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Introducción

El presente Proyecto de Graduación, titulado Cómo concientizar a los niños del primer

ciclo mediante piezas audiovisuales sobre buenas prácticas de la vida, se inscribe

dentro de la categoría “Creación y Expresión”, ya que aspira, en tanto resultado final, a

la realización de un modelo de pieza audiovisual universal para la enseñanza en niños.

En cuanto a su línea temática, se inscribe en “Pedagogía del Diseño y las

Comunicaciones”. 

La problemática central que motiva nuestra investigación gira en torno a la posibilidad

de incorporar herramientas audiovisuales a la educación escolar de niños del primer

ciclo. Más específicamente, indagaremos sobre los diferentes recursos, tanto de la

animación como pedagógicas, que permitan construir un mensaje sobre prácticas de

reciclaje que pueda ser aprehendido por niños de entre 4 y 8 años. 

Es en ese sentido que se plantea la siguiente pregunta-problema ¿Cómo integrar

elementos de la pedagogía y el diseño con el fin de educar y entretener al niño?

El objetivo general de nuestro trabajo es elaborar una pieza audiovisual para niños de

5 a 8 años, que pueda ser utilizada tanto a modo de herramienta educativa, como con

la función de un elemento de entretenimiento. De este modo, esperamos poder

contribuir a la generación de conciencia y a una nueva serie de prácticas culturales

que incorporen las herramientas de motion graphics. Los objetivos específicos son, por

un lado, explorar las herramientas de animación 2D, y por el otro, poder caracterizar

las problemáticas en las currículas educativas en relación a enseñanzas de “buenas

prácticas ambientales”. 

Desde diferentes perspectivas, la exploración de las diferentes posibilidades que

brindan las herramientas de animación 2D ha sido abordado en diversos Proyectos de

Graduación realizados años anteriores por alumnos de la Facultad de Diseño y

Comunicación de la Universidad de Palermo. Entre los mismos se puede, en primer
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lugar, un conjunto de trabajos que abordan específicamente la relación de la

animación con la infancia y la educación. Tal es el caso de De López en Producción de

audiovisuales con fines educativos (2014), cuyo objetivo es abordar un cambio de

paradigma en el uso de la producción de piezas audiovisuales de una práctica

meramente abocada al entretenimiento, a su concepción como un elemento

educativo. Por su parte, Montesano en Animación y T.V. (2014)tiene como objetivo

analizar los factores que conforman la película animada, enfocándose principalmente

en su espectador por excelencia, el niño. 

En segundo lugar se han presentado textos que se concentran en la construcción de

los personajes en la producción animada. En este sentido, en La construcción de

personaje en estudio ghibli(2018), Calmet propone reflexionar acerca de la ideología

detrás de la multiplicidad de facetas que poseen los personajes creados por dicho

estudio de animación. Así, pretende comprender el proceso creativo de creación de

personaje, que va a ser el portador del mensaje transmitido al niño. De modo similar,

De Rodríguez, en su proyecto titulado La animación y sus avances tecnologicos

(2015), también aborda el problema de la construcción de un personaje animado, en

este caso tomando como hilo conductor la icónica figura de Mickey Mouse, estudiando

desde la perspectiva de los avances técnicos experimentados a lo largo de la historia

de su producción. Siempre sobre sobre esta problemática, la investigación realizada

por Mazza en La historia del cuerpo. Diseño de personaje 3d a partir del guión

(2017)explora los vínculos entre el diseño de diferentes personajes de distintos medios

audiovisuales (cine, TV o videojuegos) y el desarrollo del guión y la psicología del

personaje. Dicho trabajo se relaciona con esta investigación ya que también aborda el

problema de la creación de personaje, tanto morfológicamente como

psicológicamente, y provee herramientas que contribuirán a comprender las

elecciones y procesos de producción de los personajes. 
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Un tercer conjunto de trabajos importantes para este trabajo se orientan más

específicamente al análisis de la dimensión formal y técnica de las animaciones. En

este sentido, el proyecto titulado MotionGraphics (2015) de da Silva, estudia los

aspectos que componen este tipo de animación teniendo en cuenta los componentes

del lenguaje visual y audiovisual del que se vale la realización de una secuencia de

motiongraphics para lograr una comunicación eficaz. A su vez, el ensayo de Figueroa

Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations. Historias y técnicas de la

animación (2012) analiza la historia de la animación y la variedad de técnicas que

existen en la actualidad. El trabajo distingue entre entre pasado, presente y futuro,

articulando en cada etapa su nacimiento y evolución, el desarrollo de la animación en

el presente y el camino hacia el que se dirige. En los cuatro capítulos que componen el

proyecto, se nombran softwares de animación y creación, autores de reconocidos

libros, largometrajes y cortometrajes mundiales en los cuales se aprecia la mayoría de

las artes audiovisuales. La propuesta del ensayo se relaciona con el presente Proyecto

de Grado ya aborda la historia de la animación, desde la perspectiva de los software

utilizados para la realización de los mismos. Otro ensayo de interés es Tecno

Animados. El avance del mundo digital en la creación de los dibujos animados (2015)

de Garbesi que busca encontrar y proponer una línea de evolución en el diseño de

animaciones y las técnicas que se utilizan para realizarlas, y al mismo tiempo, explicar

cómo el diseñador, con el avance de la tecnologías en la creación de las animaciones,

tiene la necesidad de estar constantemente aprendiendo a utilizar nuevas

herramientas o actualizarse respecto de las ya existentes, para de esta manera

mejorar la calidad de las animaciones y hacerlas cada vez más parecidos a la realidad,

con efectos complejos, diferentes tipos de texturas e iluminaciones. Este tema

compete a la comprensión de la animación como herramienta fundamental de

comunicación, y eso se relaciona directamente con la presente investigación. 

Finalmente, desde una perspectiva menos técnica y más sociológica, el ensayo de

García Sociedad en cartoon. Imaginarios, críticas y apologías en los dibujos animados
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(2016) analiza específicamente los dibujos animados de la televisión contemporánea,

en estrecha relación con la cultura de masas. Indaga así la forma en la que los dibujos

animados han históricamente han dado cuenta de la sociedad y se han adaptado a

los cambios de la misma, y cómo, a su vez, los dibujos animados han influido en la

cultura por su relación en mayor o menor medida con la construcción de imaginarios

colectivos e ideologías. En resumen, el estudio busca dar cuenta de la manera en la

que los dibujos animados hacen referencia o critican la situación social de su

contexto. Al mismo tiempo, sistematiza las diferencias temáticas que marcan a cada

una de las principales animaciones contemporáneas en relación al target y concepto

que proponen. Para poder comprender el fin de este trabajo, hay que entender la

teoría detrás de los dibujos animados, y el PG de García permite en este sentido

comprender los conceptos básicos que se aplican así como el fenómeno social que

estos provocan en su público. 

En consonancia con lo presentado en los párrafos anteriores, el capítulo 1 del

presente trabajo tratará sobre la animación y en particular la animación 2D. Primero

será abordado el concepto de animación para pasar luego a los tipos de aplicación de

este recurso. El primer subcapítulo explorará el proceso de creación de un personaje

animado en 2D, tanto morfológicamente como en su base narrativa. El segundo

subcapítulo hablará de los fines y usos de los dibujos animados para niños.

Finalmente, el tercer subcapítulo indaga en los distintos recursos sonoros utilizados

para estas piezas audiovisuales. 

El capítulo 2 explorará la teoría detrás de las piezas animadas en el mundo del

entretenimiento, con una especial atención tanto a su desarrollo en la historia, como a

sus diferentes fines y usos. El primer subtítulo indagará sobre las diferentes elecciones

narrativas a la hora de realizar una pieza audiovisual. En el segundo subcapítulo se

hablará del proceso de creación específicamente del personaje protagonista, tanto en

materia de dibujo como en la teoría narrativa detrás del mismo. El último subtítulo
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explorará los diferentes elementos en pantalla que atraen a los niños a mirar estos

dibujos animados.

En el capítulo 3 se hablará de la currícula en las escuelas y cómo es su tratamiento

por los sujetos que deben implementarlos, es decir, los docentes. De esta manera, 

estudiaremos la situación dentro de las instituciones educativas y los modos en los

que abordan actualmente las buenas prácticas de vida. El primer subtítulo hablará del

estado actual de la educación ambiental en América Latina y Argentina y cuáles son

las herramientas que se utilizan para implementarla. El siguiente subcapítulo describe

el rol del educador ambiental, tanto en términos de sus ambiciones como de sus

responsabilidades. 

El capítulo 4 intentará articular la pedagogía de la enseñanza con la fórmula de

creación de pieza audiovisual, para así crear contenido responsable, pero con los

elementos del entretenimiento hacia niños pequeños. Los subcapítulos indagan en los

diferentes métodos de pedagogía del diseño, y en la forma de transmitir conocimientos

a los niños, entendiendo al niño como público y como sujeto de estudio para poder

cubrir todas las necesidades del mismo y que el mensaje sea la integración de estos

dos campos.

Finalmente, el capítulo 5 consistirá específicamente en la creación de una pieza

global, donde todos los elementos anteriormente nombrados serán integrados. El

resultado final será la realización de un capítulo de una serie de dibujos animados en

2D, que pueden ser utilizados para enseñar cualquier “buena práctica ambiental”,

como el consumo responsable de alimentos, el reciclado y los usos sostenibles de la

energía.

Se tendrá en cuenta las elecciones de los personajes, el uso del color y el sonido, así

como la estructura de guión, la duración de la pieza y la narrativa involucrada.
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Capítulo 1. El mágico mundo de la animación.

Este capítulo indaga en los distintos recursos que ofrece la animación 2D para la

realización de piezas audiovisuales y busca de este modo poder comprender dichas

herramientas y su debida aplicación para lograr un producto integral de

entretenimiento. En los siguientes subtítulos exploramos la teoría detrás de la

ejecución para así poder dar cuenta de las decisiones que se toman y el por qué de

las mismas. En ese sentido, se va a tener en cuenta tanto la estética como la técnica

aplicada para concretar un proyecto audiovisual. 

1.1 El mundo animado

Antes de indagar específicamente en las herramientas que brinda la animación 2D,

resulta pertinente partir de una definición más amplia del concepto de animación

desde la perspectiva de los estudios audiovisuales. Desde este punto de vista, es

importante hacer una primera distinción entre una definición de la animación en tanto

fenómeno cultural, y una serie de definiciones del orden de lo técnico. Ambas

perspectivas son igualmente relevantes para poder construir un punto de vista de

análisis sólido sobre la animación. 

Para abordar el punto de vista del rol socio-cultural de la animación, partiremos de la

propuesta de Moreno (2014), que introduce una concepción de la animación como un

fenómeno omnipresente en la sociedad actual que juega un papel importante en tanto

forma de comunicación y que puede ser usada con diferentes propósitos. Algunos de

ellos son comerciales, como la publicidad, pedagógicos, como los videos

educacionales o videos documentales en línea, o simplemente de entretenimiento,

como los dibujos para niños y películas animadas. La animación provee una variedad

sumamente amplia en términos de su fin, que en muchos casos es múltiple. Su alto

nivel de desarrollo técnico permite llegar a diferentes públicos de una manera muy
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directa y concisa, creando un universo nuevo, donde hay un contrato con el

espectador que acepta como real el planteo de la animación gracias al cumplimiento

de ciertas reglas convencionales. En el contexto actual existe una presencia muy

extendida de la animación en la vida cotidiana, considerando especialmente el

contacto constante con pantallas por la mayoría de los ciudadanos del mundo. Los

medios, recursos y propósitos, por lo tanto, son amplios, como producciones para TV,

publicidades e infografías. Por eso es tan importante comprender las relaciones que se

establecen entre el espectador y las piezas audiovisuales, cuáles son los modos en los

que el sujeto aprehende el contenido animado y qué recursos pueden ser utilizados

para maximizar la transmisión de determinado mensaje o contenido.  

Para poder comprender en profundidad las diferentes propuestas sobre la animación

desde una perspectiva del orden técnico, se presenta como necesario recurrir a una

definición que se centre en esa dimensión. Para Scantamburlo (2006), por ejemplo, la

animación es el proceso de hacer la ilusión de movimiento y cambio, mediante la

visualización rápida de una secuencia de imágenes estáticas que tienen una mínima

diferencia entre sí, para ser grabadas en un medio análogo, como un flipbook, una

película, un VHS, medios digitales, incluyendo formatos con GIF animado, animación

flash y video digital. Para mostrar la animación, se utilizan cámaras digitales,

computadoras, proyectores, entre otros. A su vez, los métodos de creación de

animación incluyen el método tradicional, por un lado, y los que involucran animación

stop motion, de objetos 2D y 3D, recortes de papel, títeres o figurines de arcilla, por el

otro. Las imágenes muestran una rápida sucesión, generalmente de 24, 25, 30 o 60

cuadros por segundo.  

Por su parte, Torre (2017), propone otra distinción en relación a los métodos primarios

en la creación de movimiento animado. El primer método, que se puede llamar

‘animación manipulada’, implica la manipulación de una sola imagen o objeto. La

mayoría de las animaciones stop motion, por ejemplo, son producidas de esta manera

ya que el animador mueve las piezas. Igualmente, la ‘cutoutanimation’, animación de
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pintura sobre vidrio, y mucha de la animación 3D son otros ejemplos de este proceso

de animación manipulado. El segundo método es una forma de animación que se

puede describir como animación de reemplazo. Esta forma es discutiblemente el modo

más antiguo de animación, en especial si consideramos sus raíces que datan del

período previo al cine. Su realización implica la creación de múltiples imágenes

completas que son secuencialmente reemplazadas, una a la vez, en orden para crear

la ilusión de una única y persistente forma en movimiento.

Una vez presentadas las definiciones sobre los diferentes aspectos que componen a la

animación en términos amplios, pasaremos a una delimitación más específica de las

formas de animación con las que lidia este trabajo en particular, esto es, la animación

computarizada, que según Julio Sanchez y Maria Canton (2014) “puede ser definida

como la simulación del movimiento o de las acciones que crean la vida gracias a la

manipulación de objetos digitales, por tanto, la animación computarizada se resume

como la simulación digital del movimiento” y más específicamente la animación 2D.

Scantamburlo, define esta última como figuras creadas o editadas en una

computadora usando un mapa de bits en 2D gráficos o creadas y editadas usando

gráficos vectoriales 2D. Esto incluye versiones computarizadas y automatizadas de

las tradicionales técnicas de animación.

Según Philip Brophy, la animación integra flujo y transformación de la actualidad no en

la representación de las cosas, sino cómo las marcas y grabaciones de los campos de

energía,  transmisiones y  eventos. 

El proceso de animación tiene una serie de características particulares que ha sido

estudiada y descrita por diferentes autores. Ciertos elementos son indispensables para

cualquier producción de animación: el guión, el storyboard, el libro de trabajo y la

banda sonora. El principio de esto fue el Stop Motion, una técnica de animación

cuadro a cuadro mediante fotografías, esto permite un acercamiento a lo real muy

cercano, y así tratar de ser lo más fiel a lo real posible. 
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La construcción del personaje también requiere atención sobre ciertos aspectos

específicos, como desarrolla Ramirez (2016), las categorías de construcción son tres,

la representación formal, la representación interna y la representación contextual del

personaje. Dentro de lo que se incluye en la representación formal del personaje se

entienden los aspectos visuales y «físicos» que permiten una identificación exacta de

su identidad y particularidades descriptivas. En este ámbito, todo lo relacionado con

fenotipos, arquetipos, características raciales, manejos biométricos y antropométricos,

propuestas de vestuario y accesorios corresponden de manera directa al constructo

conceptual y se articulan con el bagaje cultural del diseñador de concepto. La

representación interna del personaje es el conjunto de actitudes, comportamientos

desarrollados o adquiridos, formas de respuesta e insumos cognitivos, sentimentales,

espirituales o mentales, con los que cuenta el personaje en sí mismo y que inciden

sobre lo formal al afectar la dimensión que implica el cómo se ve a sí mismo en

relación con el cómo lo percibe el mundo que lo rodea. En la representación contextual

de personaje, se abordan los aspectos que desde fuera de él inciden sobre lo

emocional, ya sea por las condiciones en las que se encuentra o por la relación que

posee con la cultura que lo incluye. De esta manera, se ve que existen una serie de

«dimensiones» de influencia progresiva muy relacionadas con la construcción previa

del background del universo general y que no pueden ser desarrolladas sin este punto

de partida fundamental, pero que se vuelven evidentes en el momento de la

visualización del personaje mismo” .Esta caracterización de proceso de trabajo,

muestra que no es aleatorio ningún elemento que se presenta en pantalla, sino que

tiene que haber una investigación previa del público al cual se apela y cual es el fin

esperado del personaje. Sea lo que sea, nada se deja al azar, y todos los elementos

tienen un por que en la pantalla. 

Un ejemplo de la relevancia que tienen los criterios enumerados sobre la creación de

personajes animados se puede encontrar en el caso desarrollado por Thomas y

Johnston, en su libro The Illusion of Life (1981). A principios de los años ‘30, en los
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emergentes estudios de animación de Walt Disney, los animadores trabajan

constantemente en busca de métodos eficaces para relacionar a los dibujos entre sí.

Como resultado, parecen haber encontrado ciertas técnicas que producían un

resultado predecible y, aunque no garantizaban el éxito, los creadores fueron

comprobando que estas técnicas especiales para dibujar personajes en movimiento

ofrecían cierta seguridad. A medida que se fueron poniendo en práctica, cada uno de

estos procesos adquirió un nombre, fue analizado y perfeccionado y se habló sobre

ello. Más tarde, cuando nuevos artistas se unieron al equipo, se les enseñaron esas

técnicas como si fuesen las reglas del negocio. Estos procesos se convirtieron en los

principios fundamentales de la animación. El primero es la compresión y extensión,

que da la sensación de flexibilidad al objeto, desde una pelota que rebota, hasta el

estiramiento de una figura o personaje para producir un efecto cómico. El segundo es

la anticipación, con esta técnica el animador pretende anticipar una acción que va a

ocurrir, como por ejemplo una mirada de un personaje fuera de la escena, o

anticiparse a un salto doblando las rodillas. A través de esta técnica se pretende

mantener expectante a la audiencia ante un nuevo suceso. El tercero es la puesta en

escena, que se basa en la presentación de cualquier idea de una forma clara, con el

objetivo de que el espectador no se distraiga y se centre en lo verdaderamente

importante de la escena. El uso de las luces y sombras, las expresiones y posición de

los personajes que intervienen, etc. son algunas de las técnicas empleadas. El cuarto

proceso está compuesto por la animación directa y pose a pose. La animación directa

se basa en dibujar directamente una escena cuadro por cuadro de principio a fin,

creando una escena más fluida y realista. Por su parte, la técnica pose a pose se basa

en dibujar las poses clave de los personajes y luego completarlas con las poses

secundarias, se ahorra trabajo pero hace más difícil la creación de poses

convincentes. Normalmente se suelen combinar estas dos técnicas. El quinto está

compuesto por la acción complementaria y acción superpuesta. - Ambas técnicas

hacen que el movimiento sea más realista. La acción complementaria se basa en que
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elementos ajenos al cuerpo del personaje deben seguir en movimiento independiente

aunque el personaje deje de moverse. Por su parte la acción superpuesta hace

referencia a los diferentes elementos del cuerpo del personaje que se deben mover de

diferente manera, no es lo mismo el movimiento de un brazo que el del pelo o de la

ropa, por ejemplo. El sexto es acelerar y desacelerar, que se aplica tanto a personajes

como a objetos para crear naturalidad. Se lleva a cabo creando más movimiento al

principio de la acción y que al final. De este modo se da protagonismo a la pose clave.

Los séptimos son los arcos, una técnica que se basa en que los movimientos naturales

sigan una trayectoria circular, por lo que cualquier movimiento tendrá que tener cierta

curvatura para dar la sensación de realismo. Como excepción de este principio están

los movimientos fuertes, ya que normalmente estos suceden en líneas rectas. En

octavo lugar encontramos la acción secundaria, que consiste en añadir acciones

secundarias a la acción principal. Dando así más énfasis a la acción principal que

queda más enriquecida. El número nueve es el timing, que tiene que ver con la

velocidad de la acción en escena que se ajusta con el número de cuadros que se

añaden. Esta técnica es importante para crear humor y emociones en un personaje.

En décimo lugar está la exageración, un recurso muy usado en las películas de

animación pero con el que hay que tener mucho cuidado porque puede arruinar la

veracidad de la escena. Para evitarlo, se debe mantener una armonía entre los

elementos y usar la técnica de la exageración con el objetivo concreto que se haya

fijado.El número once es el dibujo sólido, es decir, la creación del espacio

tridimensional de los dibujos para que se vean en 3D. Para ello hay que tener en

cuenta el volumen y el peso del personaje para no caer en la simetría. Finalmente, es

necesario tener en cuenta el atractivo, ya que a la hora de crear un personaje es

importante que el público conecte con él, da igual que sea del bando bueno o malo,

guapo o feo, lo importante es que resulte cautivador para el espectador. En ese

sentido los rasgos del personaje serán fundamentales. El tema central de este trabajo

se relaciona con el uso de las herramientas disponibles en la animación 2D para
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transmitir un tipo específico de mensaje. En consecuencia, es importante revisar en

términos teóricos e históricos los diferentes usos de la animación. Para eso, se sigue a

Scantamburo (2006), que propone dos grandes categorías. En primer lugar, los

cartoons, el uso más común de la animación, y quizás el origen de la misma que

aparecen todo el tiempo en la televisión y en el cine. Pueden ser utilizados tanto para

entretenimiento como con fines publicitarios y varias aplicaciones más que solo son

limitadas por la imaginación del diseñador. En segundo lugar, las simulaciones.

Muchas veces es más barato enseñar mediante simulaciones de ciertos entornos, por

ejemplo pilotos de aviones. 

Estos principios de la animación están presente a lo largo del proceso creativo y

determinan muchas de las decisiones que son tomadas. Si bien cada proceso es

distinto, se pueden enunciar una serie de pasos que suelen estar presentes a la hora

de llevar a cabo una pieza audiovisual, según Marx (2006). En primer lugar, se delimita

la premisa, que contiene el principio, el medio y el final de una historia de modo

conciso pero con suficientes detalles como para que se pueda vender esta idea. En

segundo lugar, el contorno, una descripción, pulso a pulso del guión, que a su vez

puede ser dividido en actos: primero borrador y segundo borrador. Finalmente, se

perfecciona la pieza. 

En la construcción de una pieza animada, es sumamente relevante respetar el código

visual establecido para que el espectador pueda comprender las lógicas del

movimiento animado. Una de las bases de dicho código se relaciona con las tres leyes

del movimiento enunciadas por Isaac Newton en 1686. La primera ley, conocida como

ley de Inercia, indica que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo este puede

modificar su estado a través de movimiento de traslación o rotación. La segunda, ley

de Dinámica, se refiere a la interacción entre los cuerpos y el movimiento que este

genera, provocando lo que se conoce como equilibrio. La tercera ley de Acción y

Reacción, establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza determinada sobre

otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza de igual intensidad, pero de
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dirección contraria, es decir, que toda acción tiene su reacción. La animación estudió

estos principios para poder incorporarlos a su propio diseño y de este modo poder

emular el modo en el que se comportan los cuerpos en el mundo real. Brian Sibley,

productor de Disney, dijo que la empresa era como una escuela de arte renacentista,

ya que allí se hacían enormes esfuerzos para entender la forma en la que se movía la

gente y se tomaban esas referencias para relacionarlas con los personajes animados.

Es por eso que Mickey Mouse, al moverse, no lo hacía como una caricatura ordinaria,

sino como una persona de carne y hueso. 

Junto con el movimiento, hay un segundo elemento que resulta de suma relevancia en

la interacción de una pieza audiovisual con el espectador, esto es, el color. Frey y

Fisher (2018), afirman que aproximadamente el 80% de nuestra atención a un

producto  audiovisual está basada en el color.  

Estamos biológicamente programados para responder a los colores que vemos:

culturalmente, ciertos colores están asociados a determinados sentimientos. El rojo se

identifica peligro y alteración; el azul con calma y seguridad; el rosado con tranquilidad,

y relajación; el negro señala autoridad y finalidad; y finalmente el verde con fertilidad y

creatividad. Estos vínculos son abstractos y pueden transformarse en culturas o

momentos históricos específicos. Aún así, existen ciertos principios biológicos que

ayudan a comprender el rol que ciertos colores cumplen en la sociedad. Por ejemplo,

el hecho de que el amarillo es el color que llama más la atención, entre los 16.7

millones de colores que el ojo humano puede ver. Estos conceptos son utilizados para

potenciar los elementos en pantalla y reforzar el mensaje que se plantea, los colores

dentro de la pantalla siempre tienen una razón, sea para generar una estética

determinada  o para terminar de dar un mensaje. 

Hoy en día existe una gran variedad de recursos de animación que permiten un

desarrollo de la creatividad como nunca antes en la historia. El avance tecnológico

permitió expandir esta forma de comunicación, generando herramientas y soportes

funcionales para esta metodología de diseño. Gracias a este desarrollo, existen en el
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presente una serie de razones que posicionan a la animación 2D por sobre el

liveaction a la hora de crear determinados productos audiovisuales. Siguiendo a Wells

(2005) estas razones son, el hecho de que la animación ofrece un vocabulario

diferente de expresión a la del live action y habilita una gran libertad creativa, y de que

la animación da un mejor grado de control sobre la construcción y salida del trabajo y

puede ser relacionada y operada en el mundo del live action. Al mismo tiempo, la

animación puede ofrecer una representación diferente de la realidad o crear mundos

gobernados por sus propios códigos y convenciones que pueden ser radicalmente

diferentes del mundo real. Finalmente, la animación puede alcanzar cualquier cosa

que pueda ser imaginada y crea el arte de lo imposible. 

1.2 Creación de personaje animado en 2D

Como fue explicado antes, a la hora de diseñar una pieza de animación es sumamente

importante tener en cuenta el fin de la pieza y el tipo de público a la que está dirigida.

En el presente trabajo, se busca desarrollar cuáles son los elementos a tener en

cuenta para la creación de contenido animado para niños y que sea eficaz a la hora de

transmitirle un cierto contenido. Este subtítulo estará destinado al estudio de los

personajes para niños, partiendo de nociones generales sobre la creación de

personajes y luego especificando cuáles son los rasgos específicos de las figuras

creadas para un público infantil. Para poder interpelar a un niño y al mismo tiempo

transmitir contenido pedagógico se debe pensar al dibujo animado como una pieza

compleja, y todo elemento en pantalla debe tener un significante. Los personajes que

llevan a cabo las acciones tienen un gran peso, ya que el objetivo principal es que el

público se vea identificado con este personaje, para poder crear una empatía real y un

deseo en el niño de imitar sus acciones. Este personaje representa una idea no solo

morfológicamente, sino también en sus acciones y sus principios. 

En términos históricos, podemos constatar que los primeros dibujos animados fueron

obras literarias adaptadas para niños, por eso el proceso de creación del personaje
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animado estaba íntimamente asociado al proceso literario. Kohan (2016) sostiene que

los personajes infantiles proceden de la narración oral que transmitían los mitos sobre

la creación del mundo y del hombre, sobre la vida en sociedad y los descubrimientos

de la humanidad. Personajes podían ser extrahumanos, amigos o enemigos, dioses,

demonios o animales de culto de diversas tribus a los que se adoraba. Estos

personajes se fueron modificando hasta llegar a los cuentos actuales, en que los que

el héroe generalmente son un niño o una niña, un muñeco de cartón o de madera, o

un animal. A su vez, pueden ser figuras reales, mágicas o fabulosas.

No solo la narrativa sino también el desarrollo de la animación en términos más

formales, se puede relacionar con la historia de ciertas regiones. Como explican

Castro y sánchez (1999), “En sus inicios, la animación corpórea empezó a

desarrollarse en Checoslovaquia, Polonia, Rusia y Alemania, países donde los

muñecos, que forman parte de una tradición artesana campesina, son muy conocidos:

estos fueron dócilmente adaptados a la creación del movimiento; además, realizadores

de todas las épocas se han preocupado por plantear temas relacionados con el

folclore nacional en cintas de esta naturaleza.” Entender la historia del proceso nos

ayuda a entender su desarrollo. El comienzo de la animación fue gracias al stop

motion, una técnica de animación cuadro a cuadro mediante fotografías que permite

un acercamiento a lo real muy cercano, y así tratar de ser lo más fiel a lo real posible.

Beiman (2012) afirma que los personajes animados deberían ser creíbles y no

realistas. Las leyes de gravedad y físicas pueden cambiar en la animación. Un

personaje puede flotar sobre un colchón de la emoción, o cambiar físicamente, color o

tamaño cuando su humor varia. Hipérbole visual, la caricatura, la acción estabilizada

son mucho más interesantes que la rendición literal del movimiento natural. La

animación combina acciones caricaturescas con artística, gráfico y cartoon

simbolismos para crear una nueva forma de actuación. Sin embargo, aún

considerando esto, los personajes humanos son los más difíciles de hacer. Es difícil
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representar humanos realistas de manera convincente en la animación porque se ve 

todos los días en el espejo. 

En la película Bambi (1942), los dibujantes se sentaron con papel y lápiz a observar

los movimientos de un venado real, y en los dibujos plasmaron criaturas que

transmiten emociones humanas: “Tuve que entender a través de libros de 

comportamiento de niños todas las expresiones que podría tener un venadito infante,

para poder dibujar a Bambi”, cuanta Davis, uno de los animadores de la película. 

Sin embargo, no todos los personajes son recibidos con el mismo entusiasmo. El

acervo literario así lo demuestra. Perduran hadas, madrastras, príncipes, princesas,

personajes arquetipos. La atracción que provocan a los niños se suma a la que estos

experimentan por los animales. Tanto con los buenos como con los malos se

identifican, por su seducción o por que pueden descargar sus temores y centrarlos en

la capacidad de los animales de atacar y devorar.

Lo que esto indica es que los tipos de personajes que se pueden desarrollar son muy

amplios. Como consecuencia, existen otros elementos a tener en cuenta para poder

garantizar un cierto éxito en el diseño, es decir, para lograr que el personaje de la

pieza animada interpele al niño y haga llegar el mensaje que se quiere transmitir. Para

Beiman (2013), es importante desarrollar de manera simultánea el personaje y el

conflicto. Ambos tienen que estar definidos al comienzo de la historia y, de esta

manera, enseguida atraparán la atención del público. 

Existe un extenso debate, que es especialmente pertinente si consideramos a un

público infantil, respecto de cuáles son los elementos biológicos o innatos y cuáles los

elementos culturales que condicionan la percepción humana. Existe una corriente

‘nativista’ y la “empirista” sobre cuáles son los elementos innatos-naturales y

permanentes- y cuáles son los adquiridos-los empíricos y contingentes-que participan

en la percepción visual. Según Gubern, la percepción visual no permanece estable, es

una vivencia sensorial evolutiva que se desarrolla más cuando somos niños. Este

autor sostiene una tercera posición: “Si la capacidad para la percepción de las formas
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fuera totalmente innata, no se vería afectada por la privación sensorial después del 

nacimiento -lo que es falso- si dependiera solo de la experiencia se requiere el mismo

periodo de aprendizaje a cualquier edad del sujeto, y sin afectar la extensión de su 

privación sensorial previa, lo que también es falso”. De esta teoría se puede

comprender que la percepción es el producto de la articulación entre las cualidades

innatas, la maduración del sistema nervioso y el aprendizaje. 

Presentando esta caracterización del proceso de trabajo, se puede entender que no es

aleatorio ningún elemento que se presenta en pantalla, tiene que haber una

investigación previa del público al cual se apelara y cual es el fin de este personaje,

sea meramente lúdico o transmite algún mensaje en particular. Sea lo que sea, nada

se deja al azar, y todos los elementos tienen un porqué en la pantalla.

1.3 Recursos animados y sonoros para piezas enfocadas en niños.

Una vez analizada la imagen, es relevante el estudio de los elementos que componen

la banda sonora de las piezas animadas infantiles. Para Beauchamp (2013), gran

parte de la estructura y ritmo de una narración animada puede ser entendida bajo los

términos de tensión y relajación. Los sonidos en sí mismo o en combinación entre ellos

pueden generar tensión o relajación. Creadores fílmicos usan armonía para crear

disonancia (tensión) y consonancia (relajación).  

En cuanto a la utilización de los estímulos sonoros en material audiovisual para niños,

hay una relación directa con la música. El resultado buscado de la suma de la imagen

y el sonido es la empatía del espectador con el producto. En un principio, los dibujos

animados no tenían diálogos, y los recursos sonoros terminaban de completar el

mensaje de la acción realizada. Por ejemplo en la clásica tira animada Tom y Jerry,

las acciones estaban asociadas a sonidos y esos sonidos estaban dentro de una

pieza musical. 
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Si bien la música está pensada como una herramienta para reforzar el mensaje dado

por las imágenes y acciones, es indispensable para el producto final. La banda sonora

de una pieza audiovisual se relaciona directamente con las emociones que genera y

escucharla provoca una reacción emotiva, por eso son comercializadas y el público

las compra. 

En los dibujos animados destinados específicamente para un público infantil, se

utilizan sonidos para reforzar acciones, pero lo que realmente tiene peso es la música

utilizada. Dependiendo del fin con el que se crea la narrativa, son los recursos que se

aplican. (Yébenes 2017)El niño se siente atraído y cercano a la música, convirtiéndose

no solo en algo lúdico sino también en una perfecta y útil herramienta de aprendizaje,

como reconocen las modernas líneas pedagógicas. Las canciones utilizadas suelen

tener melodías alegres y con letras fáciles y cortas, para que el niño las recuerde

fácilmente y así generar más interés en el dibujo, también se suele recurrir a algún

cantante famoso para que cante y así tener más publicidad. 

Para construir la voz de los personajes, debes prestar suma atención a las

singularidades del universo infantil, que es una suma de su inocencia, su capacidad de

asombro y su credulidad, su aceptación análoga de lo real y lo fantástico. Los

personajes que interesan a los niños se sitúan en la imprecisa frontera de lo real y lo

fantástico, afirma Kohan (2016)
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Capítulo 2: las piezas audiovisuales como producto de entretenimiento.

Este capítulo examinará las características de los productos audiovisuales destinados

a niños, para así poder entender cuáles son los elementos que generan atracción en

la atención de los niños. Se buscará interiorizar los recursos visuales, sonoros y

técnicos de estas piezas, ver qué tienen en común y en qué se basan las decisiones

tomadas  a la hora de desarrollar contenido para plataformas audiovisuales. 

2.1 La creación de dibujos animados para niños.

De todas las opciones que hay, se eligen con razón ciertos recursos para poner en la

pantalla. Desde el momento en el que se elige el tipo de dibujo, hasta los

acompañantes del protagonista y el mundo  que lo rodea. 

A la hora de elegir un personaje, el proceso creativo empieza desde la parte

psicológica del mismo. Hay muchas cosas a tener en cuenta, y estas decisiones

tienen que ver más con una percepción cultural y el mensaje final al cual se quiere

llegar, si bien la última decisión es del creador, hay algunas pautas sociales que

ayudan a que el mensaje final sea entendido de mejor manera.

Los fines últimos de las piezas audiovisuales infantiles no difieren en profundidad de

cualquier otra pieza audiovisual, a saber, el entretenimiento, la educación -o

transmisión de una información específica-, o la venta de productos, servicios, etc. Sin

embargo, los recursos que se utilizan para poder cumplir estos objetivos en el caso de

un público infantil, por motivos pragmáticos y éticos, sí difieren. 

Para quienes se interesan en las infancias y a la vez entienden la importancia del

acceso a la comunicación como un derecho y el lugar central de los contenidos

audiovisuales y digitales en la constitución de las identidades infantiles, grupo dentro
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del cual el presente trabajo se inscribe, la concepción del niño como sujeto espectador

tiene una serie de consecuencias específicas en relación al planteamiento de los fines

de las piezas. Algunas de estas motivaciones son la de generar nuevos y otros

sentidos acerca de lo que es ser niño/niña, que el niño se pregunte cómo se quiere

contar a sí mismo, ampliar los repertorios culturales y ayudar a los chicos y chicas a

entender el mundo y ofrecerles oportunidades para expresarse, participar,

reconocerse, aprender y divertirse. Dentro de esta enumeración, resulta muy

importante entender el concepto de participar y reconocerse, ya que si la finalidad es

que el niño aprenda, tiene que existir una experiencia de empatía y auto

reconocimiento para que la experiencia sea efectiva.

Desde esta perspectiva, surge la pregunta de cuál es la mejor manera de interpelar a

los niños para poder satisfacer los fines propuestos. La directora del jardín 16 de

General Roca, Claudia Malan, indica que la mejor manera de generar interés en el

niño es a través de los sentidos y estimular la observación (comunicación personal, 17

de abril de 2020). La activación de los sentidos de los niños puede generarse de

distintas maneras. Empezando con el protagonista de la pieza, debemos tener en

cuenta a la hora de crearlo que el niño debe sentirse de alguna manera relacionado

con este. Los dibujos animados parten de la base de los cuentos antiguos,

recreándose y adaptándose a esta nueva narrativa, pero la creación de personaje es

muy similar a la de la estructura literaria. Como se vio en el capítulo anterior, esta

identificación puede construirse de diversas maneras, puede relacionarse con la

morfología del personaje, con su manera de moverse, su psicología, su voz, etc. Es

decir, la identificación y la empatía es un proceso complejo que no se relaciona

simplemente con el hecho de ver en la pantalla a un niño parecido al que ese

espectador ve en el espejo. 
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2.2 Creación del protagonista y su mundo social. 

Dentro de este proceso, la conformación de la psicología del personaje es

fundamental. Para Brooks (2016) dos aristas conforman dicho proceso: la

determinación de la personalidad del personaje y los motivos detrás de sus acciones.

El desarrollo de estos aspectos implica una exploración de las profundidades del

personaje, desde sus amores y odios, hasta sus motivos y defectos. Es fundamental

poder comprender claramente cómo actuaría el personaje en una situación

determinada. El desarrollo de estos aspectos también tendrá sus consecuencias en el

diseño virtual tanto del personaje como de la pieza en general. 

Algunos de los interrogantes que se deben poder responder en relación al personaje

se relacionan con lo que ama - ¿Qué les trae más alegría? ¿Qué encuentran atractivo

en las personas? ¿Cuál es su color/ comida / animal favorito? ¿Cuáles son sus

pasatiempos y pasiones? ¿A qué personas aman más?- con lo que odia - ¿Que

desencadena su ira? ¿Qué les resulta más irritante? ¿Tiene prejuicios? ¿Cómo lidiar

con la decepción? ¿Quiénes son sus enemigos?- cuáles son sus defectos - ¿Cuáles

son sus malos hábitos? ¿Tienen alguna limitación física o peculiaridad? ¿Cuál es su

secreto más oscuro, más oscuro o vergüenza oculta? ¿Qué cicatrices físicas o

emocionales tienen? ¿Qué les resulta más irritante a otros sobre este personaje?- y

finalmente poder delimitar sus objetivos y metas -¿Dónde querría estar el personaje en

10 años? ¿Sirven a un poder o autoridad superior? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más

quieren aprender o experimentar? ¿Cuál es la actitud del personaje sobre la vida en

general?-. 

Entendiendo esto como una estructura universal, podemos ver que la respuesta a 

estas preguntas deben estar basadas en el público al cual se quiere llegar. De este

modo se puede construir un personaje que genere empatía. Este proceso es muy

importante, ya que la creación de un personaje sólido puede derivar en diversas

producciones que lo tengan como protagonista y de esta manera poder conformar

narrativas más complejas.  
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Para poder llegar a cumplir los fines planteados al comienzo del presente subtítulo no

es suficiente generar empatía, sino también la admiración por parte del niño

espectador hacia el personaje, que aspire a ser como él. Para poder lograr ese efecto

también resulta sumamente importante entender el entorno del niño para poder

comprender sus aspiraciones y cómo construir en él un deseo de adoptar

determinadas prácticas o ideas. 

En términos históricos, la figura que se utilizó para generar ese efecto en el niño es la

del héroe. Este papel se repite desde las primeras obras literarias. No hay que

comprender este rol simplemente como el personaje que salva a otros, si no también

que se salva a sí mismo, que tiene buenos valores y promueve buenas conductas. La

construcción narrativa de este tipo de personaje depende de todo un universo de

personajes que lo rodean y ayudan a configurar su posición. Brooks (2016) describe

los arquetipos universales que se repiten en la configuración de estos universos. El

primero, por supuesto, es el héroe o la heroína, también conocido como "protagonista",

estos personajes de héroe y heroína no tienen que ser particularmente heroicos sino

que solo necesitan liderar. El héroe y la heroína son a menudo físicamente bien

formados, con caras y personalidades atractivas. Una fuerte postura y diseño de

elementos en colores llamativos ayudarán a caracterizar a alguien como un héroe y

harán que el espectador tenga más atención sobre ellos. Además, los personajes

héroes a menudo están limpios y bien cuidados para que aparezcan como confiables y

eficientes. 

En segundo lugar está el sidekick, o compinche, suele desempeñar el papel

secundario respecto del personaje principal. Estos personajes pueden ser jóvenes y

de rostro fresco, llenos de ambición o una actitud enérgica, que aspira a ser como el

héroe. Muchas veces puede ser ingenuo, lo que significa que pueden cometer errores

o ser demasiado emocionales, pero sus acciones son siempre bien intencionadas, si a

veces mal informado. Los compinches suelen ser un poco más bajos que su héroe

contraparte, y sus posturas son a menudo más torpes. Para los hombres, es común
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ser menos musculoso que el héroe. Los compinches femeninos suelen ser menos

atractivos físicamente, en algunos aspectos, que la heroína. Pueden tener un atuendo

más juvenil que complemente el juvenil aspectos de su naturaleza. El cabello

desordenado o una peculiaridad de diseño similar también complementa al compinche

arquetipo. Este personaje también puede generar empatía en el espectador, y que

muchos se vean reflejados en él. Este personaje secundario es sumamente importante

ya que sin él, el héroe no puede lograr muchas cosas. En el caso de las piezas

infantiles, este vínculo muchas veces es representado a través de la amistad, lo que

refleja la experiencia de la vida del niño. 

La tercera figura que compone este universo es el mentor.En muchas historias de

acción y aventuras, el héroe debe aprender de un mentor antes de poder convertirse

en el héroe que necesitan ser. Los mentores son a menudo mayores y más

experimentados. Muchas veces son un poco amargo (tal vez porque nunca estuvieron

a la altura de su propio potencial) y tienen un objetivo que no lograron o que ya no

pueden perseguir por sí mismos. Acuerdan ayudar al héroe (quien comparte el mismo

objetivo) para cumplir también sus propios deseos. Los mentores son a menudo

envejecidos y un poco ásperos. Suelen tener cabello canoso; los hombres pueden

tener barbas, y las mujeres pueden tener anteojos u otros elementos de diseño que

acentúan la sabiduría y experiencia.

En cuarto lugar tenemos a la compleja figura del villano. En su versión más cliché tiene

características afiladas y un diseño audaz. Deben sentirse poderosos y amenazantes

para el espectador, y la mejor manera de ayudar a esto es ser inteligente con su

diseño. Los mejores villanos son los que amamos mirar, así que aunque no tienen que

ser bonitos, deben ser atractivos estilísticamente o interesante de alguna manera. A

menudo son más grandes físicamente que los que los rodean (en altura o ancho) y

muestran fuerza en su porte y postura. Sus ojos suelen ser penetrantes y sus rasgos

oscuros, al igual que su cabello y ropa. Si tienen alguna discapacidad (falta de una

mano o algo similar) se ha convertido en un arma. También deben destacarse, por lo
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que la combinación de sus características de cabello, vestimenta y faciales /

corporales es crítica.

Íntimamente relacionado a la figura del villano está la de secuaz, su compinche. Este

personaje está extremadamente ansioso por servir y complacer a la persona que él o

ella está apoyando. Los secuaces difieren de los compañeros en que generalmente

tienen menos independencia. A su vez, suelen ser más pequeños que el héroe y que

el villano en altura o tamaño para hacerlos más cómicos o espeluznantes. Por el

contrario, los personajes femeninos que cumplen este rol, tienden a ser grandes y

fuertes.

El quinto lugar, el personaje del cuidador es a veces visualmente similar al arquetipo

del mentor, pero es mucho más suave y menos dominante Los cuidadores tienen

personalidades cariñosas y actúan desinteresadamente, en forma parenteral o

protectora Un cuidador atenderá las heridas o emociones de otros personajes y será

un recurso inamovible de estabilidad y empatía. Estos personajes están dibujados con

líneas suaves, amables. ojos y paletas de colores más suaves. A menudo son viejos,

usan ropa sencilla y viven en lugares pintorescos, lugares sin importancia.

Finalmente, el arquetipo del antihéroe es un protagonista que carece de los atributos

heroicos típicos. Los antihéroes no son galantes; ellos no sienten la necesidad de ser

educados o sociales, y prefieren trabajar solos, pero en el fondo quieren que

prevalezca el bien a pesar de que son un poco difíciles en los bordes. Visualmente a

menudo tienen elementos de diseño más oscuros. Su postura es a menudo insolente,

desafiante e informal. Por lo general, están descuidados, con ropa rasgada o irregular,

pueden tener piercings o tatuajes: cosas que comunican visualmente al espectador

que a los personajes antihéroes no les importa lo que la gente piensa en ellos (

Brooks, 2016).

Una vez realizada esta investigación con respecto a los personajes que rodean al

protagonista, se puede elegir cuáles, si no todos, completarán el mundo social del

individuo. Cada una de estas categorías son guías para la creación de este mundo
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social, definiendo primero el público y el fin con el cual se va a utilizar esta pieza las

decisiones serán basadas sobre eso. En muchos casos no serán todos necesarios

para comunicar el mensaje (Brooks, 2016). 

2.2.1 Estructura de guión dentro de los dibujos animados. 

Una vez conformados los diferentes personajes, es importante poder construir un

universo que sea acorde a los fines planteados para la pieza audiovisual. Wright indica

que hay diferentes métodos que se pueden seguir a la hora de crear este universo. El

primer método es un simple paso a paso para crear una historia alrededor de un

personaje ya diseñado morfológicamente. En este caso, se considera la escritura a

partir de un personaje que ya está creado. El creador entonces debe preguntarse:

¿Quién es el protagonista?, ¿cuál es la falla o debilidad de este personaje?, ¿cómo

funciona este defecto?, ¿lastima o molesta a los demás? Si va al final de la historia,

debe poder ver qué es lo que el personaje aprendió sobre sí mismo y cuál es la lección

que dejó la historia. A su vez, también es importante comprender desde el comienzo

cuál es el objetivo del protagonista. Este objetivo debe comenzar bajo y crear una bola

de nieve a lo largo de la historia hasta que es casi una obsesión al final. Dependiendo

de la estructura del relato, el protagonista puede tener que repetir algunas de estas

mismas lecciones una y otra vez, ya que los personajes de la serie no sufren muchos

cambios. Por ejemplo, Scooby-Doo nunca deja de ser un cobarde a pesar de que una

y otra vez la fuente de sus miedos se revela como falsa. 

Otro elemento a considerar es quién será el que se interponga entre el protagonista y

su objetivo. Volviendo a los arquetipos enumerados en el subtítulo anterior, este rol lo

suele cumplir el villano, que idealmente debería querer lo mismo que la estrella. El

objeto de deseo puede ser algo específico como un cofre del tesoro de oro o los

personajes podrían estar peleando por algo más abstracto como el control sobre algo

o una forma de vida. A la hora de concebir el objeto hay que tener en cuenta también
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cuál será el catalizador o incidente incitante, la persona o cosa del exterior, que hace

que al protagonista se le ocurra su objetivo y comience a mover la historia. Puede ser

el villano que pone la historia en acción, especialmente en una narrativa de misterio.

Luego, el protagonista desarrollará un plan de juego para alcanzar su objetivo. El

villano se interpondrá de alguna manera, lo que conformará el punto de inflexión en la

forma en que la acción se desarrolla llegando al final del Acto I, girando la acción en

otra dirección. 

En el Acto II deberá presentarse nueva información. El protagonista deberá seguir

revisando su plan porque no funciona. Es probable que haya un punto alto a la mitad

del guión. Todo se ve bien para el personaje, y parece que logrará su objetivo. Pero el

protagonista tiene un derrota o aparente derrota, dando al villano o antagonista una

ventaja. Esto inicia la diapositiva hacia abajo para el héroe. Hay otro punto de inflexión

hacia el final del Acto II, girando la acción de nuevo.

La mayor crisis es el punto más bajo en la historia para el protagonista. Es lo contrario

de lo que el personaje quiere. A menudo es aquí donde se enfrenta a su elección

crítica (si debe ir tras el oro en el cofre que se acerca al borde de las cataratas o salvar

a su mejor amigo). Esta crisis podría ser el punto de inflexión al final del Acto II (más

probablemente en una característica), pero no puede llegar demasiado pronto o el

tercer acto se arrastrará. Si la gran crisis está al final del Acto II, requiere un tercer

acto corto.

En el Acto III, el protagonista regresa y se esfuerza más. Esta será la batalla más

grande, y puede ser una batalla física o una batalla de valores. Este momento

constituye el clímax de la narración. Todo debe construirse para llegar hasta este

punto. Luego la resolución debe terminarse rápidamente. 

Teniendo en cuenta esta estructura se puede entender a una pieza completa de

principio a fin. Siempre, por supuesto, pueden haber variaciones y adaptaciones para

la necesidad de cada producto. Como se puede apreciar, es una trama bastante

compleja, por eso se puede comprender que esta estructura es más aplicable en
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piezas más largas, como películas. Sin embargo, en su estructura más básica se

puede aplicar a prácticamente cualquier relato. 

Wright propone otro método que se aplica a historias más largas, que tendrán todos

los elementos de la historia antes mencionada, pero que puede tener más de una

trama: un diagrama A y un diagrama B, y algunas veces incluso un diagrama C. La

trama B es una subtrama que complica la trama principal o pone un obstáculo en su

camino. Una trama puede ser una trama de acción y la otra trama basada en

personajes. La trama de personajes puede girar en torno al héroe, y la acción. Una de

las tramas puede girar también en torno al villano. Todas las tramas deben avanzar la

historia. La subtrama debe responder a la estructura básica de escritura de

animación. La trama secundaria debe comenzar después de la trama principal,

entrelazarse y terminar cerca de la trama principal. Sin embargo, siempre debe seguir

siendo menos importante. Conseguir que las dos tramas se unan en una sola historia

sin nada extraño puede resultar difícil. Las historias con tramas A y B son demasiado

complicadas para piezas cortas de media hora longitud. Incluso algunas historias de

media hora no tratan subtramas.

Finalmente Wright menciona un método que difiere en gran medida de los explicados

anteriormente, y puede ser aplicado específicamente en piezas cortas, generalmente

cómicas, cuyo fin es atrapar la atención del espectador durante algunos minutos. En

este caso, la trama interviene en los chistes, es un proceso más simple, que trabaja

con la idea de cumplir el objetivo y los obstáculos. La historia debe ser simple, con un

principio, medio y final. Crear un conflicto creciente con al menos una inversión. Las

historias de más de cinco minutos necesitan múltiples obstáculos o complicaciones.

Los personajes se desarrollaron gradualmente a través de gags, diálogos y bits

durante un período de tiempo. La imaginación, la sorpresa y la exageración son muy

importantes en este estilo. No hay suficiente argumento aquí para mantener el interés

del público por una historia más larga o largometraje. 
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Si bien todos los métodos mencionados podrían utilizarse para la producción de piezas

audiovisuales con fines educativos la especificidad del tipo de proyecto planteado en el

presente trabajo lleva a pensar que sería el último método el más apropiado para el

diseño de la pieza final. En primer lugar, la edad de los niños a los que se pretende

apuntar, entre 4 y 8 años, supone que sería mejor elegir un formato corto, con

recursos destinados a captar la atención sobre contenidos específicos. En el mismo

sentido, su incorporación a la dinámica educativa escolar también supone un beneficio

en su brevedad. En términos ideales, la pieza debería poder sostenerse por sí sola, en

el caso de que un niño la vea fuera del ámbito escolar, pero también debería poder

constituirse como un disparador para que un educador pueda desarrollar en el aula la

problemática de las prácticas ambientales. A su vez, el uso del humor puede resultar

sumamente útil a la hora de interpelar a los niños. Si se tiene en cuenta el tipo de

contenido, la transmisión de buenas prácticas ambientales, se puede ver que no sería

necesario el desarrollo de largas y complejas tramas. Sin embargo, no se cierra

completamente la posibilidad de poder desarrollar, a partir de los personajes creados

para este proyecto, otro tipo de piezas que puedan contribuir al mismo fin con otros

formatos, por ejemplo una tira animada. 

2.3 Qué genera interés en los niños

Para captar la atención del niño se deben tener muchas cosas en cuenta, por ejemplo

su edad, su nivel educativo y su entorno social. Por eso, es difícil establecer de

antemano una serie de elementos que, infaliblemente, captarán la atención de un

público infantil. Sin embargo, apostando al hecho de que los medios audiovisuales, y

en particular la animación, son el producto de consumo por excelencia de los niños

contemporáneos, se intentará de qué modo se puede estimular la mente de estos

sujetos a través de recursos visuales y sonoros. 

El uso de ciertos estímulos será muy diversa según la edad del niño. Como sostiene

San Pedro Veledo: “Al ser la infancia un período de intenso cambio en cuanto a los
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modos y usos de la apreciación cultural, los recursos formales utilizados en los

mensajes destinados a esta etapa de la vida varían considerablemente en función de

estar dirigidos a un momento u otro del desarrollo infantil.” Por lo tanto, llenar la

pantalla de color no es un recurso seguro para que el niño, ya que se trata de

eficiencia a la hora de comunicar. Es muy importante tener un ida y vuelta con el

público infantil, ya que es un sujeto muy lejano al creador del contenido y quizás en la

teoría una cosa funciona pero al ponerla en práctica, no. Esto se debe a que quizás el

producto es muy universal y no toma en cuenta ciertos parámetros específicos que

para algunos público son fundamentales, como el entorno, la educación, las

necesidades y los recursos.

El mundo del dibujo animado plantea un nuevo universo con similitudes al real. Esto

entonces hace que haya un modo de comunicación donde se crea un verosímil en el

que el espectador entiende al mundo del dibujo animado como el real pero para el

personaje, y donde pasan cosas que podrían llegar a ser imposibles en su entorno.

Por eso es necesario estudiar no solo el fin de esta pieza sino que también a quien va

a ser dirigido, si bien se debe contar con una universalidad a la hora de crear, el

producto es mucho más eficiente cuantos más elementos se toman en cuenta del

público dirigido. 

Como ya se dijo, una de las cosas más importantes a la hora de comunicar a los niños

es generar empatía con el protagonista, o con alguno de los personajes, y que el niño

pueda verse identificado en esa figura o que aspire a ser o actuar como él. Para esto

se utilizan estímulos tanto positivos como negativos, así también plantear valores en el

guión de  la  pieza Doctor nos explica:

 “Conocer y reconocer a los chicos es pensarlos como seres sociales determinados

históricamente, pensarlos mientras se relacionan con su entorno e influyen en él, en el

seno de la familia, la comunidad, la sociedad. Conocerlos en sus casas, sus escuelas,

sus calles, sus barrios, sus grupos sociales. Pensarlos como productores de cultura

que tienen que ser reconocidos como tales por los medios de comunicación. Los niños
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son portadores de saberes, de concepciones, de modos de ver el mundo. Tienen

inquietudes, deseos, preguntas y cuestionamientos a la sociedad en la que viven. Esto

supone entender a los niños como protagonistas, como sujetos que pueden construir y

re-significar aquello que reciben a partir de su propio contexto.”

La investigación previa a la producción de una pieza destinada a los niños debe

necesariamente considerar su entorno y también los cambio socio-culturales por los

cuales el contexto en el que va ser vista esta pieza está atravesando. Un dibujo

animado creado hace 10 años no sólo difiere de uno contemporáneo por su desarrollo

técnico sino también en la conformación de sus personajes y en los planteos de su

narrativa. Las tramas se actualizan y los paradigmas cambian, lo cual indica que

quizás no solo la forma de narración sino también los temas que se tocan deben ser

actualizados. 

Un ejemplo que ilustra esta reflexión se puede encontrar en la representación de los

roles de género en las narrativas audiovisuales infantiles contemporáneas. En su

análisis de las producciones de Disney, Slokar sostiene: “Una película como Frozen, 

que costó 150 millones de dólares, está obligada a ser significativa. Además del

atractivo visual, además de canciones, además de la impresionante maquinaria de

promoción, necesita resonar con el tiempo histórico. Y Frozen lo hace: irrumpe en la

discusión feminista sobre las princesas. ¿y qué hace? La empodera, las vuelve

proactivas, las aleja del amor romántico. Pero deja intactos los vestidos, los peinados y

las coronitas”

En la cita presentada, Slokar muestra cómo las transformaciones sociales y culturales

influyen en las decisiones narrativas de los productos infantiles, conviviendo sin

embargo con formulaciones clásicas. De esta manera, se recurre a ciertos recursos

que resultan familiares al público y que han demostrado su efectividad en el pasado,

en el caso analizado, las princesas de belleza hegemónica con vestidos y tiaras, con

elementos novedosos que reactualizan el relato y lo ponen al día con los debates del
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presente, en este caso, una princesa empoderada o el reemplazo del amor romántico

por el amor de una hermana. 

Incorporar nuevos paradigmas, sin embargo, no significa necesariamente introducir

ciertas figuras o giros narrativos, sino poder concebir la producción de una pieza

infantil desde una perspectiva que entienda al niño como un sujeto complejo. En su

trabajo al respecto, Dotro sostiene que es necesario “Pensar desde la perspectiva de

los chicos y chicas. El protagonismo de los chicos implica incorporar sus voces, sus

perspectivas, sus maneras de ser, de expresarse y de vincularse con el mundo”. Para

poder hacerlo, es preciso tener ciertos elementos en cuenta a la hora de concebir

productos infantiles, como “sus preocupaciones, sus intereses, sus emociones, las

preguntas que se hacen, los modos que tienen para procesar la realidad, sus voces y

sus actividades”, ya que son “herramientas centrales en la definición de una televisión

de calidad que los interpele”. Este punto de vista complejiza el proceso de creación, ya

que escapa de la idea de que la aparición de figuras clásicas garantice la atención del

público infantil: “No porque los chicos estén en pantalla significa que sean

protagonistas o que aquello que hacemos lo hagamos desde la perspectiva de los

chicos. Hacerlos protagonistas e incorporar sus perspectivas tiene que ver con que

sus maneras de ver el mundo, las preguntas que se hacen, sus inquietudes y sus

intereses”. La perspectiva aquí presentada es de suma importancia para poder realizar

los objetivos planteados al comienzo del capítulo para la pieza audiovisual. Si se

busca despertar no solo el interés sino una perspectiva crítica en el niño, una toma de

conciencia y la incorporación de nuevas prácticas resulta indispensable poder hacerlos

protagonistas de los relatos y poder construir con ellos una narrativa que los haga

partícipes del futuro. 

La composición del plano sonoro es un elemento que marcó la historia de la animación

infantil y que debe ser tenida en cuenta cuando se crea una nueva pieza de estas

características. El paso del dibujo mudo al sonoro hizo que su éxito sea mucho mayor. 

Lemburg afirma que la incorporación del sonido transformó radicalmente la naturaleza
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de los dibujos animados, ya que, a diferencia de las caricaturas silenciosas, las

caricaturas sonoras eran rápidas, llenas de slapstick y marcado por la violencia.

Combinadas, estas cualidades generaron una excelente respuesta de los

espectadores cuyos lados a menudo arqueado de ataques de risa antes de que la

característica principal fuera incluso introducida. (Dibujos animados, noticiarios y

cortos de acción en vivo fueron mostrados antes de la atracción de largometraje,

llamada apropiadamente "Cortina-elevadores" en su día). 

Finalmente, es importante mencionar el tiempo narrativo ya que es una característica

muy importante en la dinámica de los dibujos animados. En especial con niños

pequeños, mantener su atención puede resultar un desafío, por lo que es necesario

que en la caricatura haya una dinámica muy cargada de acciones, música y sonidos.

De este modo se puede garantizar un nivel alto de atención constante. Este recurso es

efectivo para los niños pero para los adultos puede resultar molesto. 
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Capítulo 3:Implementación de educación ambiental en los niños del primer

ciclo. 

Es innegable el crecimiento que tuvo en los últimos años la preocupación por el medio

ambiente. Dentro del amplio movimiento que se desarrolló a nivel global en contra del

cambio climático, hay una característica clara que es la del protagonismo de los

jóvenes. La figura de la sueca Greta Thunberg que con solo 15 años se posicionó

como referente mundial, liderando las marchas que sacaron a miles de niños y

adolescentes de las escuelas a las calles con carteles hechos de cartón reciclando

reclamando por un cambio cultural y la posibilidad de tener un futuro. En Argentina, se

puede ver también como la agrupación Jóvenes por el Clima es una vez con mucha

presencia en los medios sobre el tema. La centralidad de la juventud en el seno de los

movimientos en defensa del medio ambiente es un elemento que fue muy relevante en

la elaboración de este proyecto. La elección del niño del primer ciclo como sujeto

modelo para la introducción de ‘buenas prácticas ambientales’ responde a esta idea de

que son las nuevas generaciones las que han tomado la responsabilidad de

transformación la relación con el medio ambiente, además del hecho de que los niños

a esa edad son más susceptibles de adoptar una nueva actitud hacia su contexto. En

este contexto, el rol de la escuela, y particularmente la figura del educador ambiental,

es muy importante. En el presente capítulo se indaga sobre el rol que cumple la

educación ambiental al interior de las instituciones educativas. 

3.1 Proyecto de educación ambiental

Desde hace varias décadas, la problemática de la protección del medio ambiente fue

de la mano con la creación de una educación específica en este aspecto. En 1972, el

Club de Roma presentó un informe que evidencia que la capacidad de la naturaleza es
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limitada, tanto en los recursos disponibles como en su capacidad de amortiguar los

impactos ambientales. El documento, denominado "Los límites del crecimiento" pone

en cuestionamiento la idea de crecimiento ilimitado. Entendiendo esto como un

problema a solucionar, propone la implementación de políticas que conduzcan a un

cambio de paradigma que mejore la situación de la sociedad y el medio ambiente. El

mismo año, La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,

celebrada en Estocolmo, formalizó la aparición de la Educación Ambiental en la

Recomendación N.o 96, que aconseja "adoptar las medidas necesarias para

implementar un plan internacional de Educación Ambiental, de enfoque

interdisciplinario, en la educación formal y no formal, que abarque todos los niveles del

sistema educativo" (ONU, 1972:1). 

Como consecuencia de estas recomendaciones, el tema se incorporó en la agenda de 

muchos países, y se planteó en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación

Ambiental en Tbilisi (Georgia, Rusia) en 1977, donde se terminó de definir la estrategia

pedagógica a la hora de implementar la EA. La Conferencia de Tbilisi planteó como

orientación la incorporación de la “dimensión ambiental” en todo el sistema educativo

(informal, formal básico, universitario), desde un enfoque interdisciplinario. 

En 2002 se presentó un documento conjunto desde distintos países de América Latina

denominado Manifiesto de la Vida, como resultado del Simposio sobre Ética y

Desarrollo sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, los días 2-4 de mayo. La

versión revisada es la de julio de 2002. El escrito propone una ética para la

sustentabilidad, y tiene gran peso en lo que respecta a la educación ambiental en

América Latina. La idea central es que haya una perspectiva interdisciplinaria dentro

de las instituciones educativas y para ello se necesita una intervención del Estado

regulando dichas disciplinas. 

En el caso de Argentina, en el año 2000, se dictó la Ley General de Ambiente. En la

reforma del 2006 de la Ley nacional de Educación se incluyó por primera vez la

incorporación de la materia ambiental. En su artículo 89 establece: “El Ministerio de
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Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,

dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los

niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover

valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y

la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los

recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la

población. A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el

mecanismo de coordinación que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las

políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos

curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a

los/as docentes en esta temática.” 

Debido al hecho de que la educación en Argentina es de carácter federal, esta ley

funciona como legislación marco que luego se reglamenta e implementa en cada

provincia, adaptándose a su situación educativa específica. 

 Si bien algunas provincias tienen su propia ley de educación ambiental, no existe una

que sea federal  y plantee un plan nacional. 

Mazzocco dice: “sin esta ley seguimos sin pensar a largo plazo. Hoy los docentes se

informan y van bajando cierta información. A los chicos les enseñan a no desperdiciar

el agua, a separar la basura, pero no van en profundidad. Es un aprendizaje más bien

superficial”.  (Aghazarian, 2019)

Las regulaciones argentinas prevén la capacitación de docentes y estudiantes sobre

temas ambientales desde varios ángulos. El país tiene muchas experiencias distintas

en relación al cuidado del medio ambiente, con diferentes iniciativas e intercambios.

También hay un plan nacional con una plataforma interactiva que unifica los

estándares, a pesar de no ser conocida por todo el mundo, mientras que las provincias

autónomas progresan de manera desigual. Sin embargo, la evaluación por parte de los

expertos es que existe aún hoy la necesidad de aumentar la participación para

comprender lo que está sucediendo en el planeta.
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La educadora ambiental y directora del Jardín 16 de General Roca, Claudia Malán,

argumenta que muchas veces la educación ambiental pasa a un segundo plano frente

a intereses de otro orden, como político o económico. Un ejemplo que brinda de este

problema es un hecho que tuvo lugar en el año XX en la provincia de Río Negro. En

ese caso, miles de manuales con contenido ambiental en perfecto estado fueron

abandonados en un depósito sin llegar a las escuelas, por un conflicto de intereses. En

el manual se hablaba de la contaminación de la industria minera, y el gobierno

interpretó que no era conveniente que esa información llegue a los niños porque creía

que podía tener consecuencias políticas negativas. Este caso expone un nuevo

conflicto entre la educación que reciben los niños en las escuelas y los valores que

circulan en la sociedad. Desde esta perspectiva, es muy importante que la

concientización sea colectiva y busque un cambio cultural. De nada sirve tener leyes

que aseguren los materiales para esta nueva educación si estos materiales nunca

llegan a destino. En este contexto, la responsabilidad del educador ambiental es muy

grande ya que muchas veces elementos que deberían ser garantizados por el Estado

corren por su propia cuenta, como la formación, la transmisión de mensaje y las

dinámicas a implementar. 

Por lo ya expuesto, la Educación Ambiental no es una disciplina convencional, ya que

no es una construcción curricular derivada de las áreas tradicionales en que se divide

el conocimiento ni orienta su mirada a una especificidad claramente delimitada. En

cambio, es una construcción que atraviesa de manera transversal el currículum –y las

áreas tradicionales del conocimiento disciplinar– tendiendo puentes de comprensión

entre las disciplinas y entre saberes. La EA destaca los aspectos en los que la

confluencia disciplinar conduce a un mejor entendimiento de los procesos, "procesos"

en los que la relación entre la sociedad y la naturaleza se revela. Se exige por tanto

una labor de “costura”, de “ligazón” tanto entre Ciencias Naturales y Sociales como

entre saberes científicos y no científicos. Se pretende reunir/re-ligar las miradas

fragmentadas que la lógica de construcción del conocimiento ha dividido en
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desarrollos disciplinares especializados, favoreciendo una renovada confluencia sobre

la base de una re-conceptualización común del objeto de estudio que las reúne

(Sessano y Corbetta 2016).  

La estructura docente actual en Argentina no siempre facilita conversaciones reales,

por lo que es posible descubrir los problemas que están experimentando los grupos de

estudiantes de comunidad en particular. Descarga contenido literalmente, sin importar

con quién trabaje o dónde. Muchas veces, el contenido sugerido por la escuela no es

propicio para establecer dicho diálogo con niños y jóvenes, sumado al hecho de que

los docentes no reciben una formación adecuada, por lo que resulta una tarea

sumamente trabajosa para un trabajo que de por sí representa muchas dificultades.

3.1.1 Los educadores ambientales

Las figuras activas a la hora de transmitir el conocimiento sobre ‘buenas prácticas

ambientales’ a los niños se llaman educadores ambientales. Estas personas se

capacitan, no sólo en la adquisición de nuevos conceptos sino también en los modos

de aplicarlos en el ámbito pedagógico. Fernández caracteriza a este personaje a

través de las acciones que llevan a cabo. Esta acciones son: concientizar sobre la

problemática ambiental actual y los efectos de nuestro comportamiento en el Medio

Ambiente; sensibilizar acerca de la fragilidad de nuestros recursos naturales y la

desigualdad de acceso a los mismos en los diferentes países; educar a través de

comportamientos responsables y respetuosos con nuestro entorno que podemos

realizar de forma cotidiana; formar, gracias a los conocimientos sobre química,

biología, geología, etc. que ayudan a comprender cómo funciona el planeta, y que

además puede despertar vocaciones por el mundo de las ciencias; y finalmente

entretener, ya que el factor lúdico es imprescindible a la hora de atraer la atención de

los participantes en una actividad y fomentar su curiosidad, especialmente si son

niños. Si es de una manera amena, todo se comprende mejor.
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Debido a los continuos esfuerzos de los educadores ambientales desde la década de

1980, la educación ambiental se ha llevado a cabo en las escuelas y se ha

desarrollado contenido específico en cursos y libros de texto; muchas actividades

relacionadas con el medio ambiente se han llevado a cabo para varios grupos. En las

agendas políticas nacionales e internacionales ha aumentado la presencia de la

preocupación por generar una conciencia ambiental y la conciencia de la gente sobre

la responsabilidad de resolver los problemas derivados de las crisis ecológicas.

Segun Villalobos y Paredes Bel , el docente en Educación Ambiental deberá dominar:

el conjunto de conceptos y teorías que permiten integrar la realidad que lo rodea, lo

que influye en el qué y cómo se enseña los principios filosóficos, sociológicos,

psicológicos y didácticos que le permita a los alumnos interpretar su medio ambiente

en toda su complejidad.

El educador ambiental tiene que funcionar como puente entre el ambiente que lo rodea

y el sujeto a educar, no solo tiene la tarea de poder transmitir los conceptos

pedagógicamente sino también poder adaptar los conflictos presentados por el

entorno, para encontrar una solución concebible por el alumno. Esto permite una

visibilización del problema mucho más accesible y así entender a los sujetos como

personajes que intervienen de manera positiva en el ambiente.

El educador ambiental, está en un proceso constante entre el aprendizaje y la

enseñanza, para poder adaptar las distintas áreas de la educación, y así llevar estas

problemáticas a todos los ámbitos educativos. Entender que estas problemáticas no

son solo de un espacio específico de la escuela o de un momento del día, si no que

pueden ser trasladados a todas las clases, materias y situaciones en la vida del niño.
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3.2 Dinámicas y   dentro del aula planteadas para la EA. 

En este subcapítulo, se tratará de explorar las distintas formas de aplicar la educación

ambiental en las aulas, ya que esas herramientas serán útiles a la hora de

incorporarlas en el trabajo final, ya que el fin del mismo es educar sobre reciclaje. 

El inicio de la educación ambiental en el aula tiene tres grandes pilares a enseñar: El

desarrollo sostenible, la concientización de los recursos que consumimos y cuales son.

Reconocimiento de la naturaleza, esto ayuda a crear un lazo más empático con el

ambiente que rodea al niño. Reciclaje, conocer diferentes tipos de esta actividad, tanto

como separar la basura, como el reuso de objetos. 

Goikotxea Lukin nos dice que el proceso educativo hacia la valoración del medio

ambiente requiere de la integración de lo que se enseña en la escuela y los otros

escenarios que influyen en los niños y transmiten una idea u otra del mundo: la

televisión, la radio, los videojuegos,etc. (2014. p.11.) No hay una sola forma de educar

sobre el ambiente en las aulas, lo que sí se sabe es que tiene que haber un

acercamiento desde el juego, para el niño el juego es una de las principales forma de

relacionarse. Sus juegos y desplazamientos por el ambiente lo estimularán a crear

nuevas instancias de movimiento y respuestas corporales cada vez más ajustadas a la

realidad y a su propia necesidad.

(https://amsaferosario.org.ar/uploadsarchivos/educ_ambiental_inicial.pdf). 

Retomando lo que nos dijo Claudia Malan directora del jardín Nº16, la conexión

pedagógica con los niños es a través de los sentidos, por eso es tan importante

adaptar distintos tipos de dinámicas con el fin de solucionar problemáticas

ambientales. Goikoetxea Lukin nos afirma que el juego es un factor fundamental para

el desarrollo infantil que suele surgir en los niños de manera espontánea, natural, sin

aprendizaje previo. Es uno de los medios más importantes para el aprendizaje. 

Goikoetxea Lukin (2014) plantea un plan de ejecución de un juego basado en

educación ambiental para generar conciencia sobre la invasión de suelo nativo de

animales,previo al juego se tiene que tener en cuenta que tipo de materiales y
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recursos humanos se necesitan, en el caso de que no se cuenten con estos, re

evaluar si vale la pena continuar con la actividad, corriendo el riesgo del fracaso de la

actividad. Una vez planteado el juego y explicando las normas a los niños, en este

caso se trata de una ronda de niños con uno de ellos en el medio, el objetivo es que

los que rodean al del centro tiene que ir de a poco acercándose sin que el del medio

se de cuenta, el niño que está en el centro del círculo sólo puede girar sobre su

propio eje y si ve a alguno de sus compañero de juego moverse alza la voz, y el

anterior debe volver a su lugar original. Si el niño del centro es tocado por alguno de

sus compañeros, el último ocupará el lugar del centro. Una vez realizado este juego,

se hará una puesta en común de cómo se sintieron los niños en el juego y cómo se

relaciona este juego con el avance del humano en el hábitat animal. Una vez

terminada la puesta en común el monitor o maestro debe analizar si el resultado fue

positivo o negativo y si la actividad logró generar el puente entre el momento lúdico y

la generación de conciencia en el niño. 

En este ejemplo podemos ver claramente, como un simple juego, con reglas muy

simples y fácil de comprender, puede ser asociado con un concepto tan complejo

como la deforestación o invasión de territorio de fauna. Pero la manera de generar la

articulación debe ser necesaria la intervención del maestro e ir guiando a los niños a

entender cómo las sensaciones del niño en el centro pueden ser trasladadas a los

animales que se quedan sin ambiente por culpa del ser  humano. 

Otra gran característica de los niños es el poder de observación, están rodeados de

nuevos elementos y que estos influyen o no en su vida. Por eso es importante explicar

algunos conceptos relacionados con el ambiente para que cuando se realicen

actividades, puedan comprender los elementos que los rodean y cómo estos influyen

en lo que hacen o dejan de hacer. Partiendo de la observación una actividad muy

eficiente es hacer un invernadero con los niños, esto estimula las actividades motrices

de los niños, y el poder de comprensión del ecosistema que se crea en este

invernadero. Los elementos utilizados para este proyecto se pueden encontrar
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fácilmente en las casas de los alumnos o incluso en la escuela. Esta actividad, una vez

generada la estructura del invernadero, se planta alguna semilla y a partir de ese

momento se disparan diferentes conductas en el niño, la observación en el dia a dia

del crecimiento de la planta, como son los diferentes estadios de este proceso, e

incluso el fracaso de este también deja una enseñanza ya que se toman en cuenta

para el próximo intento y se evalúa en qué se falló. Esta actividad también puede

integrar el consumo de esta planta una vez que dio el fruto. Los grandes puntos de

esta actividad integran, la observación de crecimiento, las condiciones del mismo y el

consumo de un producto cosechado por ellos mismos. Entonces retomando los

pilares de la educación ambiental, el consumo responsable, el reciclaje y el

reconocimiento de la  naturaleza

Con realizar actividades no alcanza, Piñuela Garcia nos amplía la perspectiva de

integración de educación ambiental en las escuelas: La actitud del maestro y del resto

de implicados en el centro escolar, será de gran importancia en la inclusión de la EA

en el mismo. De este modo, es conveniente la integración de unos hábitos y unas

actitudes en el alumnado, lo cual puede ser llevado a cabo inicialmente a través de

diferentes propuestas, tales como: murales y carteles que sirvan de recuerdo para

mantener las luces y los grifos apagados cuando no sean necesarios, controles del

gasto energético del centro escolar, disponibilidad de contenedores para los diferentes

residuos, papel reciclado, acceso a revistas ecológicas y de conservación del medio

ambiente para la lectura de los alumnos (2013 p.36). 

Con todos estos tipos de estímulos, también se busca que los niños no solo se

eduquen en la escuela, si no que lleven estos conocimientos nuevos a otros ámbitos

de su vida, como su ámbito familiar. Es muy importante que en sus casas estén

también este tipo de estímulos y sean celebrados de la misma manera que en la

escuela. De nada sirve que los niños aprendan a separar basura si en la casa no hay

tachos. 
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Todas estas dinámicas planteadas nos habilitan a pensar distintas narrativas a la hora

de generar contenido audiovisual para niños, no solo eso sino también discriminar 

contenido para diferentes tipos de contexto en los cuales va a ser reproducido. No

sirve un caudal de información si no se lo sabe canalizar de la forma correcta para que

el niño sepa qué hacer con ella. Plantear actividades para que después de terminado

el dibujo parece ser una forma muy efectiva para asentar conceptos y llevarlos a

planos más palpables para el niño. También para observar la efectividad de la pieza

audiovisual y poder modificar ciertos elementos para solucionar problemas que se

plantean una vez realizada la puesta en común. 

3.3 Tic en las aulas. 

Cuando se habla de tecnología se hace referencia a un conjunto de conocimientos y

técnicas que permiten al ser humano modificar el ámbito que lo rodea. Si bien en el

lenguaje coloquial se vincula la tecnología con la tecnología informática, en el

siguiente capítulo se indaga sobre el rol que este fenómeno cumple en tanto puente

que conecta al usuario con distintas formas  de conocimiento.  

E-learning, este término está en inglés, e significa electrónico y se refiere al medio por

el cual se va a acceder a la información, y learning es aprendizaje. Por lo tanto,

también podría ser llamado aprendizaje mediante dispositivos electrónicos. Los

medios que se pueden utilizar para llevar a cabo este tipo de aprendizaje pueden ser

internet, televisión interactiva, o dispositivos móviles como tablets y teléfonos

celulares. 

Para poder impartir una formación en línea es necesario tener en cuenta el perfil de

los alumnos y sus recursos. Para que el e-learning pueda ser llevado a cabo con éxito,

los sujetos involucrados tienen que contar con los recursos tecnológicos adecuados.

Es necesario garantizar que todos los alumnos van a poder continuar con el proceso

formativo, con una conexión y dispositivos que permitan este aprendizaje. Pero los
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desafío de esta forma de enseñanza no son solo materiales, ya que cuando cambia el

entorno, de uno presencial a uno digital, también cambian las dinámicas de

enseñanza. 

Como se dijo, se puede entender al e-learning como teleformación, aprendizaje de

forma remota a través de elementos electrónicos. Pero esta no es la única forma de

aplicarlo, ya que no tiene que ser solamente un aprendizaje remoto, sino también un

complemento a las clases presenciales. 

El éxito de un curso de formación online reside más en la interacción humana que en

una infraestructura tecnológica muy avanzada. Las relaciones que se establecen entre

los distintos participantes (ya sea profesor-alumno como alumno-alumno) no son cara

a cara como en el modelo presencial; sin embargo, la interactividad y los distintos

instrumentos de comunicación, tanto asíncronos como síncronos, logran paliar

parcialmente esta carencia, lográndose por lo general una relación más directa con

profesores y compañeros de aprendizaje. MONGO, nos introduce los conceptos de

comunicación sincrónica y asincrónica, lo que diferencia estos dos conceptos es el

momento en el que está sucediendo la comunicación alumno-tutor. El e-learning

asincrónico es un método de aprendizaje en el que los tutores y los estudiantes

interactúan en diferentes espacios y momentos. Esto permite a los estudiantes

desarrollar su propio proceso de aprendizaje a través de documentos, materiales y

actividades en línea; es decir, de esta manera, los estudiantes son autónomos y

pueden planificar su propio ritmo y tiempo para aprender y participar en tareas

individuales o grupales, o actividades sin tener que contactar al tutor directamente.

Este tipo de comunicación fomenta la reflexión, el trabajo de investigación y

perpetuación de la información. Por su parte, el aprendizaje sincrónico implica el

aprendizaje en línea a través del chat. Este tipo de aprendizaje solo se puede hacer en

línea. Mientras esté en línea, puede mantenerse en contacto con sus maestros y otros

estudiantes. Se llama aprendizaje sincrónico porque el sistema permite a los

estudiantes hacer preguntas a maestros o compañeros de clase a través de mensajes
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instantáneos. Estas características permiten la colaboración entre compañeros, la

posibilidad de abrir debates, fortalecer el grupo de estudio y entre otras. 

Una de las características del e-learnings el aprendizaje colaborativo, Hernandez,

Torrero y Leyva explican que el aprendizaje colaborativo es un método instruccional

con acepciones sociales, es también una filosofía de enseñanza que no elimina la

enseñanza tradicional; por lo tanto, el conocimiento se transmite en forma de hechos,

habilidades y valores, dando a los estudiantes la oportunidad de participar en

discusiones, tomar responsabilidad de su propio aprendizaje y llegar a ser pensadores

críticos. En suma, el e-learning es un fenómeno complejo que presenta una serie de

desafíos en su implementación pero que a su vez demuestra tener muchas ventajas.

Su adaptabilidad a diferentes niveles educativos y contextos sociales es

probablemente uno de sus mayores beneficios. 

Desde el inicio de las TIC se puede observar su inminente inserción en el ámbito

educativo. Estas herramientas tienen un enorme potencial para la adquisición de

conocimiento y desarrollo de nuevas habilidades y planta nuevas dinámicas en la

forma de educar y educarse. Sin embargo, este proceso histórico no está exento de

desafíos y dificultades. Como nos dice José Martínez: “La escuela se convierte así en

un campo experimental de nuevas sofisticadas herramientas de aprendizaje que no

acaban de cuajar, aún a pesar del particular éxito que cosecha en el ámbito de la

ingeniería  educativa” (2015, p.94).

La llegada de las a las escuelas, en particular en las últimas décadas, de las TIC

también significó un cambio de paradigma. Su uso para la educación, como ya fue

establecido, maximiza exponencialmente las dinámicas de aprendizaje. Ahora, sin

embargo, surge la pregunta respecto de si es posible integrar tecnologías y recursos al

sistema tradicional y conservador, haciendo posible recuperar los estándares

anteriores e incorporarlos a las actividades de enseñanza, haciendo que los
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estudiantes se sientan interesados y estimular su motivación sin perder la disciplina de

un ámbito educativo. Para poder garantizar, es muy importante entender los dos

grandes actores en esto, el educador y el alumno. 

Los dispositivos físicos utilizados para el aprendizaje, como la computadora, no son

por sí solos transmisores de saber, son solo piezas y circuitos eléctricos. El

complemento del HARDWARE y SOFTWARE es lo que habilita el uso de estos 

dispositivos como procesador, almacenador y transmisor de información. Por eso el

uso de estos dos elementos es clave para el desarrollo del aprendizaje. Kozak nos

dice que cada plan de inclusión de TIC en la escuela implica cambios en la tarea

docente y reorganización institucional. Puede sonar muy romántica la idea de llenar

todo de computadoras pero si no se piensa qué hacer con ellas y para qué sirven lo

más probable es que terminen siendo “el Bobby” que los chicos llevan a pasear todos

los días.  (Kozak, 2014)

Una vez que se obtienen estos recursos, hay que repensar las dinámicas de

educación dentro de la escuela, no solo para que los alumnos aprendan a utilizar estos

dispositivos sino también para aprender a manejar y gestionar las diferentes

actividades que proporcionan las TIC. Estas herramientas, si bien son grandes

facilitadores de información, también son una gran fuente de entretenimiento y ocio.

Entonces, llevados a una dinámica de clase o a un momento de aprendizaje, hay que

tener los límites entre entretenimiento y educación claros y así poder generar un

espacio donde el alumno utilice los conocimientos adquiridos de manejo de los

dispositivos, para maximizar el momento de enseñanza. Es decir, el desafío

pedagógico es doble, ya que no solo es responsabilidad del docente el transmitir

determinados contenidos sino que también debe enseñar al niño a utilizar las TIC de

manera crítica y como herramienta de aprendizaje. 

Entendiendo que el uso integral de los elementos de hardware y software, el mayor

responsable de esto es el educador. 
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Las escuelas son como empresas en donde se debe tener en cuenta los servicios que

se prestan y la satisfacción del cliente, el cliente es el alumno; es así como las

escuelas deben de estar siempre a la vanguardia de acuerdo a los avances

tecnológicos, porque si no es así, los clientes o alumnos se irán a otras instituciones

que le ofrezcan las herramientas más actualizadas para el proceso

enseñanza-aprendizaje. (Martinez Hernandez, Ceceñas Torrero &Martinez Leyva,

2014 p.39)

El educador tiene que pasar por un proceso de reeducación de dinámicas dentro del

aula, con nuevos elementos que atraviesan directamente los procesos y rutinas

planteadas por la educación tradicional. La escuela, junto con estos sujetos activos

(docentes), tienen el papel de formar e insertar a los estudiantes en las demandas que

exige la sociedad, por lo que las TIC adquieren un rol protagónico que todo ciudadano

debería considerar en su proceso de formación, a través de la adquisición de

competencias y habilidades en cuanto al procesamiento de la información y el acceso

al conocimiento por medios digitales (Escoriaza, Esteller, Jalil, y Scifo, 2015 p. 39).

Entonces, si el profesor perfecciona sus métodos de enseñanza orientados en el uso

de las herramientas TIC, puede encontrar un camino propio en el cual aplicar estas en

diferentes maneras y procesos que le resulten más eficaces, tanto para la transmisión

de información como de dinámicas dentro del aula, como actividades, nuevas

interacciones y un desarrollo positivo de la comunicación con el alumno (Marques

Graells, 2007, p.146). Comprendiendo esto, se puede entender que el profesor no solo

tiene que aprender a utilizar estas herramientas tan diversas, aplicarlas en el aula y

emprender un camino de prueba y error a la hora de aplicar nuevas dinámicas, ya que

si bien se puede tener un modelo a seguir, el contexto en el cual se enseña es un

elemento a tener en cuenta y la efectividad de las nuevas dinámicas se van a ver

necesariamente reflejadas en lo efectivas que pueden ser. José Martínez indica que el

profesor es un profesional que para salir hacia adelante debe integrarse en el
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contexto que le toca, aún a pesar de proyectar,además, su experiencia narrativa

personal y profesional (2015, p. 186). 

Articulando conocimientos pedagógicos previos con la inserción de estas

herramientas y el contexto en el cual enseña es cómo un profesor puede maximizar el

uso de estos dispositivos y así crear el mejor ambiente para el aprendizaje. Es

imprescindible la formación del docente, desde expertos que sepan transmitir los

conocimientos del uso de estas herramientas. 

Sin embargo, no pasa solo por una cuestión de actitud y predisposición del profesor a

implementar estas herramientas, sino también a otros factores, como la falta de

recursos dentro del ámbito educativo. El acceso a internet en las escuelas, si bien es

algo que hoy en día es bastante común, y más en las ciudades o urbanizaciones

grandes, no está asegurado en todos lados. Si bien no es inútil ejecutar estos

dispositivos sin conexión a la web, el trabajo se ve seriamente limitado, ya que hay

gran parte del contenido digitalizado al cual no se puede acceder en el momento. La

gran presencia de las TIC en el ámbito educativo contemporáneo refuerza la

importancia del análisis desarrollado en el presente trabajo, ya que el diseño de las

piezas audiovisuales destinadas específicamente a ese contexto debe ser abordado

desde una especificidad que tenga en cuenta los desafíos propios de la educación del

primer ciclo. Al mismo tiempo, refuerza también la decisión de utilizar un producto

digital como medio para poder transmitir un conocimiento que también es novedoso

dentro de las aulas, como lo es la educación ambiental. Como se mencionó al

comienzo del presente subtítulo, el arribo de la tecnología digital a las aulas implica un

cambio en el paradigma educativo que a esta altura ya resulta innegable. Por lo tanto,

la incorporación de nuevos contenidos debe pensarse en el marco de ese nuevo

paradigma. 
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3.3.1  TIC en Argentina

A la hora de diseñar un material educativo, no se puede pensar en el sujeto a

interpelar sin entender el contexto que los rodea. Sería poco acertado pensar que el

trabajo del creador de contenidos educativos digitales se termina cuando aprieta el

botón para subir a la web. Cuando se piensa en un contenido audiovisual digital

educativo, se tiene que tener en cuenta la capacidad de los usuario de consumir ese

contenido. Esto es, no solo pensar al usuario como un individuo, sino también a las

escuelas, que idealmente cuentan con facilidades para ejecutar las TIC, como salas de

computadoras y servicio de internet, pero que la realidad muchas veces muestra que

esto no se cumple, o se cumple a medias. 

La conectividad de las escuelas es algo muy importante a la hora de pensar políticas

de educación y tecnología. En Argentina hay 65.475 escuelaspúblicas,El Ministerio de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación actualmente lleva conectadas

18.000 escuelas de gestión pública que cuentan con acceso a Internet en sus aulas

para uso pedagógico, ya sea a través de fibra óptica, coaxial, radioenlaces o, en el

caso de zonas rurales o de difícil acceso, de tecnología satelital. Esto es de suma

relevancia, ya que si el usuario o el profesor no tiene dispositivos tecnológicos en su

casa, puede acudir al establecimiento educativo. El hecho de que sea la escuela la

que provea una conexión a internet resulta sumamente importante no solo porque de

esta manera se garantiza el acceso a la web, sino porque de esta manera la institución

educativa también tiene la posibilidad de intervenir en el contacto con la tecnología y

transmitir conocimientos específicos sobre cómo utilizarla. Como se demostró en el

primer subtítulo, esto resulta relevante para niños y docentes.  

Por más beneficios que la conectividad en las escuelas, en este momento en la

Argentina esa realidad dista de ser total. Como se pudo ver en los números

anteriormente citados, el porcentaje aproximado de escuelas con conectividad en el

territorio es del 27,4%. Sin embargo, sí se puede ver que es una preocupación que

está presente. Las políticas de soberanía tecnológica en el país vienen llevándose a
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cabo hace unas décadas. Este tipo de políticas otorgan varios beneficios en cuanto a

aplicación de las TIC en los ámbitos educativos. Como parte de estas políticas, hay

dos grandes programas impulsados por el Estado, con la finalidad de homogeneizar la

comunidad educativa y así poder potenciar estas TIC, generar independencia en los

usuarios y empezar a introducir las TIC en las escuelas de Argentina. 

El primer programa que mencionaremos se llama “Conectar Igualdad”. El programa,

creado en abril de 2010, busca recuperar y valorizar la escuela pública, con el fin de

reducir las brechas digitales, educativas y sociales, en toda la extensión del país. Para

eso, se buscó llevar una netbook a cada alumno y a cada docente de las escuelas

secundarias públicas, de educación especial y a los institutos de formación docente.

Se trata de una experiencia única en el mundo por su escala, ya que su objetivo era la

entrega de tres millones de dispositivos (Lic. Diego Bossio Presidente del Comité

Ejecutivo Programa Conectar Igualdad).

Este programa otorga una computadora portátil, netbook, de un tamaño chico, con

gran poder de portabilidad. Los beneficiarios de este programa pasan a ser dueños de

estos dispositivos, así que no solo se adquiere una herramienta para el ámbito

educativo, sino que también lleva estas tecnologías al ámbito familiar, para que el

proceso de aprendizaje no solo se limite a estar dentro de la escuela. Retomando el

concepto de desigualdad social creado por las TIC, este programa trata de achicar

esta brecha, ya que todos los alumnos de la misma clase cuentan con el mismo

elemento tecnológico y la posibilidad de acceder a contenidos digitales es mucho

mayor. 

El segundo programa es ‘Argentina conectada’, que también se crea en el año 2010, y

consiste en la implementación de una red federal de fibra óptica, con una gran

inversión por parte del Estado en la infraestructura de internet. Este programa se

articula directamente con el programa mencionado anteriormente, ya que como

nombramos previamente, el dispositivo electrónico no sirve por sí solo, necesita una

conexión a un servidor web para obtener información y generar comunicaciones. 
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Escoriaza, Esteller, Jalil y Scifo, en su trabajo sobre la relación entre educación y

tecnología en Argentina, nombran una serie de principios para la óptima

implementación de las TIC, un entorno regulatorio de alta calidad y de negocios es

fundamental con el fin de aprovechar plenamente las TIC. Entre ellos, resulta

pertinentes para la aplicación de este trabajo la concepción de que el uso de las TIC

no debe ser un fin en sí mismo, es decir, una política que busque hacer llegar

dispositivos o redes de conectividad al ámbito educativo también debe ir acompañado

del diseño de una currícula que pueda implementarse junto con los nuevos recursos.

Como se vio en los subtítulos anteriores, esta no es una tarea simple, ya que implica

no solo la producción de nuevos formatos y contenidos, sino la actualización de la

formación docente. Desde esa perspectiva, la contribución de este trabajo demuestra

su relevancia, ya que busca vincular herramientas del diseño audiovisual con

principios pedagógicos. 

El efecto que tienen las TIC en la economía y la sociedad es lo que en definitiva

importa. El conjunto de controladores del medio ambiente, su preparación y utilización

son necesarios para crear un mayor impacto. A su vez, un mayor impacto crea más

incentivos a los países para promover mejorar sus condiciones, su disposición en

cuanto a acceso y su uso, creando así un círculo virtuoso. A la inversa, las debilidades

en cualquier dimensión en particular son susceptibles de obstaculizar el progreso en

otros. Por último, la disposición a la conectividad en red debe proporcionar una

orientación política clara, es decir, que brinde las herramientas necesarias para saber

cómo desenvolverse y hacia dónde dirigirse.
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Capitulo 4. Antecedentes visuales y teóricos.

Para poder proponer un producto efectivo e innovador, debemos investigar cuáles son

los materiales aplicados y creados, para el mismo fin. Por eso exploramos distintos

tipos de abordaje a la educación ambiental en el ámbito escolar y familiar.

Los elementos a considerar En las piezas audiovisuales son la longitud del tiempo en

donde se desarrolla la narrativa, los personajes Principales y secundarios y Qué

características tienen estos, cuáles son sus interacciones dentro de la narrativa y sus

pequeños objetivos a cumplir en la misma. Cuáles son los elementos gráficos que

utilizan para transmitir el mensaje y los recursos de guión para acercarse al público

espectador.

con respecto a los juegos digitales, los elementos analizar son la jugabilidad, la

dificultad que tiene este tipo de juego y el modo de interactuar con el usuario, Cuáles

son los objetivos a realizar por el jugador y Qué enseñanza deja completar el juego.

y por último los juegos a desarrollar en el ambiente de aprendizaje, comprender Qué

elementos tener en cuenta qué tipos de materiales se necesitan para llevar a cabo y

qué tipo de moraleja puede dejar. También comprender En qué tipo de contexto

pueden ser aplicados  Y qué rol cumple el adulto a cargo de esta actividad.

4.1 plataformas y  juegos digitales

Al hacer la exploración de los materiales digitales se evidencia una gran carencia al

respecto, si bien hay productos audiovisuales con orientación a la enseñanza de la

educación ambiental, la búsqueda arrojó más resultados de actividades en clase y

portales con juegos interactivos con algún tipo de moraleja o una actividad muy

concreta.

En la revelación llevada a cabo se pueden destacar varios juegos que vamos a

desarrollar, tanto su temática como sus herramientas audiovisuales aplicadas al

producto.
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El primer juego que se observa es Greta the Game, este juego, creado para

plataformas como celular y tablet, es patrocinado por la joven activista Greta

Thungerb. Este dato no es menor, ya que este personaje, es conocido mundialmente

como una activista ambiental, pero más que nada por su corta edad y su gran

conocimiento al respecto, esto evidencia que la generación joven también es un

personaje activo en esta problemática, y que también todos los niños pueden ser

Greta. El juego consiste en personificar un agente que tiene que repoblar de árboles

un planeta vacío, esta acción es llevada a cabo mediante la acción d e compra y

colocación de semillas, cuanto más crecen las plantas, más monedas gana el jugador

y así puede comprar mejores semillas, y con eso crear mejores árboles. Este abordaje

es muy interesante, ya que pone al jugador como agente activo de una mejora en el

entorno que lo rodea, si bien este planeta no es el mundo en el que vive en usuario,

las acciones son muy parecidas a las reales y eso permite no solo crear una empatía

sino también que la acción sea más fácil de trasladar a la vida real. Como vimos en

los capítulos anteriores, es muy importante poner al sujeto activo en un lugar donde

pueda entender la actividad que está realizando, y que también esta sea realizable y

alcanzable por el mismo. Otro dato interesante de este juego, es que el avance en el

mismo, es llamado, esperanza de vida, así que cuanto más se plante y más árboles

crezcan, más esperanza de vida hay. En el juego no puedes perder, es simplemente

un juego de progresión y desbloqueo de escenarios y elementos a utilizar, que es muy

importante, ya que la misma acción de ayudar el planeta es ganar, y no implica ningún

riesgo.

La estética de este juego cumple con los colores relacionados a la materia de

ambiente, azul, verde, marrón, simula un planeta que desde la perspectiva del jugador,

puede ver en casi su totalidad, esto permite una visión desde arriba. La jugabilidad es

muy simple, mas para los sujetos anteriormente nombrados, los nativos digitales, ya

que tiene una interfaz muy amistosa y simple, tiene botones con buena visibilidad

donde se entiende que es lo que e sta pulsando, sea plantar una semilla o ir a al
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tienda a comprar más elementos y así subir de nivel. La forma de trasladarse es

arrastrando la pantalla, por eso mismo que las únicas plataformas que soportan este

juego son las anteriormente nombradas. Si bien este juego es muy simple, cumple

con la función de explicar un proceso simple pero que quizás para el público apuntado

no es común, entender que plantar semillas y que estas te den una recompensa es

fácilmente trasladable al entorno del jugador. El juego está de forma gratuita en la

tienda de aplicaciones de Android.

El segundo caso que se relevó es Haz frente al cambio climático, en este juego se

puede observar un nivel de complejidad muchos mayor, al anterior, pero igual de

amigable. El público al que apunta es a niños y adolescentes. El juego plantea un

escenario donde el protagonista, o sea, el jugador, viene del futuro, donde el mundo

es casi apocalíptico, y regresa a enmendar las acciones que llevaron a que el planeta

pierda gran parte de su naturaleza y todo lo que eso conlleva, tanto para los seres

humanos como todos los seres  vivos.

Este juego tiene muchas aristas, ya que aborda a la decadencia del planeta a varios

factores, entonces el abordaje didáctico del mismo, personifica al héroe como el

usuario, y le  pone ciertas tareas para frenar el cambio climático.

Una de las tareas más importantes es reducir la huella de carbono, para ello el juego

te propone diferentes escenarios donde el usuario pone en práctica su sentido común

y a prueba y error va probando diferentes soluciones al problema planteado, como por

ejemplo, limpiar el río, fomentar la producción de abejas y plantar árboles. Todas las

acciones realizadas por el jugador, se ven respaldadas por una teoría que explica las

razones por las cuales estas acciones producen cambios positivos. Como se puede

observar, se repite la misma dinámica de plantar árboles, en el juego anteriormente

nombrado de greta, como un bastión importante y casi fundamental para la

generación de cambios.

El juego te permite seleccionar tu propio avatar, dentro de varias opciones, algunas

más reales y otras futuristas, se repite el mismo factor del usuario como héroe y que
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su tarea es mediante buenas prácticas y sentido común contribuir al ambiente.

También se puede elegir el tipo de escenario a intervenir, con sus problemáticas

particulares, así como una ciudad industrial, una ciudad pequeña o un ámbito rural.

Esto permite entender las diferentes problemáticas creadas por las actividades

realizadas en estos, y así poder comprender las consecuencias de distintos ámbitos.

Una característica a tener en cuenta también es que para realizar estas actividades, el

jugador tiene tiempo limitado, y eso no solo afecta al desempeño y la libertad del

jugador, sino que también abre un paralelismo con la realidad, es que es que el tiempo

es un factor importante y no hay que subestimar. Este juego es muy completo, ya que

permite entender al usuario, analizar los distintos conflictos, y cuando plantea la

solución ver que tan efectiva es esta y cuales son los factores a considerar, como por

ejemplo, el tiempo. Este kjuego está disponible para los sistemas operativos Android y

IOS, no está disponible para computadora, solo dispositivos móviles.

La estética que cumple, es un tipo de dibujo 3d, siguiendo con los colores

relacionados con ambiente, como son, marrón, verde, azul, y con una estética

caricaturesca de los escenarios planteados, así como los avatares no son solo

humanos, también hay robots y representaciones fantásticas.

4.2 Actividades en clase y TICS

En todos los manuales de EA se pueden encontrar diferentes tipos de actividades

relacionadas al tema, las variaciones dependen del grupo al cual se le va a enseñar.

Se analizarán dos actividades propuestas para niños del primer ciclo, que son el

público al cual se  dirige el proyector innovador de este trabajo.
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La primera actividad que se propone es un juego a realizar sean el aula o en algún

lugar donde se concentran una gran cantidad de niños. Este juego se llama la

deforestación para este juego sólo se necesita la participación de los niños que serán

los principales agentes activos en esta actividad. la deforestación trata de un juego

dónde se van a presentar tres tipos de personajes uno será el guarda forestal que

deberá tener como tarea salvar a los árboles, después un grupo dependiendo de la

cantidad total del grupo en general pero más o menos de tres leñadores que estos

eran los responsables de cortar los árboles que hay alrededor. y el resto de los niños

que quedan serán los árboles a talar.

una vez que los personajes árboles se distribuyen alrededor del salón las tareas de

los leñadores y el guarda forestal comenzará, los leñadores tienen la simple tarea de

tocar a sus compañeros árboles para poder talarlos, una vez que el árbol fue tocado

por el leñador deberá sentarse en el piso, para ganar el juego los leñadores deberán

talar todos los árboles del salón, El único personaje que podrá impedir esta actividad,

es el guarda forestal, este deberá tocar a los árboles para que estos puedan volver a

crecer, Pero hay un truco en el juego los árboles deberán ser tocados tres veces para

que puedan volver a crecer en su totalidad, la primera tocada los árboles deberán

ponerse de cuclillas en la segunda tocada el árbol deberá ponerse agachado y en la

tercera podrá estar totalmente erguido Qué significa que el árbol volvió a crecer en su

totalidad. una vez que la dinámica se desarrolló por varios minutos o todos los árboles

fueron talados una vez el profesor o el adulto a cargo para la dinámica para llamar a la

reflexión y así comprender qué fue lo que pasó aparte de una actividad lúdica.

este juego permite entender la facilidad que hay en cortar árboles y lo dificultoso que

es hacerlos crecer de vuelta, el hecho de que haya más personajes leñadores que

guardas forestales también ejemplifica una realidad de la gran industria que hay de

tala en el mundo.
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El segundo juego que se describe se llama el ecosistema en este juego los

participantes que no hay un máximo deberán elegir si son un ser vivo o un ser inerte y

se meterán en su papel una vez que cada uno eligió por ejemplo ser un siervo una

montaña una flor se le dará uno de los participantes un ovillo de lana y sin soltar el hilo

le deberá pasar a su compañero el ovillo de lana, de esta manera se genera una

telaraña con el hilo con cada conexión que hay entre los elementos elegidos por

ejemplo el sobre con la flor el bosque con el agua y así sucesivamente. una vez que

ya todos hayan recibido por lo menos una vez el ovillo se empezará a modificar esa

red formada por los elementos dentro del ecosistema. una vez observada esta red

formada por todos los elementos del ambiente se empezarán a modificar los

elementos por ejemplo el personaje que decidió ser Flor va a soltar su hilo Y eso va a

ser qué parte de la red se caiga o por ejemplo tirar del hilo levantarlo elevarlo y

observar como el resto de los integrantes también se mueven. El objetivo de este

juego consiste en entender la importancia de cada elemento dentro de un ecosistema

y que cada elemento puede influir de manera activa y constante en el otro elemento.

también es muy importante recalcar la la importancia de en un ecosistema. este

juego de muestra de manera gráfica las conexiones que hay entre elementos que

quizás nunca consideramos y cómo se forma un equilibrio entre ellas y así formar esta

red balanceada de elementos dentro de un mismo ecosistema, ya que ningún

elemento es más importante que otro.

4.3 Dibujos animados orientados al reciclaje.

En cuanto a los dibujos animados, hay una gran selección de series que tienen

capítulos o subtramas que tienen que ver con la enseñanza de buenas prácticas, pero

no hay  mucho material que sea específicamente de este tema.

En los canales audiovisuales para niños, tanto en la televisión como en plataformas

digitales como youtube, instagram y varias más, hay muchas series infantiles, tales
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como Peppa pig, Pocoyo, Maya y el oso, que abordan el tema pero su temática

central no es la enseñanza de Educación ambiental.

4.3.2 Pispas.

Esta serie, española, data del año 2014, tiene como protagonistas a 5 niños, y a una

camioneta, tipo van, a la que llaman pispas. Esta serie no se produjo en su totalidad,

solo hay  dos capítulos pilotos, uno en  inglés y otro  en español neutro.

La estética que se eligió es un escenario con un fondo infinito, como hablamos

anteriormente en la serie Pocoyo, donde los elementos que se ven para conformar un

entorno y en su mayoría los elementos con los que van a interactuar los personajes.

Los personajes que intervienen son 7, los niños que son 5, todos tienen pieles de

colores diferentes, y sus pelos y accesorios también, la representación de la imagen

es caricaturesca y en una técnica de 3d, aunque las superficies de la ropa y materiales

como pelo y piel son realmente hermosos.

El otro personaje es Pis Pas, que es una camioneta tipo Van, de color verde, con ojos

y boca, en este capitulo solo emite onomatopeyas, y gesticula. Pis Pas es como la

mascota del grupo, todos lo cuidan y es muy importante para ellos.

El último personaje es una voz en off, de una mujer adulta, que los acompaña,

aconseja e interactúa con los niños.

En el capítulo llamado Separar y reciclar en un Pis Pas, cabe destacar que el origen

de la serie es español, y en ese país, en un pis pas, quiere decir de manera rápida, en

un santiamén, se desarrolla en un escenario de un parque o con elementos de

exterior, como un juegode sogas, un banco, y diversos más.

El capítulo empieza con los niños encontrando a Pis Pas con un ánimo caído,

rápidamente se alarman y empiezan a preguntarse qué le pasaba, mientras que la

camioneta solo emite sonidos de dolor, entonces en ese momento la voz aparece y les

dice a los niños, que Pis Pas había perdido el color, los niños sorprendidos se dan

cuenta y se alarman aún más. Enseguida los protagonistas empiezan a mirar a su

alrededor y se da cuenta que todo su entorno estaba sucio y descuidado, lavoz les
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propone recorrer el espacio para ver qué es lo que pasó, una vez que los niños

recorrieron, la voz les explica que pasó, por ejemplo, alguien comió su almuerzo y en

vez de tirar su basura al tacho que estaba a su lado, dejó papeles y botellas de vidrio

tiradas. Una vez explicado cada caso les propone a los niños accionar al respecto, y

así ir limpiando cada espacio hasta dejarlo listo. Una vez que los niños terminaron las

tareas, vuelve a aparecer la voz para hacerles un llamado a la reflexión y dialogar con

los personajes para ver si entendieron si eso estaba mal, de esta acción sale la

propuesta de los niños para solucionar este problema con la basura, entonces eligen

separar la basura por elementos, vidrio, cartón, orgánico y plástico. Cuando finalizaron

esta actividad, surgen dos nuevos problemas, no saben qué hacer con esa basura

separada, y pis pas se sigue sintiendo mal, es entonces cuando la camioneta se da

vuelta y les muestra que en su baúl tiene 4 tachos de basura, uno con cada color, cada

color para cada categoría de basura, entonces por última vez la voz intercede y les

indica que color con cada categoría, para que los niños puedan terminar su tarea y

ayudar a pis pas a sentirse mejor, mientras juegan van agarrando cada elemento y lo

llevan su respectivo contenedor, y cuando terminan, pispas inmediatamente se

recupera, así como su entorno,entonces los niños junto con pis pas cantan una

canción que tiene que habla de aprender jugando a reciclar con colores. Así finaliza el

episodio piloto de esta serie.

Una vez que el público haya visto este episodio se plantean dos grandes actividades,

que la página web oficial de PisPas, no solo te provee de este material pedagógico

sino también al  video de manera gratuita.

La primera actividad que propone es con diferentes dibujos en papel, vayan

realizando la misma actividad que los niños hacen en el episodio, separar las distintas

categorías de basura y ponerlas en sus diferentes contenedores. La Segunda

actividad es hacer una puesta en común con una serie de preguntas e ir preguntando

en orden a los niños estas preguntas, pudiendo así ver que tan efectivo fue el

momento  de aprendizaje.
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Si bien en la web de Pis Pas hay otros videoclips, que hablan de diferentes temas, no

superan los minutos de duración, mientras que este llega a los 10,donde desarrolla

trama principal y le da espacio a una subtrama para hacer en medio.

Comprendiendo que no hay más capítulos se puede decir que esta serie no fue

exitosa, pretender que la única temática que se trata es el ambiente quizás puede

llevar a una narrativa un tanto monotemática y que lleve quizás al aburrimiento del

niño espectador. por eso es tan importante entender a quién se dirige Y qué tipo de

necesidades tiene el público, puede resultar ambición pensé que una temática tan

grande puede satisfacer al niño. se tiene que tener extremo cuidado a la hora de

plantear temática tan problemáticas ya que se puede llegar a abrumar al niño o

incluso sacarle el interés en el tema planteado. por eso se busca un equilibrio entre

conocimiento y entretenimiento ambas dos se necesitan para poder llegar a un

resultado efectivo.

4.3.3 Especial Pocoyo

En este subcapítulo se analizará el famoso dibujo animado Pocoyó, este programa

televisivo es muy aclamado, cuenta con cuatro temporadas con aproximadamente 35

capitulas cada una. Este programa televiso es emitido y producido por Nick jr. una

franquicia la productora Nickelodeon, pero este canal está enfocado al público más

joven,niños de 2 a 7 años, por eso Pocoyó, está enfocado al público de niños de

preescolar. La estética que rige es un dibujo en 3d, con un fondo infinito los elementos

que se ven en pantalla,son generalmente funcionales a la narrativa del capítulo a

desarrollar, o para formar un contexto o escenario de tiempo y espacio. La duración de

los capítulos ronda los 7 minutos, como ya se desarrolló anteriormente es un número

común en las piezas para niños de esa edad.

El protagonista es un niño llamado Pocoyó, este niño tiene amigos, en las primeras 3

temporadas son animales humanizados, y en la última y cuarta temporada aparece
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una amiga de aspecto humano. Por último,encontramos al narrador omnisciente que

guía a los personajes  y los acompaña  en el  transcurso del episodio.

Si bien la temática central de Pocoyo, no es la problemática ambiental, en articulación

con Nick Jr. se crearon varios capítulos de esta materia. Este bloque se llama Hora del

planeta, que reúne diversos programas del canal, en este trabajo se hablara de un

capítulo de Pocoyó en particular,  Una solución perfecta.

Este capítulo empieza con poco yo caminando por el escenario infinito,sin ningún

elemento, mientras que el narrador lo saluda, en el fondo aparece una hoja de un

árbol, y una rueda en mal estado rodando hasta caer cerca de la hoja. tanto el

narrador como Pocoyó se preguntan Qué es ese objeto y el narrador le hace una

pregunta al público que son unas voces en off de unos niños, Le pide ayuda al público

para que poco yo entienda que es ese objeto los niños responden una rueda una

rueda mal estado y el narrador lo felicita Entonces el personaje principal entiende que

es ese objeto Es basura. Acto seguido a poco se le ocurre la idea de traer basura que

él tenía en su lugar y ponerla sobre la rueda en mal estado. Una vez que Pocoyó sale

del escenario pasa otro personaje que es un pajarito bebe esta pila de basura hace un

gesto de sorpresa y sale rápido del escenario para pronto volver con más basura para

poner en la pila. Mientras el narrador va describiendo lo que hacen los personajes

aparecen otros amigos de Pocoyó como el pato y el elefante para poner más basura y

el mismo Pocoyó vuelve con una caja con más basura y así la pila va creciendo y

creciendo. poniendo atención en la hoja que estaba al lado de la rueda esa hoja era la

casa de un personaje que es un gusanito, ese gusanillo al ver que la pila de basura

estaba al lado de su casa Y no le gusta nada entonces cómo puede lleva la pila de

basura A dónde está su amigo el pato, cuando el pato se da cuenta de que la pila de

basura estaba a su lado tampoco le gusta y lo lleva a otro lugar, El pato le pegó una

patada a la pila Mientras que el narrador le advierte que esa pila de basura se va a

caer al mar y a  pato no le importa.
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la pila de basura al mar y se cae sobre la comida de un personaje que es un pulpo el

pulpo muy sorprendido decidí sacar esa basura de dónde está él entonces la lleva a la

superficie, La pila de basura cae sobre el juego de Pocoyó y elefante Pocoyó muy

angustiado Mira hacia cámara y el narrador le dice claro Pocoyó a nadie le gustaría

tener una pila de basura en el lugar donde está entonces se plantea el problema de

que se hace con tanta basura Ya que a todo el mundo le gustó deshacerse de los

objetos que no usan o que están rotos pero a nadie le gusta la tarea de ocuparse de

esa basura, El narrador interpela al público omnisciente y le pregunta si a ellos le

gustaría tener basura en el lugar a donde juegan, Todos responden que no y empieza

de vuelta la dinámica de tirarle la basura al que está al lado el pato vuelve a sacar a

tirar la basura al Mar el mar se la vuelve a tirar al pájaro El pájaro se lo vuelve a tirar al

elefante el elefante al gusanito nadie quiere hacerse cargo de la basura apilada.

Entonces Pocoyó se sube a una nave para poder seguir el rastro de A dónde iba la

basura de cómo uno de sus amigos se lo tiraba al otro y el otro al otro y así era un

ciclo de nunca parar. entonces a Pocoyó se le ocurrió una idea para poder solucionar

el problema que a todos los tenía tan preocupados ya que se empezaban a pelear por

quién se quedaba con la basura. Tanto Pocoyó como todos sus amigos el pájaro

pulpo elefante y gusanito se pusieron de acuerdo para reutilizar esa basura y poderla

convertirla en objetos que ellos utilizan por ejemplo una mini bañera para el gusanito

una pajarera para el pájaro un columpio con la rueda que inició todo el problema para

que el pájaro pueda dormir tranquilo ahí. el lugar de juego de Pocoyó y sus amigos se

convirtió en un parque de diversiones hecho todo con los elementos que estaban en la

pila de basura y así no sólo todos pudieron solucionar sus problemas sino que eso

dejó de ser basura para hacer objeto que pueda ser utilizado y tener de vuelta una

vida útil nueva. El capítulo termina con el narrador felicitando a poco yo por esa gran

idea y también por el trabajo en equipo todos los personajes se reúnen en el parque

de diversiones para bailar Tocar música y estar contentos que pudieron resolver ese

problema y tienen juegos nuevos para poder disfrutar.
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como se ve en este capítulo se puede observar como un objeto que no tiene más uso

para los personajes pueden ser reutilizados y adaptados para tener una nueva vida útil

y así no pasará a ser basura el hecho de limpiar y tomar objetos que no tienen más

uso tiene sus beneficios también sus desventajas esos objetos Van a parar algún lado.

Cómo se puede analizar se repite la dinámica de que se crea un problema se plantea

una solución y en esa solución es muy valioso el trabajo en equipo para poder

desarrollar la actividad que llevará a la satisfacción tanto de los personajes como de

los objetos. la actividad que desarrollan los personajes en este capítulo es simple y

Clara, todos los niños interpelados por este dibujito animado tienen en sus casas

objetos que no usan tanto juguetes como objetos de la casa que estén dando vuelta,

esto facilita la empatía en el público y llama a la reflexión del uso de los objetos en el

día a día, poder darle vida útil a un objeto que se inútil para poder llevarlo a que

vuelva a ser un objeto que de felicidad . La satisfacción que se recibe a la hora de

reutilizar un objeto y adaptarlo a que sea un juguete nuevo es doble, ya que no sólo

se ayuda al medio ambiente sino que también hay una nueva actividad para poder

jugar y disfrutar en equipo.

Si bien Pocoyó no plantea actividades extras para poder complementar el material

audiovisual, es muy fácil desprender una actividad de este capítulo, ya que la tarea

de reciclar y reutilizar es una tarea básica simple y fácil de realizar. ¿A qué se le ocurre

la idea de reutilizar los objetos en la narrativa se convierte en héroe ya que soluciona

el problema que estaban teniendo tanto él como sus amigos. este fenómeno de héroe

se ve en la mayoría de los materiales audiovisuales para niños, pensar al niño y al

protagonista como Héroes que salvan al planeta es una manera muy interesante de

interpelar al niño para que tome acción en las actividades ambientales.

El hecho de que sea una actividad que un niño pueda realizar de principio a fin le da

al niño una sensación de independencia, que fue el responsable de todo el proceso.
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4.3.4 Paw patrol, una cuadrilla ecológica.

Por último analizaremos el dibujo animado llamado Paw Patrol,  este dibujo animado

que puede verse en la plataforma de streaming online Netflix,  es una serie muy

exitosa.  la trama principal de esta serie es la historia de una Cuadrilla  de cachorros,

que Cada uno tiene distintas habilidades Para aportar al grupo. Paw Patrol está

integrada por ocho cachorros, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, Everest

,Tracker, Ella y Tuck. Los cachorros son liderados por un niño de 10 años llamado

Ryder.

este grupo se especializa en resolver conflictos acompañados por alta tecnología y

también por sus especialidades en cada habilidad. Es muy importante destacar que

en el elenco principal aparece un cachorro llamado Rocky que  su especialidad es el

reciclaje,  Como cada cachorro acompaña su habilidad con un vehículo especializado

en su tarea,  Rocky tiene un camión de reciclaje y cada vez que puede reciclar los

objetos que utilizan en sus tareas.  Esta narrativa tiene de especial que mezcla valores

como la amistad, el trabajo en equipo y la ecología como moneda común en sus

guiones,  el elemento del humor está muy presente en todos los capítulos.

para este trabajo Analizaremos un episodio De la segunda temporada llamado, Los

cachorros salvan a los osos polares. este capítulo tiene muchas aristas analizar y está

serán expuestas en el desarrollo de este subcapítulo.

también este capítulo fue elegido por su duración, los capítulos de esta serie duran

alrededor de 20 minutos Aunque están divididos en dos partes donde la narrativa en

cada parte cambia drásticamente, Se podría decir que son dos capítulos en uno. si

bien no son capítulos muy largos a comparación de lo que se analizó, triplica la

longitud de tiempo.

Este capítulo empieza con dos personajes, Jake y el capitán, que acompañan a

Everest, especialista en hielo, a contar osos polares en la antártica. mientras realizan
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esta tarea El capitán divisa un oso polar tratando de llamar a sus cachorritos que están

lejos, en un intento de acercar los El capitán esboza un sonido extraño, como

queriendo comunicarse con los osos, pero en vez de acercarlos este sonido los aleja.

Tanto jake como Everest, se preocupan pero el capitán enseguida los calma

diciéndoles que tenía un dispositivo especial en su barco para romper el hielo y así

ayudar a los osos, pero el capitán vuelve a cometer un error y sin querer parte el

continente de hielo creando pequeños bloques de hielo que se desprenden y se llevan

a los Ositos al medio del océano helado. el capitán queriendo arreglar el error retoma

su marcha en el bote pero el dispositivo especial se le cae de la proa. Los Ositos

desesperados porque se alejan cada vez más del continente le piden ayuda al grupo,

cuando ellos se dan cuenta que no son capaces de ayudarlos enseguida y sin dudarlo

llaman al resto de la Patrulla canina.

Ryder, que estaba con el resto de Los Cachorros, atiende la llamada de Jake y

rápidamente pone en preparación a todos los cachorros y les indica sus misiones

principales.

En este momento Los cachorros dejan de ser perritos juguetones para convertirse en

Súper Héroes, equipados de trajes tecnológicos que incorporan sus herramientas

especiales para sus habilidades. de inmediato todo se sube a la nave que los va a

llevar al Ártico. En el viaje Ryder les detalla Cuáles son las tareas a realizar, Les

cuenta cuál es el problema que tienen que ir a resolver Y que tienen que ir a ayudar a

mamá oso y sus cachorritos. Los cachorros que van a especialmente ayudar en esta

tarea son, Rocky el especialista en reciclaje con su mochila con las herramientas

necesarias para poder arreglar el rompehielos de la proa del barco, Zuma

Especializado en rescates acuáticos tiene que usar su submarino para poder ayudar

en este rescate especial, Y por último le pide ayuda a Marshall un cachorro que

desempeña el papel de bomberos y de médico por eso es esencial en Esta tarea.

Una vez que llegan a destino Rider los alienta una última vez y empieza una parte con

la música de Paw Patrol donde los cachorros salen de la nave y se equipan con las
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mochilas especiales que van a necesitar para realizar esta tarea, Los cachorros vuelan

por el aire hasta incorporarse en el vehículo de cada uno y ponerse en acción para

resolver este problema. El primero que acciona es Zuma, que se mete en el

submarino para ir a buscar el rompehielos y así recomponer el bote, una vez que lleva

el rompehielos a la superficie lo apoya sobre la prueba pero su fuerza no es suficiente

para levantarlo hasta dónde tiene que ir, por eso le pide ayuda a Ryder que éste con

su nave termina de levantar el rompehielos, en este momento Rocky aparece con su

mochila llena de herramientas y termina de atornillar El rompehielos en la prueba del

bote,  la primera tarea está completa.

Una vez que solucionan este problema, Jake y Everest están buscando a los

cachorros perdidos, pero no logran encontrar los por eso Rider le pide ayuda a Skye,

que con su helicóptero puede tener mejor vista de dónde están los cachorros.

Mientras Zuma, rescata con su vehículo acuático, tirándole un salvavidas con una

soga para llevarlo al continente, Skye Busca al segundo para que lo rescaten sus

compañeros de Cuadrilla. Cuando localizan al último osito, Ryder le avisa a Everest

para que vaya a la costa de dónde está, una vez que llegan lo ven al oso en un

pequeño pedazo de hielo muerto de miedo, desde la costa lo animan a saltar y a

nadar, pero el cachorrito está muy asustado, Pero a Everest se le ocurre la idea de

tirarle un bote con una soga para que el osito se suba arriba de él, pero el osito no se

anima entonces Ryder propone la idea de ponerle un pescado en el bote así lo

incentivan al osito a tener confianza, Sky lleva el pescado al bote y así el osito se

anima a subir, traen el bote a la costa y los dos ositos Se abrazan con mucha alegría.

Todo el equipo se reúne en la costa para presenciar el momento en el que la madre se

encuentra con sus cachorritos, pero primero Marshall se asegura de que la salud de

los cachorritos Está en perfectas condiciones, una vez que pasaron la prueba se

reúnen con su madre y todo festejan que la tarea fue muy exitosa. la madre Osa les

agradece con un beso lengüetazo.
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este capítulo tiene varias particularidades, una de las más importantes y que Cabe

destacar es que si bien el capitán tenía la intención de ayudar y contar los osos

polares, la intervención del humano en el hábitat de los osos creó un conflicto que

para ellos era casi imposible de resolver. Entonces si bien la intención era buena,

muchas veces la intervención del humano en áreas silvestres puede generar un

desbalance y consecuencias muy difíciles de reparar. Otra de las aristas a analizar es

el trabajo en equipo, esta particularidad se repite en todas las series pero es muy

importante ya que es uno de los valores más importantes a transmitir de esta serie.

cada cachorro tiene habilidades y herramientas especiales pero que estas mismas se

complementan de excelente manera para resolver los conflictos que se les

presentan.

El hecho de que el capítulo esté situado en el Ártico no es un detalle menor, ya que es

muy importante para la temperatura del planeta Tierra y que también tiene mucha

fauna silvestre,  ya que para el humano es una zona muy hostil para poder estar.

Como se pudo ver en los otros casos anteriormente analizados, se vuelve a repetir el

personaje de Héroes, si bien en este dibujo animado esta característica se repite a lo

largo de toda la serie, podemos destacar que es un elemento muy eficaz a la hora de

generar interés y empatía en el público, ya que el niño si réplica las acciones

realizadas por esta Cuadrilla canina, se va a sentir Un héroe. También el hecho de

que cada cachorro tenga una habilidad especial implica que no todos tienen que ser

buenos en todo, que cada uno puede aportar su grano de arena teniendo en cuenta

sus habilidades y sus intereses.

Con respecto a la duración, si bien los capítulos de esta serie animada duran varios

minutos más que la mayoría de las series animadas con las que compite, se puede

entender que necesita más tiempo para desarrollar sus narrativas y también poder

darle lugar a los personajes a desarrollar sus habilidades y su poder de resolución de

conflicto. el hecho de que sea una serie tan aclamada por el público al cual apunta,

niños de 2 a 6 años, indica que la trama y la subtrama de cada capítulo es efectiva y
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no es redundante ni se torna pesada para el espectador. el hecho de que cada

personaje tiene diferentes particularidades también implica que cada niño puede

reflejarse en uno o más de ellos y espera ver a su o sus personajes favoritos en la

pantalla resolviendo el conflicto y terminando como héroe.

Con respecto al trabajo en equipo todos los cachorros se complementan y no dudan

en ayudar cuando su compañero está en problemas. Los valores amistad,

compañerismo, respeto y solidaridad, están muy presentes a lo largo de toda la

narrativa de esta serie y por eso mismo no podía dejar de estar presente en este

trabajo esta pieza audiovisual.

Poder aprovechar el consumo masivo de este tipo de dibujos animados En

plataformas digitales para transmitir un mensaje que interpela los niños para poder

generar un cambio en su rutina y en la rutina del seno familiar Que lo rodea no es más

que una excelente idea para explotar y direccionar el consumo de contenido de los

niños hoy en día. también poder imponer un personaje con valores y principios

buenos para que los niños puedan reproducirlos, implica una ayuda al momento de

enseñar estos mismos, Y así crear un referente en los niños utilizando plataforma de

consumo masivo.

Hoy en día es imprescindible tomar los elementos de comunicación se ha planteado y

con su efectividad comprobada para poder transmitir mensajes con conciencia y

motivo, en un mundo donde hay sobreabundancia de información y de material

audiovisual es imperativo hacer una selección y poder comprender Cuál es el material

adecuado para los niños y qué tipo de mensaje se les está transmitiendo. la

responsabilidad del creador audiovisual tiene que entender que los niños son una

esponja de conocimiento. Y por eso es imprescindible entender al niño como agente

principal del comienzo del cambio de buenas conductas, va a ser el responsable de

llevar estos nuevos conocimientos y cambios de rutina a su familia y así poder crear

un cambio real y significativo para poder ayudar a la problemática ambiental.
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la capacidad que tienen los niños de generar un cambio en este ambiente es mucho

más grande de lo que se puede imaginar, poder darle conocimiento y Libertad para

accionar al niño puede llegar a  un resultado excepcional.

Capitulo 5. Producción del modelo de pieza audiovisual

A lo largo del presente trabajo se desarrollaron una serie de criterios y procesos

creativos para el diseño de una pieza animada infantil. A partir de esa información, se

presentó una evaluación respecto de los diferentes principios descritos, que llevó a

una delimitación de los elementos que ayudarían a construir, de manera eficiente, un

mensaje educativo en un medio audiovisual. El resultado de ese análisis es la

sistematización de una serie principios de diseño que busca ser exhaustiva al cubrir el

nivel morfológico de los personajes, la narrativa, duración de la pieza, tipos de

dinámicas planteadas, mensaje a transmitir, tipos de difusión, y material

complementario, pero al mismo tiempo lo suficientemente abstracta para que pueda

servir como modelo para otros casos, que garantice efectividad a la hora de transmitir

contenidos educativos a niños del primer ciclo. En el primer subtítulo de este apartado

se presentarán dichos resultados. 

Sin embargo, si bien la correcta elección de criterios de diseño es central, también se

vio que, desde una perspectiva pedagógica, dichas herramientas tienen que estar en

diálogo con una cierta perspectiva sobre el niño como sujeto y sobre el aula como

espacio educativo. De esta manera, se podrá asegurar algún tipo de interpelación y

una identificación del niño espectador con la pieza, vínculo fundamental en el proceso
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de transmisión no solo de contenido sino de prácticas. Este principio se verá reflejado

en los criterios seleccionados. 

Al mismo tiempo, la construcción de una pieza audiovisual educativa debe poder

incorporar -es decir, tomar en cuenta como parte de los criterios de diseño- las

diversas realidades en las cuales va a ser visualizado. La eficacia de la pieza

dependerá de su capacidad de amoldarse a los distintos recursos materiales pero

también a la variedad de relaciones con el contenido audiovisual con las que se pueda

encontrar. Por lo tanto, comprender esas realidades antes de concebir la pieza permite

garantizar su capacidad de llegada. En el segundo subtítulo se resumen algunos de

los criterios a tener en cuenta en términos de la incorporación de las TIC y el

e-learning a las aulas, con la realidad de Argentina en mente. 

Finalmente, se vio que el contenido que la naturaleza del contenido que quiere ser

transmitido es un elemento central en la definición de los criterios de diseño. Es por

este motivo que a lo largo del trabajo se estudió la historia de la educación ambiental,

se analizaron experiencias previas y se repasaron algunas de las problemáticas que

presenta. De esta manera, se puede comprender de qué modo las herramientas del

diseño podrían ayudar a transmitir este contenido de modo eficaz. El tercer y último

subtítulo estará destinado a la descripción de esos criterios. 

5.1 Morfología y psicología del personaje, y creación de su universo narrativo 

El personaje principal de la pieza audiovisual será un niño, llamado Rafael, que en su

historia personal empieza a descubrir los elementos que lo rodean, y cómo estos

influyen en él. Es un niño lo suficientemente grande para tener relaciones por fuera de

las familiares, va a tener amigos y a lo largo de la serie se va a hacer más. Las

características principales de su personalidad son: la curiosidad, el ser activo, amable,

empático y valiente. Su entorno familiar va estar conformado por dos madres y es hijo

único. En relación a la morfología del personaje principal, sus proporciones serán de

importancia central. Su cabeza será más grande que el cuerpo, ya que de este modo
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el espectador puede relacionar más fácilmente que el protagonista es un niño como

él. 

Una vez que se decide quién va a transmitir el mensaje, llega la hora de la creación de

su universo narrativo. El medio en el que se desarrollará buscará representar de

manera relativamente realista el mundo, si bien no se va a buscar una recreación

realista muy leal, pero sí crear un puente directo entre el dibujo en 2D y la realidad que

rodea al espectador, para que al niño le resulte natural la comprensión y la relación

directa del objeto representado en el dibujo y el real. El resto de los personajes se

adaptarán a los roles clásicos mencionados en el capítulo 1 para mantener una

estructura narrativa clásica que no resulte compleja de comprender. Para fomentar

valores de la amistad, (esto genera un puente directo con la realidad de los

espectadores, mediante la empatía) el personaje principal va a tener un compañero

amigo (sidekick) que lo acompañe, este amigo de Rafael va a tener características

físicas parecidas al protagonista pero con las suficientes diferencias como para que no

se confundan, tanto en la vestimenta como en el pelo, altura y contextura física. Frente

a la posibilidad de realizar una serie de episodios, en ese caso aparecerán otros

amigos que lo ayudan a completar su misión,por ejemplo, un amigo que se plantea es

un Sireno, que tiene como remera una bolsa de plástico, este amigo solo aparece

cuando el capítulo tiene algo relacionado con el agua y la contaminación en ella. La

misión general de esta serie sería hacer del mundo un lugar mejor, pero las pequeñas

misiones que se le presentan capítulo a capítulo, serán conflictos a resolver en

conjunto con sus amigos y familiares. Por ejemplo, Rafael se encuentra en el parque

con su amigo, ambos aburridos, cuando ven que un adulto tira una bolsa de plástico.

Esta acción genera enojo en los niños, y la reacción de los mismos es hablar de qué

hacer con esa basura. Intercambian ideas, hasta que llegan a la conclusión de hacer

un barrilete. En ese momento, buscan la bolsa y aparece en la pantalla una mesa con

los elementos físicos reales, y las manos de dos niños realizando el barrilete con una

bolsa de plástico y unas maderas. El acto final es de vuelta el dibujo animado con
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Rafael y su amigo jugando con el barrilete y disfrutando de su tarde en el parque. En

este caso se puede ver cómo se presenta un problema y se logra resolver en el mismo

capítulo, con la transmisión de un mensaje amplio, no tirar basura, y uno más

concreto, cómo reciclar una bolsa de plástico, al espectador. 

Un rasgo muy importante del personaje de Rafael, es la característica de héroe. Este

protagonista tiene como misión salvar al mundo, la idea con todo esto es generar una

gran empatía con el espectador, para que no solo se convierta en consumidor regular,

si no también busque replicar características, valores y acciones de Rafael. 

También habrá una figura que se interponga entre el personaje principal y su objetivo,

es decir, un villano. Sin embargo este rol será cumplido por diversos personajes,

respondiendo a los distintos conflictos presentes en cada episodio. Aún así, habrá una

serie de conflictos centrales a resolver, como la contaminación, el mal uso de recursos,

el abuso de consumo, y varias situaciones negativas que impactan el medio ambiente. 

En relación a la paleta de colores elegida, los colores fríos van a predominar, ya que el

verde y el azul tienen una relación directa con el concepto social de medio ambiente

por su presencia en las representaciones del planeta tierra. La ropa de Rafael va a

tener estos elementos, ya que tiene puesto un pantalón color azul, y una mochila color

verde, que la lleva a todos lados. De esta forma, se introduce este concepto social de

la relación de estos colores con la naturaleza de manera más paulatina y constante

para el espectador. 

En cuanto a los sonidos que van a participar en esta pieza, se busca en la voz del

protagonista un sonido dulce y armónico, ya que va a ser el que va a hablar

mayoritariamente. No se piensa esta pieza como un musical, ya que la música no

transmite ningún mensaje ni aportaría nada a la narrativa, solo sería un accesorio

complementario para acentuar diferentes acciones, y transiciones. 

Cómo se vio en los casos testigos se puede observar que siempre hay una voz de un

adulto que va guiando a este niño héroe en la travesía a resolver el problema, en esta

pieza este elemento no va a faltar, la voz omnisciente va a ser de un hombre pero con
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un tono de voz suave y armónico. el es intervenir en momentos donde quizás el

protagonista no puede resolver el problema y ayudarlo, guiarlo y aconsejar para que

rápidamente el personaje pueda solucionar el problema también a la hora de terminar

el capítulo el narrador felicitar al tanto a los espectadores como a los personajes que

intervinieron en la acción del capítulo,   este personaje no tiene nombre  ni cara.

5.2 La pieza en el contexto áulico 

Un criterio de suma relevancia para que una pieza pueda ser aprovechada con recurso

didáctico en un salón de clases es su duración. Si la pieza es demasiado larga no solo

corre el peligro de aburrir a su espectador, peligro aún mayor con niños pequeños,

sino que resulta difícil de manejar por el docente. Por estos motivos, la pieza tendrá

entre 4 y 6 minutos. En términos narrativos, esto significa que no hay una subtrama

pero alcanza el tiempo para solucionar el conflicto planteado al principio. 

En relación al contenido narrativo, también se decidió que, aunque lo ideal sería poder

realizar una serie de capítulos, cada uno tiene que poder ser visto y comprendido en sí

mismo. De esta manera, se pueden adaptar a la planificación pedagógica de los

docentes. Por último, será una pieza que contenga suficiente información como para

poder ser comprendida por el niño solo, por ejemplo en un contexto de e-learning, pero

también podrá abrir interrogantes que luego serán abordado por el docente,

presentando la posibilidad de intercambios en el aula entre los niños y también

incluyéndose como sujetos agentes de la práctica que se pretende construir. En

definitiva lo que se busca es que sea un material audiovisual que pueda ser visto en 

diferentes ámbitos de la vida del niño, educativo, social y familiar. 

La narrativa de la pieza, Rafa aprende pretende dejar una actividad a ser realizada

una vez terminado el momento de observación. Por eso es muy importante que este

material sea difundido desde la escuela y así ir conquistando los otros ámbitos. El fin

de dejar una actividad, tiene dos grandes finalidades, observar y analizar las
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repercusiones que generó este contenido audiovisual en los niños y si el mensaje a

transmitir es el correcto y la manera de transmitirlo fue el adecuado, la segunda

finalidad es la de asentar los conceptos planteados en el dibujito y que los niños sean

capaces de trasladar esa enseñanza a otros ámbitos o incluso transmitir la misma a

otras personas. 

5.3 La educación ambiental en un medio audiovisual 

Un principio central en términos de la relación que se debería poder establecer entre el

espectador y la pieza es que tiene que generarse identificación con el personaje, y no

solo empatía, para de esta manera despertar la voluntad en el niño de adquirir las

prácticas representadas en la pieza.

El hecho de que el personaje tiene las características morfológicas y narrativas de un

niño humano se puede comprender en ese sentido. De este modo, se crea una

narrativa específica sobre el rol del humano en el planeta tierra y la posibilidad de

transformarlo como responsabilidad de las personas. Si el fin hubiera sido solo

transmitir información, y no buenas prácticas, sobre el cambio climático se podría

haber optado por un animal antropomorfizado que pudiera mostrar cómo su hábitat

está siendo destruido. Sin embargo, como ya fue dicho, en este caso la elección de

una figura humana, y más específicamente un niño, es central para poder cumplir con

los fines propuestos para la pieza. Como nombramos en el capítulo 3, una de las

dinámicas más atractivas para el aprendizaje en los niños es el juego, y cómo

aplicándolo a la enseñanza de educación ambiental se puede trasladar las

problemáticas de diferentes sujetos y conductas a una dinámica lúdica, también se

puede hacer en una pieza audiovisual, el ejemplo del juego donde se representa la

pérdida de los ecosistemas, nos permite ver la efectividad de esta articulación.

Entonces, en la pieza audiovisual, la narrativa va a buscar hacer un proceso similar,

intentando poner a los personajes en situaciones similares para crear empatía y un

nivel de comprensión de la problemática mucho más personal. Por ejemplo, Rafael se
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despierta un día y una de sus mamás le dice que se tiene que ir a pasar unos días a lo

de su abuela porque hay una gran inundación en el barrio y pronto va a llegar a su

casa. Entonces Rafael no sólo se ve en una situación en la que se tiene que ir de su

lugar de pertenencia, sino que no comprende por qué esto está pasando, mientras

recorre las calles de su barrio, ve cómo hay una sobre abundancia de cemento y le

pide explicaciones a sus madres. Ellas le dicen que la inundación se debe a que no

hay mucha cantidad de tierra que pueda absorber al agua ni árboles que puedan

consumirla. Rafael tiene miedo de nunca poder volver a su casa. Por eso cuando llega

a la casa de su abuela, que está en una zona rural, lejos de la ciudad, Rafael investiga

cómo se comporta el agua. Cava pozos, crea canales donde se mueve el agua y así

poco a poco va entendiendo que cosas hace que el agua invada, se quede en su lugar

o sea absorbida. 

En este ejemplo de narrativa podemos ver articuladas perfectamente el traslado de

una problemática que no es necesariamente propia de los humanos, trasladada a este

escenario. La empatía juega un gran papel en esta dinámica ya que busca que el

espectador no solo se ponga en el papel de Rafael, sino también en el sujeto que

pierde territorio de su ecosistema. 

5.4 Planteo de plataformas posibles

En cuanto a la distribución de este contenido, va a tener varias aristas. Por una parte,

la pieza audiovisual en sí, que puede ser reproducida tanto en dispositivos móviles

como en televisores y cualquier elemento con pantalla y parlantes. Después, los

materiales complementarios que se proponen son material didáctico para los niños

tales como manuales, folletos, y materiales gráficos en papel, estos materiales son

apoyo de la pieza audiovisual, que acompañan al niño cuando no está frente a una

pantalla, para crear un vínculo más fuerte con Rafa aprende. En cuanto a material

para monitores, padres, profesores, acompañantes, se creará un material didáctico

que explique las distintas formas de aplicar este dibujito, los conocimientos previos a
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tener en cuenta en el grupo al cual se apunta, actividades complementarias a realizar

una vez terminado el corto y fichas evaluativas para poder analizar las reacciones y la

recepción en el grupo apuntado. Estas fichas evaluativas no solo servirán para poder

evaluar dentro de los ámbitos, sino también para realizar un feedback a los creadores

de la pieza para poder mejorar tanto el contenido como la forma de hacerlo. 

Este proceso es muy importante, ya que si bien se habla de una universalidad de este

producto, para llegar a eso se tiene que ir adaptando, tanto con la realidad global del

grupo, como la coyuntura de la región donde se está reproduciendo.

Comprendiendo la realidad en la que estamos no siempre podemos contar con

plataformas digitales para poder Reproducir multimedia por eso este proyecto también

comprende material didáctico escrito para que el educador ambiental pueda

implementar esta narrativa de forma de cuento o de juego los diferentes conflictos

planteados en la serie animada. todo capítulo de esta serie puede ser adaptado a un

cuento y así en el caso de que no se cuente con algún dispositivo para reproducirlo el

educador podrá igual reproducirlo de manera oral. Esto es muy importante ya que se

comprenden escuelas y espacios donde no existe la posibilidad de estos dispositivos

Y estos niños también merecen la oportunidad de participar en el proyecto de Rafael

aprende.

5.5 Dinámicas a partir del dibujo. 

Se podría decir que el dibujito animado por sí solo no cumple su función en su

totalidad, ya que al final de la pieza se plantea que el espectador realice una actividad

relacionada con el contenido recién visto. Por ejemplo, retomando el modelo planteado

anteriormente donde se muestra la creación de un barrilete con elementos

encontrados en la basura, la pieza invita al monitor a llevar a los niños en búsqueda de

estos elementos, para después realizar este objeto, en este caso un barrilete. La

articulación del trabajo de aula con el material digital pueden crear grandes resultados,
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ya que se forma un círculo que se retroalimenta: el niño ve la pieza, después aplica las

acciones del protagonista, generando una gran empatía y aproximación con este,

aprende el proceso de reciclaje mientras crea un objeto que le sirve para jugar, y

termina un objetivo puntual. Para después esperar a ver cual va a ser la próxima

aventura de Rafael y qué otra aventura les depara como espectadores activos. 

El material complementario ideal para este dibujo no sólo son los criterios del

educador ambiental que puede sacar ideas de la pieza, sino también idealmente

material subido a la web del dibujo animado Rafael aprende, qué consisten en

fichas de evaluación, para poder crear un registro del crecimiento del conocimiento de

los niños, sino también material para que los niños puedan explayar sea con dibujos o

de manera escrita lo que han aprendido y lo que les gustaría aprender.

con respecto al episodio ejemplo que se plantea en este capítulo, los niños deberán

traer para la próxima jornada educativa materiales similares a los que se presentan en

la pieza para poder realizar un barrilete y así poder hacer lo que hace Rafael en el

dibujo animado. para esto el educador ambiental tendrá una guía donde le especifique

los materiales necesarios el tiempo de realización y las expectativas del final de la

actividad.

Para terminar de complementar El material didáctico también los educadores

ambientales tendrán en la plataforma web digital un espacio para poder ingresar los

datos del grupo al cual está enseñando las actividades que ha realizado y cuáles

fueron los resultados de las mismas, para tener en cuenta el lugar geográfico la

eficacia de las actividades y Los criterios y opiniones que tienen los educadores

ambientales con respecto a la efectividad de las actividades planteadas.

este trabajo en equipo es uno de los tantos fuertes que tiene este proyecto ya que sin

esta puesta en común entre los educadores ambientales las problemáticas que se

presentan en los grupos individuales no podrán ser solucionadas en comunidad y

tendrán que ser solucionadas por el agente de educación ambiental.
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Tener un sitio web para poder agrupar todos los materiales es muy importante ya que,

para el educador se facilita la tarea de encontrar el material audiovisual y

complementario en un solo lugar.

La comunicación entre los educadores es muy importante, para que los resultados

sean efectivos, por eso es imprescindible contar con un foro o algún espacio de

intercambio de resultados opiniones y críticas al proceso de enseñanza al cual

acudieron e implementaron en su espacio de aprendizaje. Los educadores son muy

importantes para que este material pueda crecer y enriquecerse de diferentes

experiencias así como también de las fallas que tuvieron a la hora de aplicarlos.

Sin dejar de lado una guía donde se detalle qué tipo de elementos serán necesarios

para llevar la actividad a cabo y cuáles son los entornos en los cuales esta actividad

será más efectiva. Este proyecto puede empezar en el aula pero debería seguir en

todos los ámbitos en donde el niño se desarrolle, por eso es tan importante entender

el contexto en el que se está educando y qué es lo que se le está pidiendo al niño que

incluye en su rutina diaria. El personaje de Rafael fue creado para convertirse en un

compañero más de estos niños y acompañarlos en el proceso de aprendizaje de una

nueva forma de vida sin perder la inocencia y el espacio de juego que es tan

importante en ese momento para los niños.

Cómo se puede comprender en el relevo de los materiales lúdicos y audiovisuales

analizados el personaje de héroe se repite como protagonista en todos los episodios

analizados. Esto no es un detalle menor ya que evidentemente esta característica

tiene una efectividad indiscutible, creando una comunicación y empatia directa en el

niño que puede adoptar este personaje y llevarlo a su escenario de realidad de día a

día. otra gran característica repetida en varios casos es el planteo de un conflicto

directo y posible de resolver, si bien en algunos casos puede parecer un tanto lejano,

todos los conflictos pueden llevarse a un contexto similar al del público dirigido. esto

ayuda a que el niño se relacione directamente con su entorno y pueda entender las
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problemáticas y con práctica y dedicación poder solucionar estos problemas, Siempre

acompañado de algún adulto responsable.
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Conclusiones: 

Los objetivos que se plantearon al comienzo de este proyecto de graduación parten

del proyecto previo de una pieza audiovisual con el mismo fin, entretener y educar a

los niños sobre buenas prácticas de vida. A partir de esa creación se pudo observar

que los resultados no eran los esperados ya que existían muchos conceptos,

herramientas y procesos que no fueron tomados en cuenta. 

Para poder hacer y comprender una pieza audiovisual con dimensión educativa, hay

que tener varios elementos a tener en cuenta. Por eso este proyecto intentó realizar un

camino de creación e información para que la pieza audiovisual sea una articulación

entre productos de entretenimiento y material pedagógico. 

Para poder comprender una pieza audiovisual, se deben explicar ciertos conceptos y

el por qué de ellos. Nada de lo que hay en la pantalla se debe al azar. Por eso hay que

entender que cada elemento cumple una función, si bien se pueden articular con otros

para generar un resultado nuevo, lo que se buscó fue efectivizar el contenido en

pantalla tratando de generar un contenido lo más completo, simple y efectivo. 

Una vez elegido el tipo de animación a emplear, se eligió centrar la investigación en la

creación del protagonista, ya que este es el que va a transmitir el mensaje. Es por esto

que uno de los objetivos centrales del trabajo abordó la cuestión de la composición

narrativa del personaje. La investigación arrojó varios elementos a tener en cuenta en

cuanto a las decisiones artísticas a la hora de crear un personaje, no sólo

narrativamente sino morfológicamente, ya que todos los elementos que integran el

universo de este protagonista tienen que tener sentido y estar articulados de forma

correcta para su ejecución dentro de la pieza audiovisual. 

El trabajo intentó explorar todas las aristas que presenta la creación de una pieza

audiovisual como producto de entretenimiento, como el color. La psicología del color

es un concepto que se utiliza a la hora de realizar la paleta de colores de la pieza,

también para elegir la vestimenta de los personajes. Siempre buscando que cada
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elemento tenga una razón para estar en la pantalla y complemente el mensaje a

transmitir. 

Otro elemento mencionado en el trabajo es el sonido de las piezas, que funciona como

elemento complementario para maximizar la experiencia del espectador. 

Cuando se eligió el ámbito al cual apuntar para educar se eligió el de educación

ambiental, ya que observando la currícula educativa nacional, se notó una gran falta

de contenidos en esta materia. Si bien la problemática ambiental es algo que hoy en

día está muy presente en nuestras vidas, podemos encontrar una gran falta no solo en

materia teórica sino también en su presencia concreta en las escuelas. A través de la

investigación se pudo observar que si bien hay una intención desde la Secretaría de

educación y ambiente de la Nación en aplicar este tipo de contenidos a la currícula,

todavía depende mucho del educador llevarla al aula, hoy en día no hay un espacio

real en estas instituciones. 

Como se tuvo que explicar el proceso de creación de la parte audiovisual, el presente

trabajo también busco explorar los conceptos de la educación ambiental, desde cómo

nace hasta cómo se aborda en diferentes ámbitos. Para poder comprender los

elementos a entrelazar en la pieza audiovisual se intentó relevar los elementos más

pertinentes para este tema y así poder crear una relación directa y clara con los

contenidos de entretenimiento. El objetivo general de este trabajo práctico es la

articulación de estos elementos para poder transmitir un mensaje claro sin que resulte

en un exceso de información en pantalla y que los conceptos explicados sean capaces

de llamar la atención del niño y sean comprendidos sin dificultad. 

La aplicación de la educación ambiental concierne directamente a este trabajo, ya que

nos permitió entender diferentes formas de articular distintas problemáticas

ambientales, con actividades lúdicas para que la comprensión de este tema, sea

abordado desde un lado más amable para el niño, sin dejar de lado la seriedad del

tema. 
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La investigación sobre las prácticas de EA en las aulas dejó en claro que este tipo de

dinámicas requieren de varios elementos, la colaboración del monitor, profesor o

padre, ya que este es el que tiene que evacuar dudas, tanto previas a la actividad, o

posteriores a la misma. También se hizo evidente, que el papel del educador es de

suma importancia, ya que no solo cumple el papel de moderador si no también el de

analizar la efectividad de la actividad, ya que es el que tiene más información sobre el

entorno del grupo de niños y como es la mejor manera de implementar estas

dinámicas. Otro elemento a considerar, es el contexto en el cual se emplean estas

prácticas pedagógicas. En un entorno donde los niños no tienen libre acceso al agua

corriente, resulta quizás desafortunado enseñarles a cerrar el grifo para no derrochar.

Comprender las problemáticas de los niños a los cuales se va a dirigir resulta

imprescindible para la creación de una pieza educativa. 

En cuanto al procesamiento de la información, se indaga en las herramientas que hoy

en día se cuentan para la transmisión de la misma. Como no se puede negar que en la

actualidad estamos rodeados de dispositivos electrónicos, y que además estos son los

que se eligieron para la transmisión de este contenido audiovisual, fue pertinente

explicar cómo funcionan estos dispositivos y la manera en la que pueden ser usados

para efectivizar el proceso de aprendizaje. Se identificó así al sujeto nativo digital

como el público a apuntar y al emigrante digital como el sujeto a reeducar para el uso

de estas herramientas. Para que no se pierda información en el camino de estos dos

sujetos y que todo el material planteado, tanto la pieza audiovisual como los materiales

complementarios, sean utilizados de la manera más efectiva posible, se buscó utilizar

estas herramientas TIC para potenciar el alcance de la pieza audiovisual, tanto en

plataformas a reproducirse, como en la manera de crear contenido colaborativo y

análisis de resultados de la experiencia planteada. 

Finalmente, se intentó entrelazar todos estos elementos anteriormente nombrados y

se buscaron las mejores maneras de hacerlo, ya que no todos los conceptos y

herramientas son aptos para este fin en particular o simplemente no aportan nada.
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 Si bien se dejó en claro que la mejor manera de efectivizar este tipo de contenidos es

con ensayos y evaluaciones de los monitores, sí se pudieron tomar decisiones en

cuanto a la narrativa de los personajes, el tipo de relaciones que este tiene con el

universo que lo rodea y con la propuesta de diferentes tipos de dinámicas a la hora de

transmitir el mensaje de reciclaje, consumo responsable y reconocimiento de la

naturaleza. 

Por eso este trabajo contempló varias aristas a la hora de crear una pieza de

entretenimiento, teniendo en cuenta que es un trabajo constante, ya que las realidades

varían, tanto en la coyuntura, como en el transcurso del tiempo. Es fundamental no

perder de vista que la finalidad es tanto educar como entretener y ninguna es más

importante que la otra. Como resultado final se apuntó a una pieza audiovisual, ya que

es una herramienta muy utilizada en el rango etario que elegimos. Además, se utilizó

un elemento muy popularizado como los dibujos animados, los cuales por el encanto

que generan en los niños pueden tener un gran impacto en el mundo educativo. 
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