituto que trabaja contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, y define a la 

discriminación como la acción de “impedir o en algún modo limitar un derecho a alguien, 
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con la excusa de su color de piel, nacionalidad, edad, situación económica, género u 

orientación sexual, religión o estado físico, entre otras condiciones” (2011).  

La discriminación puede evidenciarse de diferentes maneras, y a través de 

distintos agentes. Puede ser desarrollada por el Estado, por las autoridades o normas 

institucionales, por los docentes, y por los mismos alumnos, siendo estos últimos quienes 

pueden generar uno de los efectos más negativos sobre los mismos chicos. Como 

explica esta institución especializada, los temas comunes de discriminación en las aulas 

giran en torno a las características físicas, la procedencia geográfica, las creencias 

religiosas y el desempeño educativo. Estas apreciaciones son impuestas socialmente, no 

siendo los niños quienes desarrollan por sí solos este pensamiento excluidor. Desde la 

misma sociedad ya están erróneamente establecidos los parámetros de lo que es 

respetable, y lo que no, generando estereotipos, y es notorio el escaso cuestionamiento 

frente a ellos por parte de los niños, ni el de los padres o educadores. 

El artículo dos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que todas las personas tienen derecho a no ser distinguidos por su raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. En artículos siguientes, se establece 

que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes; de modo que 

debe respetarse su derecho establecido en el artículo dieciocho de poder contar con 

libertad de pensamiento, conciencia y de religión. 

Respecto a lo que acontece en las instituciones educativas, el INADI ha publicado 

“Somos iguales y diferentes. Guía para niñas y niños de prevención de prácticas 

discriminatorias” (2011). En esta presenta el derecho de todos los habitantes del país a 

ser respetados como iguales, no solamente establecido por la Constitución Argentina, 

sino también por numerosas pactos, convenciones o leyes, como la Ley 

Antidiscriminatoria o los Derechos Humanos, presentados anteriormente.  
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Del mismo modo, expone a la diferencia como fuente de diversidad, interés, y de 

intercambio constructivo. Dirigida a niños, llena sus páginas de ilustraciones y frases 

didácticas para explicar de un modo más llevadero este mensaje tan complicado de 

transmitir. Explica muy brevemente la diferencia por creencias religiosas, diciendo que 

“Algunos creen en un solo Dios, o en varios, o en la naturaleza, hay muchas religiones. 

También hay quienes no creen en dios y son ateos. Todos merecen el mismo respeto”. 

Revela a la discriminación también como consecuencia de no dedicar tiempo a conocer a 

la otra persona, el por qué de sus creencias o las características de sus raíces o 

costumbres. 

Este mismo organismo estatal, presentó junto a la guía para niños, una dirigida al 

cuerpo docente, destinada a acompañar el mensaje que ellos deseaban transmitir. Aquí, 

en la Guía Didáctica para Docentes, presenta a la discriminación por religión, siendo esta 

la referida a normalizar una creencia religiosa, menoscabando las demás. En la Argentina 

la Constitución garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, existen en este país 

mecanismos de discriminación hacia las religiones africanas, orientales, de los Pueblos 

Originarios; sin contar el antisemitismo y la islamofobia.  

Al hacer referencia al antisemitismo, se considera apropiado presentar las 

características de las comunidades judías en Argentina. Si bien algunas especulaciones 

indican que la presencia judía en Argentina data del siglo II A.C., recién durante el siglo 

XX esta comunidad comenzó a consolidarse como una colectividad numerosa con 

importante producción intelectual y artística.  

El DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, nuclea las 

instituciones judías, mientras que la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, está 

encargada de las funciones de acción social, educación y servicios fúnebres. Según el 

documento del INADI del “Hacia un plan nacional contra la discriminación: la 

discriminación en Argentina” (2005), el antisemitismo tiene su origen en las grandes 

inmigraciones israelitas de fines del siglo XIX.  
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En los escritos de los festejos del Centenario a la Patria en 1910, o la Semana 

Trágica de 1919, se describen hechos de violencia por parte de la policía y distintos 

sectores de la sociedad, hacia las comunidades judías, destruyendo y quemando sus 

comercios, viviendas y pertenencias. En los años subsiguientes, numerosos grupos 

políticos utilizaron el antisemitismo como armas de choque y movilizadores populares. 

Durante la dictadura militar, el antisemitismo fue notable, donde estudios consideran 

posible que pertenecer a la comunidad judía tuviera incidencia en la selección de 

víctimas, o hasta en las posibilidades de liberación. 

Junto con la vuelta de la democracia, disminuyeron en Argentina los rasgos 

antisemitas estatales, gracias también la sanción de la Ley Antidiscriminatoria. Hay mayor 

presencia judía en la gestión estatal, aunque todavía no se resuelven las causas de los 

atentados contra la Embajada de Israel en 1992, y la AMIA en 1994. Sin adentrarse 

demasiado en los atentados propiamente dichos, la existencia de profanaciones a 

cementerios judíos, o la impunidad en numerosos hechos contra los judíos, existen 

todavía en el imaginario colectivo tintes discriminatorios que se transmiten 

generacionalmente. Erradicar estas percepciones desde la temprana edad puede 

significar cambios considerables en la relación con esta colectividad. 

En las instituciones educativas, las prácticas discriminatorias llevan al acoso 

escolar, que puede manifestarse verbal o físicamente, psicológico o socialmente. Si bien 

se proponen muchas medidas de resolución de conflicto y tratamiento de los niños 

hostigados, es importante hacer hincapié en las medidas preventivas de estos actos. El 

video del presente trabajo propone tener un efecto preventivo ante los potenciales 

hostigamientos antisemitas, ante niños que no comprenden con exactitud qué significa 

pertenecer a dicho culto.  

Como propone el INADI, se debe presentar a la diversidad dentro del entorno 

escolar. Este video no está destinado exclusivamente a instituciones laicas, católicas, 

cristianas o judías. Este video debe ser mostrado en todo tipo de institución, ya que no 
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presenta contenido tendencioso ni intenta denunciar violentamente lo ocurrido en 

Alemania. Es un modo de presentar un acontecimiento que debe formar parte de la 

cultura general de un país, a través de herramientas que no generen terror en los niños, 

pero si conciencia colectiva, promoviendo la apertura mental y la inclusión social de 

dichas personas. 

De este modo, la propuesta del video persigue el desarrollo del pensamiento 

crítico de los alumnos frente a los entornos de discriminación a los que pueden estar 

sometidos o incitados a generar sometimiento. Siendo una causa de estas acciones la 

desinformación sobre los derechos de personas de distintas razas o religiones, el video 

animado pretende informar sobre lo ocurrido durante la gestión de Hitler. ¿Por qué fueron 

atacados? ¿Por qué fueron excluidos? ¿Qué los hacía diferentes o merecedores de ese 

destino? Estos interrogantes serán planteados en las aulas tras presenciar las imágenes 

de Anita y su familia, y consecuentemente generará un análisis y reflexión por parte de 

los niños. 
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5. Argumentación de la propuesta 

 

En el presente capítulo finaliza el planteo del tema, y se presenta la propuesta 

para realizar el cortometraje como aporte a la educación primaria. Habiendo ya planteado 

en capítulos anteriores las inquietudes acerca la falta de material para tratar el tema del 

holocausto en las escuelas primarias, se propone realizar un cortometraje musical 

educativo, basado en la historia real de Ana Frank y su familia, adaptado para niños de 

nivel inicial, como una posible solución a este problema. 

Aquí se detallan las características del guión musical y cual fue el proceso 

utilizado para llegar a ese resultado. Con la base del cuarto capítulo se crea el marco 

teórico de la historia, generando además el perfil de los personajes que participan. Si bien 

no todas las personas que aparecen en el diario formarán parte del cortometraje, se 

considera importante el haber realizado el perfil de ellos para así poder armar la 

estructura de la historia. 

Una vez presentado el guión musical, se comienzan a realizar los bocetos de 

diseño, tanto de los personajes como así también de los decorados. A parte de las 

decisiones de estilo, se tratan los temas de montaje, sonorización, y distribución del 

material. Este capítulo concentra y representa los procesos de pre-producción, 

producción, pos-producción y distribución del cortometraje. 

  

5.1 Generalidades y pre-producción 

 

Dado que hay escasez de material educativo para ayudar a la introducción de la 

temática del Holocausto en escuelas de Nivel Inicial, se realizará un cortometraje musical 

animado como aporte a la educación. Con el presente se pretende brindar a las 

entidades educativas un material que, si se lo utiliza de manera adecuada y tomando las 

precauciones correspondientes, le sería de gran utilidad y apoyo a los docentes. Este 
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proyecto está orientado a niños de seis y siete años –primeramente- con los cuales no es 

fácil tratar temáticas de este estilo y es por esa razón que surge la necesidad de buscar 

diferentes alternativas, que sean divertidas y a su vez tengan contenido didáctico. 

El objetivo principal de éste video educativo es contar los hechos que sucedieron 

en la historia, abordándolos de una manera sencilla y apta para la edad a la cual se 

intenta llegar. Mediante el recurso de la metáfora, la música y los dibujos animados se 

conseguirá representar la historia de Anita y su familia. 

El video será generado en formato digital y podrá descargarse de un modo muy 

fácil desde un sitio web. De esta manera podrá ser reproducido directamente en 

computadoras o dispositivos de DVD con puerto USB. Además de ser necesario se podrá 

solicitar copias en formato de DVD. El video no durará más de tres minutos, y se utilizará 

la misma base para realizar en un futuro más videos con diversas temáticas. 

Luego de una investigación sobre videos de éste contenido, se llegó a la 

conclusión de que todos ellos contenían material muy dramático. Las escenas se 

caracterizaban todas por tener sangre, elementos de tortura, cadáveres humanos 

amontonados, alambres de púa, cercos electrificados, personas heridas y desnutridas, 

gente llorando, niños abandonados, y otras innumerables escenas terribles. Estas 

imágenes pueden visualizarse en la figura 5 del Cuerpo C. Las mismas se recopilaron 

como registros reales, a partir de los cuales se realizaron las adaptaciones 

correspondientes para el grupo étnico seleccionado. 

 Es de primordial importancia tener en consideración que el ser humano posee 

diferentes etapas de aprendizaje. Es por esta razón que los ciclos electivos se organizan 

de una manera específica, al igual que los contenidos que se abordan en cada una de las 

etapas escolares. En un principio, el bebé, ya desde el vientre de la madre, aprende a 

reconocer los sonidos. Al nacer sabe con certeza cuál es el tono de voz de quien lo ha 

transportado en su interior durante el tiempo de gestación. A los tres meses de edad, con 

del desarrollo de la visión, deja de detectar sombras para ver figuras nítidas. Alrededor de 
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los seis y siete meses, el niño se encuentra apto para mantenerse sentado y le llaman la 

atención los objetos con colores fuertes y que emiten sonidos. 

 Cuando el niño avanza en su maduración y alcanza los dos años es capaz de 

relacionar colores y figuras. En este momento desarrolla la capacidad de agrupar objetos 

con características similares. Un juego muy común consiste en tener varias figuras de 

madera u otro material, las cuales se caracterizan por ser de diferentes colores, y 

agruparlas por tonalidad. Esta práctica es de gran estimulación y a su vez muestra la 

presencia de trastornos o retrasos en el crecimiento, como así también enfermedades 

genéticas como el daltonismo. 

 ¿Cuál es el momento adecuado para explicarle al niño temas relacionados con la 

muerte? ¿Existe una edad determinada? Como se plantea anteriormente hay etapas de 

maduración que se deben respetar y tener en cuenta porque en caso contrario se puede 

generar un trauma o problema psicológico. Por eso es importante saber que los niños 

pueden comprender ciertas cosas, como por ejemplo la muerte, dependiendo de su edad 

y por eso la importancia de respetar su maduración. 

 Este tipo de acontecimientos son bastante delicados de hacerle entender a un 

menor y más difícil aún es explicarles una masacre como lo fue el holocausto judío. 

Entonces, ¿cómo se le explica eso a un niño este suceso si hasta a un adulto le resulta 

difícil de comprenderlo? 

A un desafío parecido, en el sentido de tener que explicar a un niño algo que puede 

ser difícil de comprender, suelen enfrentarse los padres a la hora de explicarles a sus 

hijos la reproducción humana. Existen diferentes maneras de explicar este hecho. Pero 

cuando los niños son menores de 5 años algunos padres les dicen que le escribieron una 

carta a la cigüeña de París, también existe la historia del repollo que fabrica niños, y a 

veces hasta se traslada el asunto a un ámbito religioso y se le explica a los hijos que los 

padres se querían mucho y le pidieron a Dios que les diera un bebé. 

 Pero cuando el niño pasa los seis años pone en duda esa teoría. Es así que para 
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explicar la reproducción se representa el acto sexual con una metáfora, en la que el 

hombre deposita una "semillita" en la panza de la mujer y luego de nueve meses nace la 

criatura. Aquí se ve claramente el cambio de contenido: ya no se explica la reproducción 

por un evento mágico o fantasioso, sino que intervienen dos personas de sexos 

opuestos. A partir de los once años se vuelve a generar la intriga y surgen nuevamente 

los cuestionamientos hacia los mayores. Es por eso que finalmente se les explica lo que 

realmente sucede y se da una introducción al tema de la sexualidad. Mediante este claro 

ejemplo se ven las diferencias de cada etapa de la madurez y se observa cómo cuando 

una de ellas es superada vuelven a surgir nuevas dudas. 

Es justamente por este motivo que al proyecto presentado se le hizo una 

adaptación de contenidos para que pueda adaptarse al rango de edad buscada. Para 

lograr ello se tomaron ciertas decisiones determinantes en el desarrollo de la historia. Por 

empezar, la figura de Hitler se suavizó lo suficiente como para que quedase claro que se 

trató de una persona perversa, pero evitando ciertos detalles que, si bien no son para 

nada menores –como el exterminio de millones de personas-, no son aptas para el 

público en cuestión. Esto se debe a que se considera que el tema de la muerte y sobre 

todo cuando ella no es algo natural, no es apto para el público al que se apunta. 

La sinopsis, es decir, un breve resumen de la película, expresa que Anita es una 

niña de seis años, de religión judía quien vive en una ciudad gobernada por el Rey Gris. 

Éste solamente simpatiza con unos pocos colores y a los amarillos los hace encerrar por 

sus tropas y los envía a trabajar al campo. Cuando Anita y su familia se enteran que son los 

siguientes en su lista, se escapan y se esconden durante un largo tiempo, ayudados por un 

matrimonio de amigos que se encargan de acercarles alimentos y lo necesario para vivir. 

Anita y su hermana leen libros y así pasan el tiempo, pero lo importante es que debían 

hacer silencio para evitar ser descubiertos. 

Se mantienen allí dentro durante dos años, hasta que un día son descubiertos. Los 

caballeros del Rey corrompen en el edificio y se los llevan en camiones hacia el campo. 
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Éstos eran vehículos especialmente diseñados, los cuales tenían la estructura base de un 

camión, pero su parte trasera había sido reemplazada por una enorme jaula. Parecía una 

cárcel móvil. Luego de viajar durante horas por caminos desconocidos, arriban a un lugar 

cercado con alambres electrificados como sistema de seguridad. 

El camión donde viajaba Anita no era el único, al mismo tiempo que ellos 

descendían, también lo hacían cientos de personas más. Niños, hombres, mujeres, y 

ancianos, personas de todas las edades. La característica particular de todos ellos se 

notaba a simple vista: todos eran amarillos. Esa era la razón por la cual estaban allí. 

Los separan en grupos, hombres por un lado, mujeres y niños por otro, y les marcan un 

número en sus brazos. Les obligan a trabajar en la tierra cuidando las plantaciones del 

Rey, hasta que son rescatados por los Caballeros Rojos, y el Rey es echado del pueblo. 

 

 

5.2 Producción  

 

El guión de los vídeos didácticos se caracteriza por estar elaborado con 

intencionalidad instructiva. Puede existir una diversidad de objetivos, como ser 

comunicar, explicar un tema, concientizar o sensibilizar, motivar, facilitar la memorización 

de contenidos, evaluar conocimientos, generar el desarrollo de la creatividad, o también 

provocar el debate sobre un tema, entre otros. 

El primer paso es plantear el objetivo que tiene el video, es decir, aquello se 

quiere generar a partir del mismo. En éste proyecto, como se menciona en páginas 

anteriores, aquello que se pretende es dar una introducción al tema del Holocausto. Al 

estar apuntado a un público de corta edad, en el desarrollo de la historia se utiliza un 

lenguaje cuidadosamente seleccionado. Para captar la atención de los más pequeños el 

contenido de la historia será narrado mediante de una canción con acordes fáciles y 

ritmos pregnantes. 
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En relación al tono del relato Romaguera plantea que “Un mismo tema puede 

estar tratado de muchas maneras y así dar pie a una comedia, un melodrama o un 

musical.” (1989, p. 21). Es decir, que dependiendo del enfoque o hacia dónde se 

pretenda llevar el significado de la historia, ésta puede tomar cualquier rumbo variando a 

su vez el significado. Lo mismo sucede cuando se quiere expresar un tema en particular, 

lo importante no es lo que se esté contando, sino la manera en que se lo hace.  

El hecho del holocausto es una parte de la historia muy cruda, cruel e injusta. 

Contiene muerte y mucha violencia y sufrimiento. Implica un antes y un después en la 

historia mundial pero esto no implica una imposibilidad para expresarlo a los más chicos. 

Para llevar a cabo este proyecto primeramente se realizaron consultas a especialistas en 

niños como ser la psicopedagoga María Clara Boggi, especialista en neuropsicología 

quien pertenece al equipo de psicopedagogas de CDN, Centro de Diagnostico y 

Estimulación Neurocognitiva ubicado en Buenos Aires. Boggi trabaja constantemente con 

personas de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes e incluso adultos. Sus 

pacientes provienen de diversas realidades y presentan todo tipo de problemas de 

conducta, aprendizaje y adaptación a la sociedad. Ella asegura que no hay temas 

considerados prohibidos para expresarle a los niños y considera la temática de el 

presente PG como algo de gran interés y necesidad. Concuerda con que es necesaria la 

existencia de material educativo para ayudar a los docentes y padres al momento de 

explicar hechos históricos y complejos como es el Holocausto. Con ayuda de este 

incentivo se decidió continuar con el proyecto.  

Inicialmente se realizó un pequeño guión narrativo, imaginando cómo se contaría 

la historia a un niño de seis años sin generar traumas o demasiadas inquietudes. 

Mediante este procedimiento se fueron seleccionando palabras y descartando el 

vocabulario y detalles innecesarios. Este guión pasó a ser una base introductoria al tema 

a partir de la cual se plantearon los diversos personajes, fondos, y elementos que 
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participarían de ella. A partir de este guión, se comienza a escribir la letra de la canción 

para el video musical. 

Por medio de la música como recurso, se logra captar la atención de los niños y 

hacer más ameno el video. La manera en que está contada la historia logra generar 

interés pero no de una manera violenta. A continuación se presenta el guión musical: 

Anita una niña de origen judío 
junto a su familia y un lindo gatito 
vivían felices en una casita 
humilde, chiquita y también bonita 
  
Un día un rey malo se puso a gritar 
dio orden de a todo amarillo encerrar 
El padre de Ana tenía un plan 
iban a esconderse y del Rey escapar 
  
ESTRIBILLO: 
Qué te hace pensar, que eres mejor que los demás? 
Quién te da derecho a discriminar? 
  
Fue así como huyeron al amanecer 
salieron temprano, no los podían ver 
Anita muy triste debió despedirse 
el tiempo corría, tenían que irse. 
  
Lucas y Juanita los ayudaron 
les dieron comida, libros y bebida 
Anita y su hermana estudiaban, leían 
es que ni hablar, ni hacer ruido debían 
  
ESTRIBILLO: 
Qué te hace pensar, que eres mejor que los demás? 
Quién te da derecho a discriminar? 

  
En el momento menos pensado 
Derriban la puerta tres encapuchados 
fueron atrapados y subidos a un camión 
también Lucas y Juana por haberlos ayudado 
  
Pasaban las horas seguían viajando 
llegaron a un campo con rejas cerrado 
Lleno de amarillos vestidos iguales 
con trajes a rayas y el pelo rapado! 
  
ESTRIBILLO: 
Que te hace pensar, que eres mejor que los demás? 
  
Mujeres y niños! Hombres a un lado! 
fueron separados y un número tatuado 
debían trabajar, todos en la tierra 
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cosechando plantas sin descanso 
  
Entonces un día por fin salió el sol! 
ellos llegaron y todo cambió 
hombres rojos, montados a caballos 
liberaron a todos, ya no eran esclavos! 
  
El Rey fue echado junto a su comitiva 
Anita y sus amigos volvieron a la vida! 
  
QUE NO SE REPITA, QUE NO LO PERMITAN! 
SOMOS TODOS IGUALES, HERMANOS, HUMANOS. 
 
Repite: 
QUE NO SE REPITA, QUE NO LO PERMITAN! 
SOMOS TODOS IGUALES, HERMANOS, HUMANOS. 
 
 

Como se aprecia en la letra musical, se decidió modificar el final de la historia 

porque fue considerado demasiado violento. De todas maneras quedará en manos del 

docente y de los padres la decisión de explicarles a los niños lo que realmente sucedió. 

Dependiendo de la edad del espectador, se puede incluso evitar el asunto de la muerte, 

para luego ser ampliado cuando el niño tenga la capacidad de comprenderlo. 

Una vez definidos estos parámetros, se pasa a realizar el Story Board. El cual 

consiste en una planilla con celdas cuadradas, donde se diseñan bocetos muy simples 

pero aproximados de cada escena, y se los comenta en una línea debajo del recuadro. El 

texto describe la acción que se desarrolla en esa escena. Incluyendo también el tipo de 

transición que se utilizará con las escenas contiguas. 

Al ser un video musical, además se deberá agregar los versos que corresponden 

a cada escena para luego facilitar la tarea del editor. Este trabajo consiste en sincronizar 

el audio con la imagen, una vez finalizadas las tareas de animación y efectos especiales. 

El video constará de dos pistas, una de audio y otra de video. La imagen estará 

compuesta por diseños animados, y el sonido será la pista de música. Las  grabaciones? 

Con el soporte de los acordes se marcará el ritmo de la animación y el paso a la 

siguiente escena. 
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Para realizar la tarea de la propuesta estética primeramente se le atribuyen 

valores y conceptos a los elementos de la historia. Mediante la utilización de colores, 

texturas y sonidos se va dando forma a la ambientación. 

Para realizar la animación, se analizará el guión detenidamente y se hará una 

separación por escenas. Dentro de cada escena se requiere detallar las diferentes 

locaciones, fondos o decorados y personajes que se van necesitar diseñar para su 

representación. 

En primera instancia se comienza a trabajar con los personajes. La configuración 

de perfil del personaje presenta sus sentimientos, sensaciones, opiniones, puntos de 

vista, manera de expresarse, gustos, costumbres, relación con los demás, cómo está 

compuesto su núcleo familiar, entre otras características. 

El personaje tiene ciertas características que tienen relación con la historia. Hay 

una interacción máxima, es la razón de ser en función del drama. El personaje y la 

historia viven una interacción perpetua. Están relacionados entre ellos de una manera 

que funcionan como un conjunto. En cuanto al orden de los orígenes, los distintos autores 

no se han puesto de acuerdo, algunos opinan que primero surge la historia y en base a 

ello el personaje y otros opinan lo contrario. 

En el año 1942 donde gobernaba Adolf Hitler los judíos no tenían casi derechos. No 

podían andar por la calle, ni concurrir a lugares públicos. Había tiendas especiales para los 

de su clase y por supuesto no podían darse ningún lujo. Para ser fácilmente diferenciados, 

se les obligaba a utilizar un símbolo con forma de estrella en sus vestimentas. La estrella 

de David, estaba compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos, formando una 

estrella de seis puntas. Ésta ya se utilizaba desde la Edad Media, como distintivo religioso. 

En un principio se les prohibió realizar ciertas actividades y acudir a algunos lugares, pero 

más tarde fueron perseguidos, encerrados y asesinados. 

Para no llamar la atención de sus persecutores, los judíos utilizaban colores 

pálidos sin accesorios, maquillajes, o vestimenta extravagante. 
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El primer personaje que se desarrolla es el personaje de Anita (ver figura 6 en 

cuerpo C). Ella es una niña de seis años muy alegre, que a pesar de las situaciones a la 

que fue expuesta su familia, ella siempre mantuvo el buen humor y la esperanza. Le 

encanta estudiar pero al ser de religión judía tienen que ir a escuelas especiales. El 

vestido de Anita es asimétrico generando la sensación de movimiento y de volumen. Ya 

que se entiende que debajo de la ropa hay un cuerpo. El largo del mismo, si bien es corto 

para la época y para las costumbres de la religión, no deja tan en descubierto las piernas 

del personaje. El vestido de Anita tiene colores en tonos rosa pálido y pastel. Lleva su 

mano extendida mostrando soltura y picardía. De todos modos cabe recordar que es una 

animación, algo ficticio que no tiene que ser específicamente igual a la realidad. El color 

de su piel es muy claro y amarillento, porque en la realidad Ana Frank era de piel blanca. 

A esto se suma que, al no poder salir de su casa, no tenía contacto con la luz solar. En 

cuanto a las características del cuerpo, las rodillas del personaje están diseñadas de una 

forma más exagerada para hacer énfasis y dar vivacidad. Las piernas son muy estilizadas 

y delgadas, denotando que se trata de una niña delgada, que sufría de falta de alimento. 

El peinado representa a la época, donde se utilizaban cabellos cortos y raya hacia un 

costado. Solían usar cintas o moños para recoger el pelo y dar un detalle de color. Los 

tonos rojos del moño son un símbolo de esperanza, de luz, de vida. Es un color alegre, y 

esto toma sentido al finalizar la animación donde los soldados rojos liberan a los campos 

de concentración. El cabello es de color castaño oscuro. Las expresiones del rostro son 

cálidas, ojos grandes, gestos alegres, pómulos rosados, boca grande y sonriente. 

Transmite emociones. Como calzado utiliza zapatos tipo “Guillermina”, típicos de la 

época, tomando como referencia para su representación, una imagen de la revista 

Nuestra Memoria. (ver figura 5 en cuerpo C). 

Otro personaje, el Rey Gris, es el antagonista de la historia (ver figura 7 en cuerpo 

C). Su odio a los judíos, homosexuales y discapacitados se ve reflejado en su rostro. Sus 

cejas están en posición de enojo y los ojos soy muy grande y observadores. Este 
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personaje tiene una mirada fuerte y cruel. Su boca está torcida hacia un costado. Este 

personaje representa a la figura de Adolf Hitler. Al ser un proyecto destinado a la 

educación y sobre todo a niños de corta edad se decidió no utilizar el nombre real sino 

uno ficticio, sino uno más fácil de recordar e interesante para ellos. Se utiliza el bigote 

como elemento significativo y característico de Hitler. El corte del rostro no es redondo, 

sino que tiene ángulos que dan sensación de frialdad y crudeza. El cabello es plano y 

lacio, también tomado como referencia de la realidad. Si bien la figura a la cual se hace 

referencia es un boceto, el diseño finalizado tendría otra vestimenta. Además de su 

corona, el Rey Gris estará cubierto con una capa de terciopelo en tonos grisáceos, y 

terminaciones en piel de color blanca. La capa tendrá al medio un cinturón negro de 

charol con una hebilla de oro brillante en el centro. En su costado derecho contará con 

una espada de diamantes enfundada, que hará juego con la corona que lleva en su 

cabeza.  Para acompañar a la figura del Rey se encuentran los soldados montados a 

caballo. Los mismos tendrán un traje oscuro, portarán espadas, y llevarán cascos 

protectores. Los animales serán de color negro. Tanto el Rey Gris como los soldados 

están representados en escala de grises. Estos colores reflejan tristeza y maldad.  

Continuando con los personajes, el del padre de Ana, (ver figura 6 en cuerpo C), es un 

hombre alto, de unos 55 años. Su manera de vestir es muy seria y conservadora. Las 

manos en los bolsillos transmiten una postura firme pero tranquila y pacífica. El traje es 

en tonos marrones, manteniendo la seriedad. Viste con un traje de tonos marrón oscuro, 

con una camisa color hueso y una corbata en azul. Los zapatos son acordonados en 

tonos negro y marrón. Su vestimenta representa a una persona trabajadora y de clase 

media. Al igual que su hija mayor él también utiliza anteojos de lectura. Es prácticamente 

calvo y utiliza bigote tupido. 

El personaje de la mamá de Anita (ver figura 6 en cuerpo C), está representado 

por una mujer delgada y de estatura mediana y contextura pequeña. Tiene unos 50 años, 

tez blanca, ojos y nariz pequeños y su cabello de color castaño, corto y prolijo, deja sus 
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orejas al descubierto. Su vestimenta, muy sencilla, está constituida por una camisa 

abotonada en color crudo, liso, con mangas tres cuartos. En la parte inferior viste una 

pollera en tonalidad azul que le llega casi hasta los pies. De calzado utiliza unos zapatos 

abiertos en el mismo tono que la camisa. No utiliza accesorios, con excepción a la 

estrella de David. 

El personaje de la hermana de Anita, (ver figura 6 en cuerpo C), es una niña de 

unos 10 años, con una altura superior a Ana, pero aún más baja que la mamá. Lleva un 

jumper en color verde lima, con una remera manga larga debajo. Utiliza anteojos para 

lectura y su cabello es muy parecido al de su madre. Al igual que Ana utiliza zapatos tipo 

Guillermina oscuros. Ella tampoco lleva accesorios. 

Por último se encuentra la pequeña gatita, (ver figura 6 en cuerpo C), tiene pelaje 

largo y en un tono amarillo claro, sus ojos son celestes y la nariz rosada. 

Los colores utilizados y los trazos permiten dar características propias a cada 

escena de la animación. En cuanto al tratamiento de los colores, la escena principal, (ver 

figura 8 en cuerpo C), está trabajada en su mayoría por una paleta de colores en tonos 

altos. Los tonos altos son el amarillo claro de la casa, así como el celeste de los vidrios, y 

el gris de las veredas. En el caso del techo, el fondo y el verde de los árboles son en un 

tono más saturado y en un valor de paleta más bajo. El fondo de la imagen, está 

desenfocado para crear la ilusión óptica de profundidad. Genera en el campo visual un 

alejamiento mientras que además simula una tercera dimensión. Los colores utilizados 

para los decorados son en su mayoría de una paleta de colores en tonos de valores altos. 

Estos no son colores puros, de esta manera hacen un contraste entre los distintos 

elementos del cuadro. En los diseños de esta escena se utiliza el trazo grueso. El trazo 

grueso es el que los niños de 4 años a 10 aproximadamente suelen representar en sus 

trabajos, logrando una línea irregular. Utilizando trazo grueso, se consigue que el objetivo 

del trabajo, es decir llegar visualmente al público de los niños, sea exitoso. Los trazos de 

las baldosas también son irregulares y están en perspectiva dando profundidad y 
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realismo a la imagen. Los árboles en el margen inferior derecho hacen que el campo 

visual se desvíe y de esta manera resalte el personaje en un primer plano sobre el 

margen inferior izquierdo. La lectura del ojo humano va de izquierda a derecha, es por 

eso que en este primer cuadro se plantean los elementos con esta distribución. 

En contraposición, para el diseño de la escena del castillo del Rey Gris, (ver figura 

9 en cuerpo C), se utilizan tonalidades de colores fríos. El cielo está representado por 

tonos violáceos que tienden a grises en la base del cuadro. El castillo simula un estilo 

gótico y tenebroso, con terminaciones en espiral. La estética de esta escena es muy 

parecida a la utilizada por el productor y director de cine Tim Burton, en sus 

megaproducciones Nightmare Before Christmas (1993) y Corpse Bride (2005), entre 

otras. El uso de los colores negros, y grises con algunos rojos conforma un ambiente 

siniestro. Con facilidad se puede apreciar en el centro del cuadro, al personaje de El Rey 

Gris, quien se presenta dentro de una de las ventanas del castillo. El mismo está 

observando hacia el exterior desde lo alto de la torre. Para agregar dramatismo al cuadro 

se agregaron nubes grisáceas compuestas de humo y niebla, gotas de lluvia, y la luna de 

fondo como única fuente de luz, Sumado a esto, se puede avistar en la parte superior del 

plano una gran cantidad de murciélagos volando, generando un ambiente aterrador. El 

terreno de los alrededores del castillo es árido y desolador, en él apenas crecen algunas 

pocas hierbas. Junto al oscuro castillo se visualiza un árbol con características 

personificadas. El camino se conecta con el castillo es curvilíneo y permite atraer la 

mirada desde la base de la imagen hacia lo alto del castillo. Este movimiento interno en la 

escena, genera la sensación de perspectiva y profundidad, además de dar dinamismo a 

la toma. 

Mediante la utilización de estos recursos se logra un gran contraste con entre las 

distintas escenas que forman el cortometraje. A simple vista, el espectador podrá notar la 

diferencia entre las escenas coloridas de Anita y su familia, y aquellas en las que tiene al 

antagonista como principal participante.  
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 Los tonos utilizados para el decorado de la ciudad son más oscuros, (ver figura 10 

en cuerpo C). Más no tanto como la escena descrita anteriormente. Los edificios son de 

colores fuertes que representan los ladrillos de las construcciones. Los colores varían 

entre el violeta, naranja, verde y tonos de marrón. Las líneas son finas, y en su mayoría 

verticales, lo cual genera un movimiento de la vista hacia la parte superior de la imagen. 

La profundidad de esta imagen está dada por la textura de los ladrillos, que fue obtenida 

de una fotografía real de la cuidad de Ámsterdam. En el margen superior se aprecia los 

techos de los edificios, en su mayoría de color gris oscuro. El blanco de las ventanas es 

importante, ya que enmarca y contrasta con los ladrillos. 

 Las escenas del viaje a los campos de concentración (ver figura 11 en cuerpo C.) 

tienen un diseño a partir de formas geométricas. Los tonos utilizados para la vegetación 

se instauran en la gama de los verdes, variando hacia los amarillos y azules. En esta 

instancia es bastante alegre, pero se irá volviendo más grisácea con el desarrollo del 

video. Las líneas que mas se destacan son las horizontales generando sensación de 

movimiento de derecha a izquierda. La ruta está delimitada por líneas grises. El punto 

más lejano de la imagen está compuesto por semicírculos, que representan colinas 

cubiertas de arbustos. Los árboles están delineados por distintos tonos de verde en 

diferentes planos para dar efecto de volumen. El camión esta ubicado en el centro y 

indica que se dirige hacia la izquierda, aparentando estar en movimiento.  

 En este fondo se desarrollarán las escenas en las que transitan los camiones de 

traslado (ver figura 12 cuerpo C).  El diseño es una adaptación de imágenes de camiones 

del año 1942. Se utiliza color verde oscuro, tomando como referencia al tono militar. El 

vehículo está modificado, y en su parte trasera lleva una especie de jaula, donde llevarán 

a los prisioneros secuestrados. Los camiones son característicos por ser bien grandes, 

de esta manera la imagen impacta mejor visualmente por su forma y grandeza. Las 

ruedas son robustas y dan sensación de dureza. La imagen si bien no tiene demasiados 

detalles, tiene fuerza conceptual. La paleta de colores es pastel, en tonos bajos y grises 
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claros. 

En la escena de los campos de concentración (ver figura 13 en cuerpo C), los 

diseños representan la amplitud, enormidad, y a la vez desolación. Si bien el cielo es 

celeste y luminoso, genera un doble mensaje: el de la libertad de la naturaleza y a la vez, 

el encierro que implican los cercos de alambre. Los cercos son en tonos de grises y 

ocres, simulando materiales de construcción, como ser el alambre, y el concreto. Además 

las columnas poseen textura, logrado a través de piedras diseñadas digitalmente. 

Si bien se intenta representar una historia real, cabe recordar que es una 

animación infantil, debe incluir elementos irreales y fantasiosos. Todos los personajes, y 

la animación en general, tienen un trazo irregular. Representado por un borde negro de 

un grosor específico. Al no ser simétrico da una sensación de dinamismo y un estilo más 

informal. Analizando a los dibujos animados, en general la gran mayoría tienen un borde 

negro o dentro de la tonalidad de colores que se esté utilizando en el resto del personaje. 

Un ejemplo de ello es el dibujo de La Pantera Rosa. 

En cuanto al sonido, para musicalizar el guión se propone no utilizar más de 4 

acordes. En general las canciones infantiles utilizan tres notas musicales que se repiten 

durante todo el repertorio. La banda musical estará constituida por una guitarra como 

instrumento de base.  

La banda musical se grabará en un estudio especializado, y una vez que se 

tengan los materiales en crudo se pasará a la edición en software especializados. En este 

proceso se eliminarán los sonidos indeseados y una vez que se obtenga el archivo final 

se exportará para su sincronización con la imagen. 

Para la realización de este producto se utilizarán varios software de diseño digital. 

Los gráficos fueron diseñados en Adobe Illustrator y algunos retoques en Adobe 

Photoshop. Una vez que se tengan todos los fondos y personajes terminados, se 

importarán en Adobe After Effects donde se animarán las distintas piezas.  
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Finalmente se compaginará la animación con los sonidos grabados de la banda 

musical con Adobe Premiere Pro y exportará en formato de video para ser subido a la 

web. Para las placas de inicio se utilizará la marca registrada del producto. 

 

 

5.3 Post- Producción y distribución 

 

Para dar comienzo al proceso de distribución primeramente se realiza el diseño de 

imagen y marca, (ver figura 13 en cuerpo C). La finalidad de este proceso es dar 

identidad y una unidad a todo el proyecto. 

La marca del video es “Anita y el Rey Gris”. Para la palabra Anita, se utiliza la tipografía 

All hail Julia, la cual es del estilo caligráfica, que imita la escritura manual. Es de la familia 

de las sans serif, ya que no tiene serifas. Los bordes son redondeados para dar una 

terminación suave. Además el espaciado entre las letras está modificado, al igual que 

algunas formas. El uso de estos recursos dan a la palabra bastante dinamismo e 

infantilismo. Esto llamará la atención de los niños, se verán representados y posiblemente 

esto les genere curiosidad y voluntad de ver el material. 

La parte que se lee “y el Rey Gris” también es de una tipografía sans serif llamada Bliss 

2. En este caso se caracteriza por ser de cuerpo grueso. Las formas son rectas y de corte 

en seco. El contraste entre el mundo ilusionista de Anita y el mundo malvado de El Rey, 

se ve fuertemente reflejado en las decisiones tipográficas aquí planteadas.  

Una vez diseñada la marca se realiza un afiche publicitario, (ver figura 14 en 

cuerpo C), el cual será utilizado como pieza gráfica con fines publicitarios como así 

también par las tapas del DVD y en todo lugar que se considere necesario. La pieza 

contiene a Anita en plano completo, donde se puede apreciar los detalles de su 

vestimenta y características físicas. En esta imagen se presenta en un primer plano la 

figura de Anita, que está iluminada por una luz proveniente del margen izquierdo. Su 
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vestimenta está constituida por un vestido corto, muy característico de las niñas de esa 

edad. Está realizado en una paleta de coleos suaves, en un rosa de tono bajo claro. Se 

observa además un gato sostenido en sus brazos, del mismo color que la piel del 

personaje, amarillo claro. 

El contraste en la imagen está generado por el fondo oscuro, compuesto por un 

castillo negro, donde habita el personaje del Rey Gris. Éste se encuentra ubicado en la 

cima de una colina, lo cual genera a su vez una perspectiva y profundidad de campo. Los 

tonos utilizados para el fondo son oscuros y transmiten una sensación de soledad. El 

color naranja fuerte ilumina las ventanas, a través de las cuales se deja ver al Rey Gris, 

muy pequeño, alejado y solitario. El humo es un detalle muy importante porque ubica en 

tiempo y espacio, generando además la sensación de un ambiente tenebroso. El camino 

en que está situada Anita, es un conector entre ella y el castillo del Rey, pero a la vez, 

está marcando una distancia. En sus brazos sostiene a su gatita, quien al igual que Anita 

muestra gestos de felicidad. Contrastando con esta imagen se aprecia hacia el fondo del 

cuadro el castillo del antagonista de esta historia, El Rey Gris. Está situado en lo alto de 

una torre de su castillo, observando por una ventana circular. 

Se presentará, además, el diseño del sitio web en donde va a ser publicado el 

producto terminado. Además contará con la presencia de una sección destinada a la 

descarga de material relacionado con el tema. 

Para lograr una fácil distribución del material se propone realizar un sitio web de 

donde se podrá descargar el cortometraje de una manera muy sencilla. Se podrá acceder 

al mismo a través de la dirección web www.AnitayelReyGris.com.ar, la cual actualmente 

se encuentra en construcción pero en un futuro se finalizará. 

Junto al video se propone además realizar una guía de ayuda con actividades y 

preguntas para que el docente utilice en clase, dando así soporte a la presentación del 

tema y cómo abordarlo. La misma podrá ser descargada del sitio web del proyecto. 
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La idea principal es presentar el video en tres partes, intercalando entre ellas una 

especie de debate. Las preguntas a realizar serán relacionadas a la discriminación, 

primero interrogando a los alumnos acerca de cual es el contexto en el que está dado el 

video, luego tratar el momento del nudo de la historia, y finalizando con el desenlace. 

Estas actividades ayudarán al educador a llevar el tema de manera adecuada y 

evacuar las dudas que puedan surgir por parte de los alumnos. 

Como última fase del proceso de distribución se realizarán campañas publicitarias 

a nivel informativo-promocional, para así dar a conocer el producto en su totalidad. 

Seguido a esto se harán campañas de marketing directo con creación de merchandising 

como propuesta para activar el producto y dirigirlo al público de interés.  

Como propuesta publicitaria, se incluirán gráficas para la vía pública, como así 

también gráficas para diarios y revistas acordes al tema, seguido del lanzamiento de una 

pagina web. La distribución además abarcará el ámbito virtual, reforzando su publicidad 

en varias redes sociales, como ser Facebook, Twitter y Google+.  

Para llegar al público infantil, también se pondrán avisos de publicidad paga en 

forma de banner dinámicos en sitios web para niños, como por ejemplo, Mundo Gaturro. 

En este sitio los más pequeños tienen la posibilidad de tener una mascota virtual que 

utilizarán como identificación para jugar en red con otros internautas. El sistema consiste 

en que cada usuario tiene un mundo interactivo donde su habita su personaje y lo 

construye a su gusto, obteniendo objetos y edificios a través de dinero virtual que 

obtienen al ganar los juegos. También hay grupos de chat y se la posibilidad de escuchar 

radio. Es un sitio muy frecuentado por el target de edad buscado en este proyecto, y se 

espera que a través de los banners insertados allí, los niños conozcan el producto y lo 

hagan popular entre sus amigos. Si este sistema es exitoso, se pretende publicar en 

varios sitios del mismo estilo. 
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A través del sitio web www.AnitayelReyGris.com.ar se ofrecerá un servicio de 

consulta directa a través de un foro interactivo para los que quieran opinar y o aportar al 

contenido, de esta manera se mantendrá actualizado y en constante crecimiento. 

También, se ofrecerá un pequeño resumen ilustrado junto con una muestra y una 

breve introducción del video a escuelas e instituciones interesadas a modo promocional.  

Con el fin de mejorar y de lograr una mayor rentabilidad del producto a ofrecer, se 

llevará a cabo focus groups, de esta manera se sabrá cuales son los puntos débiles del 

programa y se hará hincapié en ello. La idea es alcanzar a cubrir todas las instituciones 

educativas del país, proporcionando un incentivo positivo para la educación de los 

jóvenes. A largo plazo, generar el mismo producto para América Latina sería una forma 

de expandir el producto, para ello se debe tener en cuenta las variantes en el lenguaje y 

forma de comunicación.  
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Conclusión 

 

El Holocausto es un hecho histórico terrible, que consistió en un persecución y 

genocidio de millones de judíos.  Lo acontecido no tiene explicación alguna y es un 

evento que marcó por siempre a toda la Comunidad Judía. Cada familia lleva en su 

historia una marca de dolor e impotencia que les genera el simple hecho de oir la palabra 

Holocausto. 

Es por eso que, por más que haya sido un hecho del pasado, es importante que 

las nuevas generaciones conozcan sobre él.  Como todo hecho histórico, no sólo tiene 

que servir para ampliar los conocimientos, sino que debe ser útil para aprender de los 

errores pasados y no cometerlos en un futuro.  De allí la importancia de que las nuevas 

generaciones sepan lo ocurrido en Alemania. 

Aún así, somos conscientes que los niños de temprana edad no estarán 

preparados para conocer sobre Hitler de la misma manera que lo está una persona 

adulta. Es por eso que resulta sumamente importante poder adaptar este material y 

realizar una edición apta para todo público. 

El presente Proyecto de Graduación se generó con la idea de poder contar a 

todos los niños de nivel inicial lo sucedido durante el gobierno de Adolf Hitler, pero con la 

gran tarea de hacerlo de manera tal que no se vean afectados psicológica y 

mentalmente. 

Si bien se sabe que el video ha ampliado las posibilidades didácticas referentes a 

los lenguajes audiovisuales, no se encontró material audiovisual acerca del holocausto 

con fines educativos que pudieran ser presentados a alumnos de primer y segundo grado 

de la escuela primaria. 

Por lo tanto al no haber los suficientes recursos educativos referidos al tema, que 

fueran aptos para todo público, se planteó una necesidad: falta de material educativo 

para ayudar a la introducción de la temática del Holocausto en escuelas de nivel Inicial.  
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A partir de esto, se plantearon las bases para comenzar los procesos de 

realización e investigaciones correspondientes.  La finalidad primordial era que llegado el 

caso en que se pudiera producir el video, distribuirlo en escuelas y establecimientos 

educativos, sacando provecho de la efectividad e importancia de la utilización de las 

tecnologías como herramienta de instrucción. 

La temática de la discriminación en este proyecto fue abordada desde el 

holocausto judío, también conocido como Shoá. Se consideró importante poder 

transmitirlo a los niños de un modo didáctico. No solamente por tratarse de un 

acontecimiento histórico muy importante, sino también porque fue una tragedia inhumana 

la cual no debe repetirse jamás. 

Primeramente se estudiaron las características sensoriales de los niños, partiendo 

de las opiniones de profesionales acerca de las diferentes maneras de captar realidad 

que tienen los más pequeños.  

Además se plantearon las peculiaridades de la animación para chicos, haciendo 

hincapié en el punto de vista del infante y su nivel intelectual en la etapa comprendida 

entre tres y siete años, también llamada estadio pueril. Con la elección de este período se 

logró abarcar las edades a las que se pretendía llegar con este proyecto. Una vez 

estudiadas las diferentes características de la animación infantil, se comenzó a 

interiorizar más en el tema del video. 

El enfoque creativo del proyecto se logró a través de la recolección de información 

basándose en el libro El Diario de Ana Frank, además de otras obras relacionadas a su 

historia. Además de esto, se logró hacer énfasis en los conceptos de la dirección de arte, 

animación, guión y montaje, aplicando todos los conocimientos y herramientas 

incorporadas en el transcurso de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

Se plantearon los lineamientos de diseño para facilitar y guiar la tarea de aquellos 

que lleven a cabo el proyecto. Primeramente se hizo un a investigación acerca de las 

características del video como soporte digital y sus diferentes usos junto a un análisis 
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detallado acerca del video y otros recursos digitales. Además de su utilización en ámbitos 

educativos también se planteó su uso como herramienta de comunicación.  

Sumado a todo esto, se realizó una introducción a la importancia de la música en 

los videos infantiles, lo cual será de gran utilidad en el capítulo final.  

Se mostraron las cualidades específicas del video educativo, también los 

problemas más comunes que podrían llegar a surgir al momento de su uso y cómo evitar 

que eso suceda. Como complemento de esta información se sumó un análisis bastante 

completo acerca del uso de la tecnología en el ámbito de la educación, recorriendo todas 

las características y beneficios de los juegos de video. 

En conjunto con el análisis acerca del video didáctico, se plantearon las distintas 

categorías en los que se lo podía catalogar, dependiendo de las características. Se 

plantearon además las problemáticas frecuentes que pueden surgir con el uso de las 

nuevas tecnologías, como así también la importancia de la presencia del docente en 

estas situaciones.  Es muy importante la presencia de una persona adulta que guíe al 

niño al momento de interrelacionarse con la tecnología. 

A partir de la selección de cuatro materiales educativos de contenido similar, se 

realizó una observación bien detallada de las características de diseño. Se desarrollaron 

comparaciones entre ellos, abarcando varios puntos elementales, como ser la duración, 

el tipo de narración, la calidad y estilos de los personajes, como así también todo lo 

relacionado a decisiones del tipo artísticas. 

Mediante esta comparación se pudo apreciar los pros y los contras de cada uno 

de los videos, se facilitaron las decisiones de diseño para la propuesta que engloba este 

proyecto. El video musical fue el seleccionado como el más adecuado para el público al 

que se intentará abordar. 

La metodología de trabajo consistió en relevar información bibliográfica sobre la 

protagonista, Ana Frank, para realizar una fiel representación espacio-temporal, fue así 
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como se realizó un estudio detallado y minucioso acerca de la historia y contexto social, 

político y religioso para así poder enmarcar al personaje en esa realidad. 

El guión musical mediante el cual en un futuro se realizará la animación, está 

basado en la situación vivida en Alemania entre los años 1942 y 1945. Así mismo, se 

detallan las características personales y psicológicas de cada uno de los personajes de la 

historia y se describe su relación con los demás habitantes del escondite, en la vida real 

fue conocido como “El Anexo”. 

Fueron de mucho aporte los resultados de una breve investigación acerca de 

cómo se trata el tema de la discriminación en las escuelas de argentina. La información 

se obtuvo de fuentes fidedignas como ser el INADI. Éste es un instituto en Argentina que 

trabaja contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. 

Una vez asentadas las bases se dio comienzo a la etapa de producción, 

planteando el tema, junto con los objetivos del proyecto. Se presentó el soporte mediante 

el cual se va a desarrollar el material audiovisual, incluyendo la idea, sinopsis y desarrollo 

detallado de los personajes. Junto al planteo de las características de cada personaje, se 

presenta el diseño y vestuario. 

Se detallaron todos los procesos de realización del cortometraje animado, 

comenzando por el análisis del guión, justificando la utilización de vocabulario y el tono 

elegido. Mediante una propuesta de dirección de arte se presentaron bocetos de las 

diferentes escenas que conformarán la animación, justificando cada una de las 

decisiones de diseño y la técnica de animación propuesta para su desarrollo. 

Estas decisiones incluyeron los tratamientos de colores, sombras y contrastes, 

junto a los trazos de los personajes y las decisiones de sonido, música y software 

utilizado. 

Para finalizar se dio forma a la imagen gráfica, como ser el diseño de la marca, 

diseño de tapas y disco, diseño de afiche publicitario y de sitio Web. Planteando además 
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la propuesta de cómo se hará llegar el material producido a las escuelas, docentes y 

alumnos a través del mismo. 

El aporte principal de este trabajo es la creación de material de estudio junto a una 

propuesta original, siendo un desafío el plantear un tema de contenido tan complejo para 

niños tan pequeños y generar interés en una historia ya conocida, mediante el 

relanzamiento del relato adaptado a un público diferente. 

Al tratarse de un hecho tan terrible y horroroso, resultaba muy difícil poder 

explicárselo a los niños pequeños. Lo que se logró con este proceso fue contarlo, 

enfocándose siempre en la información hacia la no discriminación, enfatizando en la 

igualdad de derechos. 

En resumidas cuentas se podría decir que el objetivo principal del presente 

proyecto se cumplió, el cual consistía en generar una propuesta audiovisual útil para la 

enseñanza y, a su vez, novedosa a partir de un relato altamente conocido y difundido, 

pero que aún no contaba con una versión para niños.  

La propuesta además cuenta con una base de lineamientos para la realización de 

una guía de ayuda al docente, donde el fin único es educar y concientizar a toda la 

población de que la discriminación es algo que no debería existir. La propuesta principal 

es arraigar el problema desde los primeros años de conciencia de los niños. 

En el caso de que el proceso de producción sea llevado a la práctica, cientos de 

escuelas primarias contarán con un material muy interesante y de gran valor para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 


