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RESÚMEN 

 

 

 

Este proyecto de grado parte de un trabajo de animación realizado por los 

estudiantes Jean Sebastián Oviedo y María Alexandra Rivero, en noveno 

semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de 

Occidente, cuando surgió la idea de diseñar un clip de animación de corta 

duración para niños de preescolar. El clip, buscaba ser de índole educativo, en el 

que los niños aprendieran mensajes de comportamiento y precauciones para la 

vida cotidiana.  

 

Al presentar el video clip en un jardín infantil de Cali se detectaron falencias en la 

animación (imagen, color y tamaño) y en el mensaje (diálogo), lo que permitió 

replantear el proyecto para identificar los elementos de diseño gráfico a aplicar en 

la elaboración de animaciones infantiles para niños preescolares. 

 

Para esto, fue necesario investigar sobre psicología infantil, acerca de cómo 

piensan y perciben el mundo los niños y cuál era el medio más apropiado para 

llegar a ellos. Se encontró la Teoría de la Gestalt, que habla sobre la percepción; 

los estadios evolutivos y sus edades según Piaget y las propuestas de Donis. A 

Dondis, sobre la importancia de la imagen para la comprensión cognitiva del ser, y 

el papel que representa el color en los dibujos del niño y su interpretación desde la 

psicología del color.  

 

De acuerdo con la investigación realizada, se elaboraron varios cuestionarios 

donde se le hacían al niño preguntas abiertas. Después de analizar los resultados, 

las conclusiones permitieron diseñar las propuestas gráficas que solucionarían el 

problema planteado en el proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente proyecto de grado expone una serie de contenidos que, a medida 

en que soluciona cada punto en particular, crea el concepto general. Debido a 

la estructura en que ha sido desarrollada, la investigación recorre los primeros 

estadios evolutivos del niño, vistos desde la Teoría de Piaget, enunciada en el 

proyecto. Los conceptos sobre las etapas del desarrollo del niño, y la forma en 

que éste percibe el mundo que lo rodea, responden a interrogantes que 

plantea la comunicación cuando cuestiona sobre qué se debe conocer 

ampliamente y quién es el receptor, para transmitir efectivamente un mensaje. 

  

Teniendo en cuenta que los mensajes se emiten desde un medio, este 

proyecto toma la televisión como el suyo, con todas las características y 

cualidades que la componen, y las posibilidades de desarrollo didáctico y 

pedagógico que brinda. Al mencionar a los niños, quienes son el público 

objetivo de un mensaje emitido por televisión, se debe hablar también de la 

composición del mensaje, y para este objetivo sentar las bases de la 

percepción y la forma como nos lo indica la Psicología de la Gestalt. 

 

El tema se amplía también con el aporte que brinda al campo de la forma y la 

imagen la escritora norteamericana Donis A. Dondis en su libro ‘La Sintaxis de 

la Imagen’, del que fueron extraídos los elementos conceptuales más 

pertinentes para el proyecto. De igual forma, la psicología ofrece al proyecto 

el concepto de color y percepción del mismo, para finalmente comprender 

cuáles son los elementos más puntuales para la elaboración de dibujos 

animados enfocados a un público infantil en su etapa preoperatoria.  
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1. PROBLEMA 

 

 

 

En una primera instancia se generó la intención de realizar unos animados de 

corta duración para niños, con la finalidad de ejemplificar mediante éstos, 

situaciones que el infante pudiera emplear en su cotidianidad. A medida que la 

intención se transformó en acción, se evidenciaron vacíos en cuanto a la técnica y 

la forma de realizar los animados correctamente, por esta razón, el eje central de 

este proyecto es detectar, identificar y establecer parámetros de índole gráfico, 

para aplicar en la realización de animación para niños, en sus primeras etapas de 

la infancia. Para lograr este objetivo es necesario abarcar numerosos aspectos 

relacionados con el tema y tomar como columna vertebral los conceptos de 

receptor, canal, mensaje y emisor. 

 

Como problema secundario se detectó la carencia de campañas educativas o 

cívico culturales para niños. En este aspecto, la información del proyecto deberá 

revelar si la animación podría ser un método educativo y pedagógico para 

fomentar en dichas campañas. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para develar el problema de investigación, se definió el estudio de dos elementos 

principalmente: el público objetivo y el canal de difusión. De esta manera, el 

proyecto inició con la identificación de los parámetros adecuados en la realización 

de dibujos animados y del enfoque del esquema básico de la comunicación, 

privilegiando el conocimiento amplio del receptor primario, los niños. Es de alto 

interés conocer cuál es la edad idónea en la que pueden asimilar y valorar de
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mejor forma el mensaje transmitido en un clip de video (animado); su capacidad 

cognitiva y de percepción, nivel evolutivo y manera de captar su atención.   

 

Para la definición del canal se tuvieron en cuenta dos factores claves: que 

permitiera mostrar imágenes en movimiento y que tuviera un alto índice de 

difusión en la mayoría de hogares colombianos. Después del análisis, se escogió 

la televisión, ya que por sus características intrínsecas cumple a cabalidad con las 

expectativas del proyecto. 

 

La investigación entonces tratará de identificar los elementos más adecuados para 

el diseño de materiales animados con contenido infantil para niños.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo determinar los factores más pertinentes, en cuanto a forma, contenido, 

color y nivel de percepción, para la realización de dibujos animados para niños en 

etapa preescolar?. 

 

1.2.1. Sistematización: 

 

* ¿Cómo identificar la edad adecuada del público objetivo? 

* ¿Cómo identificar de qué forma percibe y entiende el niño la realidad de su 

entorno?. 

* ¿Cómo medir el grado de asimilación del niño ante un mensaje nuevo? 

* ¿Cómo determinar si el canal elegido para transmitir el mensaje es el 

adecuado?. 

* ¿Cómo determinar si la animación es realmente la forma más apropiada para 

difundir el mensaje?. 

* ¿Cómo unificar los datos obtenidos en parámetros de diseño gráfico? 



 16 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

* Proponer elementos gráficos de diseño para elaborar animación infantil, 

sintetizando un conjunto de elementos que conduzcan a una comunicación más 

eficaz, permitiendo que el dibujo animado sea efectivo, concreto y agradable para 

el niño. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

* Identificar la edad más idónea para enfocar el contenido, la forma y el tono del 

mensaje para un público específico. 

 

* Identificar la manera en que el público específico percibe su entorno, y decodifica 

sus mensajes. 

 

* Exponer cómo y por qué la televisión es el medio más adecuado para la 

transmisión del mensaje al público objetivo. 

 

* Identificar las técnicas de animación más apropiadas. 

 

* Proponer elementos de diseño claros y funcionales para ser tenidos en cuenta 

en la creación de animación para niños preescolares. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Al querer incursionar en el campo de la animación, desde el punto de vista del 

diseño gráfico, se generó en una primera instancia un clip animado, con un estilo 

tridimensional. El guión trataba sobre tres niños que jugaban en un parque, y una 
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figura ‘maléfica’ se presentaba ante ellos ofreciéndoles golosinas. La intención de 

este primer acercamiento a la animación era generar un material que emitiera un 

mensaje de advertencia a los niños, el cual, ante nuestra percepción, era muy 

simple de captar: los niños no deben recibir nada de extraños.  

 

Al analizar el resultado final de este clip, y con la orientación académica 

pertinente, se detectó un sinnúmero de fallas en el proyecto, las más críticas 

fueron la dificultad en el uso de las herramientas para la creación y animación 

tridimensional y el guión. 

 

Por tal razón, el proyecto fue replanteado, teniendo nuevamente que redactar el 

guión y animar los personajes, cambiando la técnica de lo tridimensional a lo 

bidimensional, con la finalidad de generar un resultado gráfico de mejor calidad.  

 

En el transcurso del proyecto surgieron dudas sobre la comprensión del material 

por parte de los niños y la correcta aplicación de las formas y los colores 

empleados en la animación. Una vez terminado, se presentó la oportunidad de 

exhibirlo ante un grupo de niños en un jardín infantil. El animado fue proyectado 

ante niños de 4 y 5 años de edad, al finalizar el clip, y al indagar en los niños la 

percepción sobre el mismo, se detectaron fallas drásticas en el planteamiento 

conceptual, enfoques de cámara, guión y definición de papeles, por lo que se 

abordó el tema desde el punto de vista de la investigación, de una manera formal, 

para tratar de responder las inquietudes surgidas.   

 

En la recopilación de la información se identificó ausencia de parámetros claros 

para la creación de animados infantiles en Cali, de igual forma, detectamos la 

ausencia de material animado emitido con fines pedagógicos y educativos para 

niños en los canales nacionales y regionales de Colombia.  
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Debido a esta situación, este proyecto de grado se enfoca en la detección de 

parámetros gráficos para lograr una mejor animación infantil, y en la exposición de 

la  importancia de la animación como herramienta educativa y pedagógica para los  

niños. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

“En Colombia, la historia del dibujo animado se remonta al año 1930, cuando los 

hermanos Acevedo, de la ciudad de Medellín, dieron los primeros pasos en la 

producción de dibujos animados, sin tener mucha acogida. Desde entonces, hubo 

varios intentos por crear la industria, pero durante 30 años la producción de 

animación fue muy débil y permaneció en el olvido.  

 

Fue realmente en 1960, con la llegada al país del francés Robert Rosse, cuando la 

animación realizada en Colombia reapareció. Rosse se asoció con Corafilm (una 

empresa productora de dibujos animados para cine) y realizó, esencialmente, 

dibujo animado para exportación. Esto le permitió crear la primera escuela de 

dibujantes y animadores y empezó a enseñar el arte y la técnica a los que serían 

los primeros animadores propiamente colombianos. De esa época, sólo algunos 

sobrevivieron y continuaron el trabajo de Rosse.  

 

Ellos fueron Fernando Laverde (quien en 1971 realizó el primer corto animado 

colombiano, llamado ‘El País de Bella Flor’), Luis Enrique Castillo (quien en 1976 

hizo cortometrajes basados en los cuentos infantiles de Rafael Pombo) y Nelson 

Ramírez, quizá el más importante, por ser el pionero de la animación de 

comerciales para televisión (entre sus trabajos se encuentran el Lanzamiento del 

Renault 4, a mediados de los años 70; el del ‘Tigre’ de Suramericana a comienzos 

de los años 80 y, más recientemente, el ‘Mano Gorgojo’ de Pizano, el ‘Carietón’ de 

Colgate, el ‘Gallo Ley’, la ‘Gallina Maggi’ de Navidad y el ‘Dragón’ de Listerine, 

entre muchos otros). 
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Ramírez, luego de 25 años de trabajo artesanal, se convirtió en el maestro de la 

animación nacional, logrando un acumulado de mil 400 trabajos realizados desde 

la empresa Cinesistemas, la agencia Par Publicidad y su taller particular. Nelson 

Ramírez Producciones fue la escuela de la mayoría de los animadores que 

participaron en los trabajos de dibujo animado comercial más importantes y 

vanguardistas de los años 70, 80 y 90 y la empresa de dibujo animado más 

grande de Colombia, sin embargo, Ramírez no trascendió la producción de 

comerciales, y con la crisis de la segunda mitad de los años 90, perdió la fuerza 

que tenía. 

 

Con el transcurso de los años surgieron otros realizadores de comerciales, en su 

mayoría, buscando competir con Nelson Ramírez (varios de ellos salieron de su 

estudio), entre ellos Alberto Badal, Juan Manuel Agudelo (JMA Estudios); Álvaro 

Sanabria y Danilo Sánchez. El trabajo de todos estaba enfocado netamente a la 

creación de dibujo animado para comerciales, y durante 25 años elaboraron 

trabajos de muy refinada factura, a tal punto que empezaron a llegar comerciales 

de otros países de Latinoamérica para ser realizados aquí. 

 

Los campos del largometraje y las series de televisión fueron totalmente relegados 

por ellos (dentro de un criterio económico efectivista), y en ningún momento se 

produjeron piezas audiovisuales que excedieran unos cuantos minutos, para lo 

cual siempre invirtieron enormes cantidades de tiempo y recursos. 

 

No sobra decir que su trabajo era absolutamente manual, con acetatos, colores y 

tecnología que tenían que importar del exterior, transfiriendo el material dibujado a 

través de trucas a cinta de cine de 16 ó 35 mm. La postproducción, la efectuaban 

en el exterior, debido a la ausencia de infraestructura local (edición, revelado, 

foley, etc.). Los tiempos de producción eran enormes, así como sus costos, por la 

falta de los procesos de revelado y edición en Colombia. Esto duró hasta 
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mediados de los años 90, cuando la tecnología evolucionó y ellos se volvieron 

poco competitivos, con respecto a lo que ocurría en otras partes del mundo. 

 

La carencia de recursos y de visión de los directores de los estudios de animación 

nacionales, provocó que el campo ganado por el dibujo animado publicitario 

durante dos décadas perdiera fuerza y protagonismo en la producción de 

comerciales nacionales, tanto, que muchas de las agencias de publicidad 

empezaron a mandar sus trabajos al exterior, especialmente a los estudios de 

dibujo animado argentinos y brasileros, considerados como los mejores de 

Latinoamérica, por su excelente calidad, costos y tiempos de entrega.  

 

Paradójicamente, y a pesar del mal momento que vivía el país, la diferencia radicó 

en que los estudios colombianos en boga de ese entonces cobraban presupuestos 

muy altos en comparación con los otros países del continente, y los tiempos de 

entrega eran generalmente dilatados, lo cual perjudicaba las campañas de las 

agencias y clientes que contrataban el servicio. Un sólo comercial animado de 

escasos 30 segundos podía alcanzar los 100 millones de pesos (hablando de los 

años 80 y hasta la mitad de los 90), presupuestos tremendamente onerosos, si se 

advierte que el desempeño económico de Colombia es inferior al de los países 

desarrollados o al de los países grandes de Latinoamérica.  

 

Esto provocó el estancamiento del oficio del dibujo animado en el país, de ahí que, 

hoy por hoy, muchas animaciones para comerciales nacionales se realizan en el 

exterior, o en el peor (y actualmente más común) de los casos, aplicando 

tecnología en lugar de mantener la técnica tradicional.   

 

Actualmente, existen productoras de comerciales que realizan el dibujo animado 

mezclando animaciones 3D, con dibujos estáticos animados muy 

rudimentariamente por computador o animaciones en nuevos sistemas como 

Flash, que a pesar de ser un nuevo lenguaje (propio de Internet) y estar de moda, 
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no reemplazará jamás el valor del trabajo tradicional en dibujo animado, en 

términos de la calidad y versatilidad con las que maneja el contenido. Por 

supuesto, esto va en detrimento del trabajo en dibujo animado nacional, al menos 

en el campo de los comerciales. 

 

Pero si de crear series de dibujos animados se habla, Conexión Creativa es la 

empresa pionera en Colombia. En 1996 realizó el primer animado comercial ‘La 

Invencible Mujer Piraña’ para Teleset, y un año más tarde, el primer seriado 

animado para televisión realizado en el país, ‘El Siguiente Programa’, que financió 

la programadora Cenpro TV y cuyo éxito arrollador se basó en la manera abierta y 

despiadada como mostró la situación crítica del país, que ocasionalmente, 

compromete a personajes reconocidos localmente. 

 

Este proyecto surgió de la alianza entre Gaira y Conexión Creativa, y en éste se 

explotó la popularidad de Martín de Francisco y Santiago Moure. Esencialmente, 

se buscaba hacer media hora de animación por semana, y para convencer a 

alguna programadora, se debía tener un producto que fuera infalible para su 

comercialización y posicionamiento en el rating nacional. Eso se logró con los 

personajes, que ya eran muy reconocidos; siguiendo el tipo de estética grotesca 

que estaba de moda en MTV hacía algún tiempo con series como Beavis and Butt 

Head, y criticando la farándula criolla.  

 

Después, evolucionó en algo mucho mejor, donde la crítica ya no sólo fue al 

fatídico mundo de la farándula, sino a toda la sociedad y sus representantes o 

máximos exponentes. ‘El Siguiente Programa’ permitió capacitar el primer grupo 

de dibujantes y animadores con una mentalidad nueva, y cada proceso se volvió 

parte de un progreso y aprendizaje permanentes. De ‘El Siguiente Programa’ se 

hicieron 113 capítulos de media hora, y fue merecedor de varios premios 

nacionales e internacionales. 
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‘Supercriollo’ fue emitida por la programadora Colombiana de Televisión, todos los 

sábados, en el horario ‘prime time’ de las 7:00 de la noche, desde el 29 de abril del 

año 2000, y su producción es completamente nacional. “Supercriollo es un tipo 

común de unos 45 años, perteneciente a la clase media, que decide convertirse en 

súper héroe por fuerza mayor, pues sin poderes y por su propia cuenta desea 

solucionar problemas”, señala Herbert Iván Otálora Arias, creador de la serie.  

 

Este seriado duró muy poco, debido a inconvenientes entre las distintas 

programadoras en cuanto a su emisión, y su rating fue bueno con relación al 

tiempo al aire. 

 

‘Blanca y Pura’ fue una idea original de Juana Uribe, y es la primera telenovela en 

dibujos animados que se ha hecho en la historia de este género televisivo. Esta 

realización se hizo con la financiación de RCN TV y Tepuy Internacional. La idea 

era hacer una novela en dibujos animados para tratar de comercializar dicho tipo 

de producciones en mercados más exigentes en programación, como el europeo. 

Esta serie tuvo buena acogida y mientras estuvo al aire a nivel nacional (por RCN 

TV) tuvo un buen rating. Este proyecto fue desarrollado por Conexión Creativa. Se 

hicieron 26 capítulos. 

 

‘Bettytoons’ ha sido un producto extraordinariamente exitoso. Es una idea original 

de RCN TV, y fue desarrollado por Conexión Creativa. Aprovechando el gran éxito 

de la telenovela ‘Yo Soy Betty la Fea’ se desarrolló un producto para niños, que 

apelaba a una situación ficticia de los personajes de la novela conviviendo en el 

colegio durante su infancia. Se ha visto en 40 países del mundo y se hicieron 60 

capítulos. 

 

‘Bolívar El Héroe’ (2003) es el primer largometraje de dibujos animados 

colombiano. Fue desarrollado totalmente por Fusionarte. Su producción es de muy 

bajo presupuesto, la parte de imagen fue realizada por ocho animadores, en el 
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transcurso de 20 meses. Su duración es de 75 minutos, y se hicieron alrededor de 

200 mil dibujos. El estilo que se pretendió darle fue manga o animé, logrando 

finalmente una adaptación interesante del estilo. 

 

Esta película aportó al desarrollo del dibujo animado particularmente en la parte 

técnica, ya que su realización fue digital casi en su totalidad (obviamente, a 

excepción de los dibujos que fueron necesarios y de las voces), disminuyendo el 

presupuesto de forma radical. Esto logrará que en un futuro se realicen otras 

películas en dibujos animados. 

 

Se debe tener en cuenta que en Colombia no existe una capacitación seria en 

dibujo animado. Usualmente, quienes enseñan no tienen capacitación formal en 

diseño o dibujo artístico, y muchas veces sus argumentos se limitan a su 

experiencia en este ramo. 

 

Por lo tanto, uno de los temas que mayor debate causa es el de la capacitación 

con la que cuentan los dibujantes y, sobre todo, los animadores. Como en 

Colombia no existe una carrera de animación en ninguna universidad ni centro 

educativo técnico, en casi todos los departamentos de diseño gráfico se han 

inventado cursos de dibujo animado y animación 3D. Y estos cursos son atendidos 

por este tipo de personas que, aunque manejan la técnica y tienen capacidad de 

dibujar, no conocen los cambios en lo tecnológico ni los procesos en detalle para 

producir grandes cantidades, que es el eje para convertir en una industria este 

trabajo. Sumado a esto, muchas veces, el centro donde enseñan dibujo animado 

no tiene un equipo base para que los estudiantes observen lo que hacen.  

 

En las empresas productoras de animación, en vista de que no existe el personal 

adecuado, optan por enseñar lo básico sobre la marcha, de forma que al menos 

pueda colaborar al conjunto total de la producción. Este problema no sólo se 

evidencia en la técnica de la animación, también en el mismo dibujo. 
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En temas relativos al dibujo y diseño, son deficientes: el conocimiento de las 

corrientes artísticas que han existido, el desarrollo de un concepto desde su origen 

más primario, así como la capacidad creativa al momento de poner en papel la 

composición de tomas o escenas. Esto es el resultado de profesores deficientes, 

que quizás dibujan bonito y por azar del destino se involucraron en algunos 

proyectos de animación.  

 

Con el auge del dibujo animado nacional, impulsado básicamente por Conexión 

Creativa, muchos han tratado de entrar con sus propios productos. Sea como 

empresas o como animadores independientes, se han tenido que enfrentar con el 

poco interés que tienen los canales y programadoras. Muchos piensan que con la 

realización de algunas series y un largometraje, se han abierto las puertas de las 

televisoras y salas de cine de Colombia y el exterior al producto colombiano. Esto 

no puede estar más alejado de la realidad, considerando que el gran esfuerzo de 

los canales y las programadoras está en las novelas y noticieros, y que las salas 

de cine están más interesadas en los éxitos de los estudios de Hollywood que en 

las pocas películas que se hacen aquí. Sin embargo, poco a poco se ha logrado 

que los canales de televisión entiendan que el dibujo animado permite desarrollar 

otro tipo de piezas.  

 

Podrían muchos decir que el futuro del dibujo animado en Colombia es muy 

halagüeño, lo que tal vez se prestaría para un debate, como casi todo lo que 

implica este oficio. Es probable, que de no persistir la tendencia a explorar la 

técnica, con nuevos formatos, organizados para exportar o abrir nuevos mercados 

en el exterior, las posibilidades de expansión, sostenimiento y desarrollo de lo 

poco que se ha hecho hasta el momento se ponga en entredicho.  

 



 26 

La lucha actual es individual, cada uno con sus estrategias e intereses, a 

diferencia de lo que ocurre en España. Además, no se cuenta con el apoyo del 

Estado y esto restringe las posibilidades de desarrollar la industria”1. 

 

Históricamente, la televisión colombiana para niños y jóvenes ha estado cedida a 

la producción norteamericana, mexicana y últimamente japonesa en las tardes y a 

la simpleza melodramática de las novelas extranjeras o nacionales en los horarios 

de la noche. Y es que a pesar de que una investigación adelantada por el Instituto 

Nacional de Radio y Televisión de Colombia en el año 1982 hablaba ya de la 

inexistencia de la denominada franja infantil, esta gran verdad de que los niños 

son televidentes en importante proporción a lo largo del día y parte de la noche y 

no se limitan a los horarios asignados, ha sido sistemáticamente ignorada para 

efectos comerciales y de ley. 

 

Como consecuencia de esto, no se ha llevado a cabo una efectiva regulación de 

los contenidos de los programas emitidos en horarios de fácil acceso para niños y 

jóvenes. Además de cuidar si los programas tienen sexo y violencia moderada, 

tanto la Comisión Nacional de Televisión, como los padres y la sociedad en 

general, deberían preguntarse sobre la pobreza educativa de la oferta televisiva 

nacional.  

 

Es hora de advertir, como afirma la investigadora Maritza López de la Roche, que 

mientras las legislaciones de medios de otros países reclaman la defensa de sus 

tradiciones históricas y culturales, en Colombia están totalmente desplazadas por 

la importación de narrativas, memorias y sueños fabricados por corporaciones 

transnacionales. Pareciera que se olvidara que la gran particularidad de las 

audiencias juveniles e infantiles proviene del hecho de ser grupos en proceso de 

socialización, de formación de sus identidades y valores, que están en la etapa de 

                                                 
1 La animación en Colombia, Chile, Perú y Uruguay [en línea]. La Habana: Escuela Internacional de Cine y Televisión, 2005. 
[consultado 2 de diciembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.miradas.eictv.co.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=81&lang=es. 
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modelar sus comportamientos y conductas para la vida individual y colectiva y a la 

vez, de construir condiciones de salud mental y bienestar. 

 

Definitivamente, es necesaria la producción de una programación infantil propia, 

auténticamente colombiana. Una programación que cuente historias locales, en 

las que los niños reconozcan la sociedad en que viven; que les proporcione el 

conocimiento de la propia identidad cultural, que promueva su autoestima, 

autoconfianza y bienestar; una programación que involucre a los niños, dirigida a 

ellos y acerca de ellos, que estimule y satisfaga su imaginación2. 

 

A nivel mundial, organizaciones de la talla del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, Unicef, han puesto en marcha campañas en pro de la niñez mundial. 

‘Los Dibujos Animados en pro de los Derechos de los Niños’ es una iniciativa de 

radio y televisión organizada por Unicef, con el propósito de informar a la 

población del mundo acerca de los derechos de los niños. Hasta la fecha, se han 

establecido alianzas en 32 países con casi 70 estudios de dibujos animados que 

han producido anuncios breves de servicio público sin palabras con una duración 

de 30 segundos.   

 

En el año 2000, Unicef Colombia, Goethe Institut y la Comisión Nacional de 

Televisión, entre otros entes nacionales, establecieron la alianza por una televisión 

de calidad, cuyo objeto ha sido promover el análisis y el debate sobre la televisión 

en Colombia, con énfasis en la televisión de interés público y en las audiencias de 

niños y jóvenes. Desde entonces, estas organizaciones han trabajado 

conjuntamente en procesos de abogacía, conformación de redes, organización de 

muestras internacionales de televisión pública, infantil y juvenil, y una serie de 

debates públicos sobre el sector.  

 

                                                 
2 NIÑO DÍEZ, Jaime. Niñez, Juventud y Televisión en Colombia. Una Tarea Aplazada [en línea]. Bogotá: La Iniciativa de 
Comunicación, 2004. [consultado 20 de noviembre, 2006]. Disponible en Internet: 
www.comminit.com/la/pensamientoestrategico/lasth/lasld-869html. 
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Es el Compromiso Nacional por una Televisión de Calidad para la Infancia, un 

acuerdo de voluntades entre instituciones públicas, privadas, academia, ente 

regulador, ministerios, padres, canales, maestros y todos los demás sectores 

involucrados en el tema de televisión e infancia, para la realización de acciones 

conducentes a fortalecer la regulación existente en temas de televisión infantil, 

estimular la producción y programación de televisión nacional destinada a niños y 

niñas, fomentar una mayor investigación sobre medios donde los niños sean 

protagonistas y promover la creación de veedurías, ligas de televidentes activas y 

asociaciones de padres informadas, que permitan una mayor participación 

ciudadana en su propio servicio público de televisión3. 

 

Tal vez el estudio más significativo que se haya realizado en Colombia sobre 

televisión y niñez sea el de la investigadora Maritza López de la Roche ‘Los Niños 

como Audiencias’. Este estudio explora, desde la perspectiva de las audiencias, el 

universo de los imaginarios infantiles en sus relaciones con lo próximo (la familia, 

el barrio, etc.) y lo lejano (la ciudad, el país y el mundo) y las maneras en que los 

medios de comunicación intervienen en la construcción de dichas imágenes. 

 

Propone que los niños y niñas son más que espectadores frente a los medios, son 

actores sociales, sujetos de derecho y consumidores activos de los mensajes 

mediáticos, coincidiendo con la investigación de la Universidad Externado de 

Colombia, mencionada al comienzo de ese artículo. La riqueza de esta 

investigación se relaciona con su diseño metodológico ya que junto a las 

encuestas utilizó técnicas cualitativas, como la etnografía, los talleres de ver 

televisión, la lectura de libretos en voz alta, los relatos y las escenificaciones. 

  

Esas y otras investigaciones permiten hacer un mapa de conocimientos sobre el 

tema de televisión y niñez en algunos puntos:  

                                                 
3 CASTAÑO, Patricia. Colombia – Compromiso por una Televisión de Calidad para la Infancia [en línea]. Bogotá: La 
Iniciativa de Comunicación, 2006. [consultado 2 de octubre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.comminit.com/la/tvdecalidad/TVDECALIDAD/tvdecalidad-35.html. 
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- El tiempo dedicado por niño a ver televisión diaria en Colombia es de 3.2 horas. 

 

- El 70% de los niños ve televisión en la tarde. El porcentaje aumenta a 75% en las 

noches. 

 

- Los niños prefieren las novelas y seriados (con más de un 50%), luego los 

dibujos animados (27.7%). 

 

- Ven televisión con los hermanos (42.6%) o solos (30.3%). 

 

- Las telenovelas colombianas presentan un promedio de 315 escenas violentas 

por día. 

 

- Los programas recreativos que incluyen animados y cuentos infantiles presentan 

176 escenas violentas por día. 

 

- El tipo de familia que presentan los animados y recreativos es estereotipado y 

deforma la imagen de los padres. 

 

- No se enseñan valores como la tolerancia, la aceptación y la compasión, 

mientras sí se fomenta la crueldad, el odio, la avaricia y el egoísmo. 

 

- Los programas recreativos venden como modelo exitoso la fuerza física, el poder 

del dinero y la eficacia de las armas. 

 

- Los temas que más preocupan a la hora de investigar sobre televisión son la 

violencia, el sexo, la educación y los niños. 

  

- La televisión educativa ensaya una y otra vez propuestas y documentos sin tener 

en cuenta la memoria y las propuestas anteriores. 
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- La escuela y la educación están alejadas de la televisión como medio, mediación 

y dispositivo cultural. 

 

- La mayor parte de los estudios sobre televisión la realizan estudiantes de 

comunicación y repiten los temas una y otra vez, plantean los mismos problemas y 

llegan a conclusiones similares. No se alcanzan niveles de explicación y 

comprensión. 

 

- La relación entre el tiempo que dedican los niños a ver televisión y a leer texto 

impreso se da en términos desiguales, superando la primera a la segunda por 

amplio margen. 

  

- El universo literario infantil está relacionado con los contenidos y héroes de los 

programas infantiles. 

 

- Los niños tienen plena autonomía para decidir qué ver en televisión, pues existe 

escaso o nulo control de ello, por parte de los padres. 

  

- La televisión poco o nada promueve los aprendizajes para que los niños se 

conviertan en receptores activos de los medios. 

 

- Si les ponen a escoger entre ver televisión e ir al parque o hacer deporte, 

escogen esto último. 

 

- Los niños y jóvenes de estratos 1 y 2 asignan a la televisión significación de 

realidad y mundo. Los de estrato 3 y 4 proyectan ideales en la pantalla y generan 

identificación con sus personajes e historias. 

 

- A medida que aumenta la clase social la televisión deja de ser un referente de 

vida. 
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- La televisión aporta temas para la conversación e interacción entre amigos y 

compañeros de curso. 

 

- El control sobre los contenidos lo ejerce en un alto porcentaje la madre de 

familia. El padre suele interesarse mucho menos por estos temas.  

 

2.1.1. Hoy y futuro: El programa ‘En Sintonía con los Niños’ ha recibido dos 

veces el premio Emmy-Unicef, demostrando que es posible hacer en Colombia 

televisión internacional de Calidad. En general, la producción de series infantiles 

nacionales ha aumentado en calidad y en cantidad. 

 

El canal privado Caracol le apuesta a su contenedor ‘Club Díez’ en una afortunada 

mezcla de dramatizado con puesta en escena, marionetas y series animadas de 

éxito mundial. RCN repite el esquema con ‘Jack el Despertador’, pero con algo 

menos de éxito. El tercer canal privado City TV prácticamente ignora a los niños 

en su programación.  

 

El Canal Cultural y Educativo Señal Colombia, emite series como ‘Historias de 

Inventos’, ganador de un India Catalina como el mejor programa infantil en 

Colombia y animados como ‘Wanana’ y ‘Jaibaná’, series que, gracias a nuevas 

políticas de programación, se han convertido en opción para los niños 

colombianos que no cuentan con los recursos para acceder a canales 

internacionales especializados en ellos. El nuevo comité de programación del 

Canal optó por una estrategia novedosa al ubicar en su franja ‘prime’ 

programación educativa y cultural para niños y jóvenes, ofreciendo una verdadera 

opción frente a las novelas y dramatizados de los privados.  

 

El canal regional TV Andina ha dedicado la mayor parte de sus recursos y 

esfuerzos a posicionarse como un canal alternativo para los jóvenes de la zona 
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centro de Colombia. La estrategia busca ampliar este reconocimiento entre los 

jóvenes de los departamentos que cubre el Canal. 

 

La Encuesta Calidad de Vida del año 2003, organizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, incluyó por solicitud expresa de la 

Comisión Nacional de Televisión un capítulo dedicado a las preferencias y hábitos 

de consumo en los colombianos mayores de cinco años. Los primeros análisis de 

los resultados muestran que el televisor en Colombia es el artículo que primero 

compran las familias después de la nevera, que aún los estratos más bajos 

incluyen el pago de televisión por suscripción en su presupuesto mensual, que el 

Canal Cultural y Educativo Señal Colombia lo ven los estratos altos; y que los 

niños están consumiendo televisión en gran volumen en horas de la mañana y 

final de la tarde y que siguen siendo espectadores activos hasta altas horas de la 

noche.  

 

La primera etapa del ‘Programa de Investigaciones Académicas’ adelantado por la 

Comisión Nacional de Televisión, ha concentrado gran parte de sus 

investigaciones al esfuerzo por conocer la verdadera situación de la niñez y de la 

juventud colombiana en su relación con los medios. Una de ellas, adelantada por 

la Universidad de los Andes, permite conocer la verdadera influencia que pueden 

tener los programas con contenido sexual en los adolescentes; otras exploran la 

posibilidad real de formar jóvenes en valores, ciencia, cultura y democracia a 

través de la televisión; otra más intenta mostrar las verdaderas reglas de 

recepción televisiva en el ámbito doméstico; y una última presenta el diseño 

participativo de estrategias de convivencia con las pantallas4. 

 

                                                 
4 NIÑO DÍEZ, Op. cit., www.comminit.com/la/pensamientoestrategico/lasth/lasld-869html. 



 33 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la temática a tratar en este proyecto generó demasiados 

datos, el proceso inicial en la obtención de la información secundaria se centró no 

sólo en la búsqueda de la misma, sino en la decantación de lo más pertinente para 

el proyecto. 

 

Siendo este proyecto una búsqueda para determinar parámetros de diseño gráfico 

aplicados a la animación para niños, inicia con el entendimiento de éstos últimos, 

para tal fin, el psicólogo alemán Jean Piaget brinda en su teoría denominada 

‘Psicogenética’, principios generales como: los estadios del desarrollo simbólico y 

el realismo infantil y el concepto del dibujo infantil y los elementos que lo 

conforman, así como la génesis del lenguaje y las nociones, como también el 

desarrollo de los valores morales en el niño. 

 

Para el desarrollo de este proyecto no abordaremos en su totalidad la teoría de 

Piaget, por la extensión de la misma, pero sí nombraremos los aspectos más 

pertinentes, que complementan a nuestra investigación. 

 

Piaget plantea que desde el nacimiento, los seres humanos aprendemos 

activamente, aún sin incentivos exteriores. Durante todo este aprendizaje el 

desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien diferenciadas en función del tipo 

de operaciones mentales que se puedan o no realizar, esta diferenciación ha 

permitido identificar, según la edad del niño, en qué etapa se encuentra. 
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El primer estadio del desarrollo es el nivel sensomotor, que va desde el primer 

mes hasta los dos años de edad, en este nivel del desarrollo se construyen los 

primeros hábitos de conducta adquirida, que no implican inteligencia y en los 

cuales no existe diferenciación entre los medios y los fines, su universo se 

encuentra formado por cuadros móviles que aparecen y desaparecen, o sea, un 

objeto no presente, que es como si no existiera. 

 

La permanencia de objetos aparece después del segundo año, en este nivel, de 

igual forma, el niño puede prever ciertos acontecimientos. A partir del año de edad 

su conducta es exploratoria, es la forma cómo empieza a conocer nuevos 

significados, crea una serie de representaciones sensorio-motrices en su mente. 

 

Hay permanencia del objeto, con lo que se crea un sistema de relaciones y hay 

también organización espacio temporal por lo que la casualidad se vuelve objetivo, 

en este proceso se ha adquirido la coordinación de la mano y de la boca, de igual 

forma entre la visión y la aprehensión, éste es un estadio de transición entre los 

hábitos y los actos de inteligencia. Empiezan a vislumbrarse ciertos actos de 

inteligencia más notorios, el niño tendrá un objetivo previo y buscará los medios 

para llegar a él, esto lo tomará de los esquemas de asimilación conocidos. Este 

proceso señala el término del período sensomotor y la transición con el siguiente. 

 

En el período preoperatorio se produce el desarrollo de la función simbólica y se 

ubica en un rango de 2 a 7 años de edad pero sobre todo de 4 a 5 años de edad, 

la imitación tiene un componente representacional, los niños imitan en directo una 

acción, aunque también son capaces de imitar una conducta sin tener el modelo 

de la acción precedente. El juego simbólico es propio de esta edad; es la 

representación de roles utilizando objetos o situaciones para simbolizar. El niño 

comienza a hacer uso de pensamientos sobre objetos que no sean perceptibles en 

ese momento, mediante su evocación o representación a través de símbolos, 

como el juego de imaginación simbólica, el dibujo y especialmente, el lenguaje. 
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En la siguiente etapa del niño, Piaget observó estos cambios: la posibilidad de un 

intercambio entre individuos, o sea la socialización de la acción y la interiorización 

de la palabra, la aparición del pensamiento propiamente dicho. El realismo 

nominal contiene todas las dificultades del egocentrismo. Por lo tanto, el problema 

de los nombres penetra en el corazón mismo del pensamiento en el niño, ya que 

para éste, pensar es manejar palabras. 

 

Piaget define el dibujo como una forma de la función semiótica, que se inscribe a 

mitad del camino entre el juego simbólico y la imagen mental con la que comparte 

el esfuerzo de la imitación de lo real. El dibujo es un intermedio entre el juego y la 

imagen mental y para esto se necesitan analizar los elementos que conforman el 

dibujo infantil: 

 

La intención:  Esta es la continuación de una idea que el niño tiene en la mente al 

empezar el dibujo, dentro de los objetos reales el niño reproduce los elementos 

que le interesan. 

 

La interpretación:  Esta es la idea que el niño tiene durante la realización de su 

dibujo, el nombre o la explicación que le dará a éste, generalmente coinciden con 

la intención que ha sugerido el dibujo. 

 

El tipo:  Es la representación de un mismo objeto que el niño da en todos sus 

dibujos siguiendo una evolución gradual, que a su vez está compuesta por dos 

factores: conservación del tipo y modificación del tipo. 

 

El modelo interno:  Este concepto corresponde a una realidad psíquica y nos 

sirve para distinguir la representación mental y el objeto que plasma el dibujo. 

 

Con respecto al color, se puede identificar que el niño es sensible al mismo, 

abstrayéndolo de los objetos que le sirven de soporte y el realismo está presente, 
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tanto en la naturaleza de sus temas como en los asuntos que trata. El mismo color 

está acompañado de realismo cuando pertenece esencialmente al objeto.  

 

Hay dos clases de dibujo: el figurativo, que tiene por fin representar algo y el no 

figurativo, generalmente de carácter geométrico y que no representa nada para el 

niño. 

 

En tanto que los niños demuestran un mayor interés por las ‘formas de vida’, se 

inclinan más por el dibujo figurativo que por el no figurativo que representaría las 

formas bellas. Queda claro que el dibujo infantil es realista, con matices 

esquemáticos e idealistas. En sus primeros dibujos el niño no busca reproducir 

una imagen, si no hacer líneas sin ningún propósito, esta actividad le produce un 

gran placer pues se da cuenta de poseer un poder creador y esto lo lleva a 

repetirla. Pero cuando ya disfruta haciendo garabatos sin significado alguno, se da 

cuenta de que el dibujo le permite representar cosas de la realidad y goza aún 

más.  

 

Más tarde el niño nota una similitud casi precisa entre un dibujo y el objeto real y 

es cuando lo considera como representación de un objeto. A esta primera etapa 

del dibujo infantil Piaget la denominó Realismo Fortuito. 

 

Cuando el niño es consciente de su facultad gráfica, significa que está en la etapa 

final del dibujo fortuito y comienza la del Realismo Malogrado, que es cuando el 

niño al buscar imitar la realidad, se enfrenta a una serie de obstáculos que se lo 

impiden. Uno de los primeros obstáculos es meramente físico, el segundo es de 

orden psíquico, ya que el niño no reproduce más que un limitado número de 

detalles o elementos reales del objeto representado. No porque los ignore, si no 

porque no les presta mucha atención. En algunos dibujos, cuando las dimensiones 

y proporciones de los elementos no corresponden a la realidad, se habla de una 

imperfección global del dibujo y de una característica esencial de la fase en 
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Realismo Malogrado, conocida como incapacidad sintética. La desproporción 

puede deberse a varias causas: torpeza gráfica, impotencia del niño para terminar 

un trazo, falta de espacio disponible. En esta fase del dibujo, la incapacidad 

sintética se atenúa gradualmente y puede ocurrir que el niño no sufra una especie 

de estancamiento o hasta retroceso. En esta etapa ya se encuentra preparado 

para la fase siguiente. 

 

La etapa anterior es la concerniente al período preoperatorio, y a esta 

investigación. De igual forma, con la finalidad de aportar más datos al proyecto, se 

consideró pertinente describir la última etapa del dibujo en el niño, la cual Piaget 

describe como Realismo Intelectual. Esta etapa se da cuando la fase anterior ha 

sido superada y nada impide que el dibujo infantil sea completamente realista. Una 

de las características del dibujo intelectual es el uso de subtítulos. Por medio del 

Realismo Intelectual se logra un adiestramiento de varios procedimientos para 

llegar a la fase del Realismo Visual. Uno de los más simples, consiste en separar 

bajo formas diversas los detalles que en la realidad se confunden y se mezclan. 

Otro es el de la transparencia y uno más complicado es el plano.  

 

Ahora bien, hacia los 8 y 9 años de edad, el Realismo Visual se hace manifiesto al 

excluir procedimientos propios del Realismo Intelectual: la transparencia es 

sustituida por la opacidad y el aplanamiento y el cambio de enfoque por la 

perspectiva. Lógicamente, el Realismo Visual sólo podrá lograrse si el Realismo 

Intelectual es abandonado. Con lo anterior queda abordado el capítulo sobre el 

dibujo infantil. 

 

Es de gran valor para la investigación abordar también el tema de la génesis del 

lenguaje y las nociones en el niño. Piaget demostró que desde los niveles 

sensomotores que preceden al lenguaje se elabora todo un sistema de  

‘esquemas’ que prefiguran ciertos aspectos de estructuras de clase y relaciones. 

Es decir, con anterioridad al lenguaje existe una especie lógica de las 
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coordinaciones de acciones que implica relaciones de orden y vinculaciones del 

todo con las partes. El papel del lenguaje como elemento que permite una 

‘representación’ conceptual es un hecho aceptado dentro del mundo de la ciencia 

e implica que la posibilidad de representación está ligada a la adquisición del 

lenguaje. No obstante, ambos procesos son solidarios de un proceso más general: 

la función simbólica. Ahora bien, el lenguaje en el niño de 2 a 7 años, es en 

esencia egocéntrico: habla mucho más que el adulto, pero no habla para los 

demás si no para sí mismo; o sea su palabra, antes de tener la función de 

socialización del pensamiento, porque no sabe comunicarlo enteramente, tiene la 

de acompañar y reforzar la acción propia.  

 

El niño menor de 7 años habla y piensa de manera egocéntrica, por dos factores: 

por falta de vida social duradera entre niños de su misma edad y porque el 

lenguaje ‘social’ del niño es el empleado en la entidad infantil fundamental: el 

juego, en el que se utiliza un lenguaje individual constituido por gestos, mímica, 

movimientos y símbolos. Con relación a la noción de espacio, no es algo que se 

pueda ‘ver’ de manera directa, sino un conjunto de relaciones entre los objetos. 

Para conseguir estas relaciones es necesario construirlas, y esto se logra a lo 

largo del desarrollo a través de la organización de los esquemas a manera de 

agrupamientos. Agrupar es relacionar unas cosas con otras. En lo que se refiere al 

espacio, el desarrollo consiste en pasar de un espacio fisiológico, sensorial, a un 

espacio conceptual, totalmente estructurado. 

 

La permanencia del objeto es quizá el primer acto de inteligencia. La noción de 

objeto surge como consecuencia de coordinaciones y regulaciones de las 

acciones del niño sobre los objetos, elementos que le permiten definirlos no sólo 

en términos de lo que ve sino de lo que puede hacer con ellos. Hasta los 10 años, 

el niño ignora que él existe en sí como persona, y que tiene sus funciones propias 

frente a lo real (adualismo), esto le impide establecer lo que ocurre en su interior 

como algo diferente a lo que proviene del exterior. La representación que tiene del 
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mundo es surrealista, en este sentido el niño también es realista desde el punto de 

vista moral. La concepción de la moral, por lo tanto, es algo que proviene del 

exterior (moral heterónoma, según Piaget). Esto se puede entender mejor al 

vincularlo con uno de los comportamientos más importantes para el niño durante 

sus primeros años: el juego.  

 

Piaget descubrió que estudiar las reglas de los juegos infantiles permite 

comprender la génesis del criterio moral. El juego infantil manifiesta varias etapas: 

 

* Juego de ejercicio:  Actividad motora e individual, el niño juega en función de 

sus propios deseos y costumbres motrices. 

* Juego egocéntrico:  Recibe del exterior las reglas codificadas y juega solo o con 

otros niños. Sin competir ni uniformar las distintas formas de jugar. 

* Juego de cooperación:  Cada uno intenta vencer a sus compañeros. Nace la 

preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas, sin embargo, no 

se aplican de manera consciente. 

* Juego con reglas codificadas:  Tienen reglas establecidas minuciosamente, 

hasta en sus más pequeños detalles. 

 

A lo largo de estas etapas se observan importantes pensamientos del eje de la 

conciencia moral en el niño, desde sus primeras etapas, donde los principios 

morales son algo externo, hasta el punto en que éstos surgen como consecuencia 

de un acuerdo e interés común. Los ámbitos del desarrollo de la moralidad infantil 

son los siguientes: 

 

La disciplina:  Como se describió en las etapas del juego, la responsabilidad 

surge en la medida en que las reglas son consignas externas, los actos son 
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juzgados de manera realista, pero cuando las reglas se construyen de manera 

socializada5. 

 

Tabla 1. La moralidad infantil 

 

Conceptos morales 
Etapa I. Moralidad heterónoma 

(5 - 10 años) 

 

Punto de vista 

El niño considera un acto como 

totalmente bueno o malo, y cree que 

todo el mundo lo asume de esa forma. 

Intencionalidad 

El niño tiende a juzgar un acto en 

términos de las consecuencias físicas 

reales, no de la motivación 

subyacente. 

Reglas 
Obedece a las reglas porque son 

sagradas e inmutables. 

Respeto a la autoridad 

El respeto unilateral conduce a un 

sentimiento de obligación a guiarse 

por las normas de los adultos. 

 

Castigo 

 

Está a favor del castigo severo. 

Justicia inmanente 

Confunde las leyes morales con las 

leyes físicas. Cree que cualquier 

accidente o percance ocurre tras una 

mala acción. 

                                                 
5 GARCÍA GONZÁLEZ, Enrique. PIAGET: La Formación de la Inteligencia [en línea]. México: Trillas, 1991. [consultado 15 
de noviembre, 2006]. Disponible en Internet: http://www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/educadores/piaget.htm. 
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Hasta este punto, se ha abarcado un aspecto amplio del desarrollo evolutivo, a 

nivel cognitivo y perceptivo del niño. Sin embargo, se decidió tratar el tema de la 

memoria de la infancia, de manera independiente, para su mejor comprensión. 

 

3.1. ¿QUÉ SABEN LOS NIÑOS? Y ¿QUÉ PUEDEN RECORDAR? 

 

Cuando el niño empieza a efectuar movimientos de succión con su boca al ver 

aparecer a su madre, se deduce que recuerda que es ella quien lo alimenta. Esto 

no sucede en el momento del nacimiento: las investigaciones han mostrado que 

un intervalo de retraso de un sólo segundo es suficiente para interferir en la 

memoria del niño de un mes. Conforme tiene lugar su maduración neurológica, su 

memoria va mejorando. También, gracias a que los investigadores han 

descubierto imaginativos métodos para el estudio de la memoria, se sabe hoy que 

la memoria en la temprana edad es mucho mayor de lo que podía imaginarse. En 

la actualidad, se identificó que existe cierto grado de memoria a la semana de 

edad.  

 

3.1.1. ¿Cómo se sabe?:  La principal fuente ha sido la investigación que ha 

descubierto la existencia de la memoria de reconocimiento visual, habilidad de los 

niños para recordar algo que han visto previamente. Durante la primera semana, 

los bebés pueden discriminar estímulos considerablemente distintos. Si los 

modelos difieren en varias dimensiones como el tamaño, números, color o brillo, 

pueden distinguirlos. Sólo hasta el tercer o cuarto mes pueden distinguir cosas 

que difieren sólo en una dimensión, como la orientación, el diseño o la forma. A los 

cuatro meses pueden hacer discriminaciones más sutiles, como distinguir entre 

dos fotos en blanco y negro dos caras que no le son familiares.  

 

Entre los dos y los cinco años la memoria se perfecciona considerablemente. Los 

investigadores han puesto a prueba a los niños mediante ‘juegos de memoria’, en 

los que se les pide que reconozcan objetos que le son familiares, después se les 
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muestran los mismos objetos representados, bien sea por fotografías o imágenes 

alusivas a ellos, y en ambos casos el niño reaccionó ante ellas. El niño de cuatro 

años reconoce cerca del 92% de los objetos que han visto con anterioridad, pero 

sólo pueden recuperar alrededor del 35% de los objetos. La memoria es 

comparada con un sistema de ‘archivo’ que tiene tres pasos: 

 

* Codificación:  Proceso por el cual la información es preparada para el 

almacenamiento a largo plazo y la posterior recuperación. Asigna un código a la 

información y la prepara para el almacenamiento, para que sea más fácil 

encontrarla cuando se necesita. 

* Almacenamiento:  Retención de memoria para usos futuros. 

* Recuperación: Proceso por el cual se tiene acceso a la información o se 

recupera del almacenamiento de la memoria. Se busca la información y se extrae. 

 

Durante la infancia temprana los niños muestran avances significativos en la 

atención, rapidez y eficiencia con que procesan la información y establecen juegos 

a largo plazo, aunque no recuerdan tan bien como los mayores. En primer lugar, al 

codificar, los niños pequeños tienden a concentrarse en detalles exactos del 

evento, los cuales olvidan con facilidad, mientras que los niños mayores y los 

adultos se concentran en lo fundamental de lo que ha ocurrido. Además, los niños 

pequeños, debido a su menor conocimiento del mundo, pueden no advertir ni 

codificar aspectos importantes de una situación como cuándo y dónde ocurrió, lo 

que podría ayudar a la recuperación. 

 

3.1.2. Reconocimiento y recuerdo: Cuando los niños preescolares intentan 

recuperar información de la memoria, se desempeñan mejor en el reconocimiento, 

que es la habilidad para identificar un estímulo previamente encontrado, que en el 

recuerdo, que es la habilidad para reproducir material de la memoria. Por ejemplo, 

pueden reconocer un guante faltante en una caja y no recordar el aspecto. Tanto 



 43 

el reconocimiento como el recuerdo son formas de memoria explícitas y ambas 

habilidades mejoran con la edad. 

 

Para finalizar el capítulo relacionado con el desarrollo infantil, cabe apuntar que un 

niño a los 3 años, en promedio, puede usar de 900 a mil palabras diferentes y 

emplear alrededor de 12 mil cada día. El niño, cuando ha cumplido los 6 años de 

edad, tiene un vocabulario hablado de 2.600 palabras y entiende más de 20 mil, 

habiendo aprendido un promedio de nueve palabras nuevas por día desde que 

tenía dieciocho meses. Esa capacidad de ampliar tan rápidamente su vocabulario 

se da por medio de la representación rápida, proceso por el cual el niño absorbe el 

significado de una palabra nueva después de escucharla 1 ó 2 veces en una 

conversación.  

 

A partir del contexto, el niño forma una hipótesis rápida del significado de una 

palabra, la cual almacena en la memoria. Los nombres de los objetos (sustantivos) 

parecen ser más fáciles de representar que los nombres de acciones (verbo) ya 

que son menos concretos. Niños de 3 y 4 años tienen la capacidad para decir 

cuando dos palabras como ‘perrito’ y ‘cachorrito’ significan el mismo objeto o 

acción. Saben que los objetos no pueden tener dos nombres propios, un perro no 

puede ser Manchas y llamarse Fido. También saben que es posible aplicar el 

mismo sustantivo a más de un adjetivo, Fido es manchado y peludo, y que un 

adjetivo puede ser cambiado por un nombre propio: Fido listo6. 

 

Con la información anteriormente expuesta, es posible afirmar que el niño en la 

etapa preoperatoria, está iniciando la construcción de sus valores morales, 

elaborando algunos de los guiones básicos que utilizará como modelos de 

conducta en el transcurrir de su niñez. Se sabe que tienen la capacidad cognitiva 

para entender situaciones externas a ellos y reproducirlas a nivel mental, que 

                                                 
6 Desarrollo infantil [en línea]. Chile: El Rincón del Vago, 2005. [consultado 15 de noviembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-infantil_6.html. 
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tienen plena percepción de la realidad que los rodea, aún cuando no prestan 

mucha atención a los detalles, y que cuando se les pide que la expresen en 

palabras o en un dibujo, éste no será una fiel copia de la realidad por la simple 

razón que fisiológicamente no son capaces de expresarla cómo la ven.  

 

En esta etapa, el niño maneja un vocabulario lo suficientemente amplio para 

entender una charla con un adulto y hacerse entender. De igual forma, su 

memoria está lo suficientemente desarrollada para recrear mentalmente escenas 

complejas vistas con anterioridad y entiende que hay unas reglas y unas 

conductas que debe acatar. Con este nivel de la investigación superado se 

identificó que la mejor forma de llegar a ellos, con el canal más adecuado, es la 

televisión. Este medio posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por separado, 

por ello, es altamente eficaz en comparación con los demás medios de 

comunicación.  

 

Es una realidad indiscutible que a lo largo de las últimas décadas, la televisión ha 

pasado a ocupar un lugar privilegiado en la sociedad y en la vida diaria de las 

familias, ganando espacios que hasta hace pocos años eran concebidos como 

parte de la vida privada. Basta con reconocer cómo además de la sala de la casa, 

la televisión ha incursionado en la cocina, el estudio y en el lugar que se concebía 

como el más privado: la alcoba.  

 

Haciendo un poco de historia, en 1954, año de inauguración del servicio de 

televisión en el país, se contaba con un canal y sólo dos horas de programación 

de cobertura limitada en Bogotá. La oferta del servicio estaba compuesta por tres 

canales nacionales, cinco canales regionales y nueve operadores de cable. En el  

2005, existían dos canales privados de cobertura nacional, un canal local para 

Bogotá, ocho canales regionales, tres canales públicos nacionales, 36 canales sin 

ánimo de lucro (siete de ellos universitarios), 74 concesionarios de televisión por 
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suscripción, un prestatario de televisión satelital, 102 canales comunitarios y 937 

comunidades organizadas para distribuir señales incidentales. 

 

Por determinación de la Constituyente de 1991, fue creada la Comisión Nacional 

de Televisión como organismo encargado de dirigir, regular y controlar el servicio 

público de televisión. Desde su conformación, las políticas de televisión en el país 

son de Estado y no de gobierno, lo que garantiza la continuidad de la 

programación y la independencia frente a los tres poderes públicos. La autonomía 

constitucional le concedió a la Comisión recursos propios derivados de la 

explotación de todas las modalidades del servicio de televisión, regulada por las 

leyes 182 de 1995 y 335 de 19967. 

 

El consumidor infantil y juvenil de televisión en general no es, como se creyó 

durante mucho tiempo, un espectador pasivo y altamente vulnerable a los efectos 

de la programación. Esta conclusión derivada de un trabajo de investigación 

adelantado por la Universidad Externado de Colombia demuestra que los niños se 

apropian de los mensajes audiovisuales de acuerdo con sus necesidades, 

vivencias, experiencias y desarrollo evolutivo. Lo que quiere decir que las pautas 

para comprender y digerir los contenidos saldrán de ellos en sintonía, con los 

valores interiorizados previamente en la familia, la escuela y otras instancias 

sociales.  

 

Sin embargo, esto no significa que una gran cantidad de la población infantil y 

juvenil no sea especialmente susceptible a los efectos negativos del medio, tales 

como violencia, mal tratamiento informativo de temas complejos o agresión visual 

y auditiva. Más aún, habría que pensar que para casi siete millones de niños en el 

país la televisión se convierte, en ocasiones, en su única opción de 

entretenimiento, relación con el mundo y posibilidad de aprendizaje. Además,  

                                                 
7 PENING, Jean Philippe. La Televisión en Colombia y su Impacto en el Desarrollo de la Sociedad [en línea]. Bogotá: 
Oficina de Planeación de la Comisión Nacional de Televisión – CNTV, 2003. [consultado 2 de diciembre, 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.cintel.org.co/rctonline/noticia.php3?nt=5048&edicion=16. 
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muchos niños de sectores populares tienen con frecuencia condiciones de vida 

inadecuadas dentro de su hogar y experiencias escolares negativas, de forma que 

ninguno de estos dos escenarios sociales son apoyo suficiente y positivo para 

enfrentar la avalancha de información y formación proveniente del aparato 

televisivo.   

 

Los niños están expuestos a toda la programación televisiva, incluyendo noticieros 

y telenovelas. Son televidentes, en un alto porcentaje, a lo largo del día. De ocho 

horas de programación diaria que ven los niños, tres corresponden a telenovelas y 

dos a noticieros que contienen entre 40% y 50% de contenidos violentos. 

 

La televisión es el medio de información que más utilizan los niños, sobre hechos 

de actualidad. El 87% de los niños en Colombia la mencionan como su principal 

fuente de información. En segundo lugar están los padres, pero con mucha 

distancia, sólo citados por el 7.6% de los niños. En tercer lugar los periódicos, 

referidos por el 6.5% de los niños. La escuela y los profesores casi no fueron 

nombrados8. 

 

Pero no todo es negativo, en España el profesor de secundaria José Miguel 

Vílchez, al ver cómo los dibujos animados más famosos de televisión como los de 

la factoría Disney, ‘Los Simpson’ o los dibujos japoneses ‘Pokemon’ transgreden 

las leyes de la física en cada capítulo, creó un innovador método que utiliza para 

enseñar Física. El sistema consiste en proyectar capítulos de dibujos animados 

para que sus alumnos los analicen e identifiquen cuáles leyes de la física 

transgreden. De esta forma, se aprovechan las preferencias televisivas de los 

alumnos para hacer la asignatura más atractiva. 

 

Con el trabajo en el aula, los alumnos aprenden las leyes físicas viendo cómo 

éstas son transgredidas en diferentes situaciones, como escenas en las que los 

                                                 
8 CASTAÑO, Op. cit., http://www.comminit.com/la/tvdecalidad/TVDECALIDAD/tvdecalidad-35.html. 
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cuerpos de los personajes caen a trozos, sufren deformaciones exageradas, o 

donde los objetos son "increíblemente elásticos".  

 

El proyecto ha sido recogido en una tesis y abarca la experiencia de tres años de 

docencia en alumnos de cuarto de bachillerato, con edades comprendidas entre 

los 15 y los 17 años. José Miguel Vílchez espera que su trabajo encuentre eco en 

el Sistema Educativo actual y pueda emplearse para reducir el elevado 

absentismo escolar en esta materia9. Aún cuando las edades de los jóvenes de 

este ejemplo están por fuera del rango de estudio de este proyecto, es un 

buen apunte de cómo se puede utilizar el medio con fines educativos. 

 

Es ahí donde cobra importancia el medio de difusión, y no tanto el canal, para 

esto es pertinente citar un aparte de la conferencia dada por el maestro 

animador Hernán Henríquez “hacer dibujos animados es una necesidad 

intrínseca del Homo sapiens, que está ahí, grabado en nuestros genes, 

producto del desarrollo de nuestra especie, que nos ha llevado a tener un 

cerebro capaz del pensamiento abstracto. Nacemos programados para hablar: 

si dos recién nacidos quedaran incomunicados del resto de los seres 

humanos, entre ellos dos crearían un idioma para comunicarse, porque la 

palabra es la herramienta para desarrollar las ideas que nuestro pensamiento 

abstracto necesita para interpretar y comprender el mundo que nos rodea, y 

en ello radica nuestra característica fundamental como especie: la 

inteligencia. 

 

Cada especie animal nace programada con instintos básicos que la hacen 

apta para la vida. Cuando el ser humano moderno, como lo conocemos hoy 

día, surgió como especie, vino programado con un nuevo instinto que nos ha 

hecho únicos en toda la historia de la vida en este planeta: el pensamiento 

                                                 
9 Aprender física con los dibujos animados [en línea]. Barcelona: Educared, 2004. [consultado 16 de noviembre, 2005]. 
Disponible en Internet: www.educared.net/PrimerasNoticias/hemero/2004/nov/educa/poke/print.pdf. 
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abstracto, que nos permite imaginar aquello que todavía no hemos hecho, 

podemos prever el futuro. 

 

Las palabras generan los pensamientos, pero los pensamientos hay que 

representarlos, y esto lo hacemos mediante el manejo de los símbolos 

básicos. 

 

Todo niño de nuestra especie nace con el instinto de representar, por eso 

todos los niños pintan, comenzando con los símbolos más esquemáticos; por 

eso es que somos ‘la especie simbólica’ de este planeta. 

 

Ya desde el comienzo, nuestra especie comenzó a representar mediante 

trazos, que han quedado en paredes, rocas y cavernas, pero el mundo que 

nos rodea no es estático, vivimos dentro de un proceso de cambio y 

movimiento constante, no sólo se representa la forma, también se representa 

el paso del tiempo, la ‘animación’ de lo que está en movimiento. Las pinturas 

rupestres ya representan al hombre y los animales en su carrera, bisontes 

pintados con patas que se ‘mueven’. 

 

Todo niño es genio en su interpretación y desarrollo; todos dibujan, 

garrapatean paredes, porque nacemos programados para ello. Cuando un 

niño rompe un objeto no lo hace para destruirlo, lo hace para descubrir cómo 

está hecho, para entender cómo funciona; el adulto le dice: - ¡No! – y ahí lo 

neutraliza, le corta el desarrollo de su creatividad, así nace el adulto auto-

reprimido que conforma la sociedad, las leyes de convivencia que dan 

cohesión al grupo social. 

 

La sociedad necesita los medios de comunicación para poder funcionar, 

intercambiando ideas y conceptos que dan forma a grupos homogéneos, la 

idiosincrasia y la nacionalidad, se crean las palabras del idioma a partir del 
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balbuceo infantil; los primeros trazos del niño dan inicio a la simbología de la 

imagen.  

 

El dibujo animado es la máxima representación de la síntesis de la imagen en 

movimiento, ya que, por sus características, va a lo esencial de la idea: una 

línea vertical < I > es un hombre de pie; una < Y > es un hombre con los 

brazos en alto. Por eso, los niños gustan tanto de los dibujos animados, 

porque les alimenta la capacidad de funcionamiento de su pensamiento 

simbólico.  

 

Pero toda persona lleva dentro el niño que realmente es, porque sigue 

maravillándose ante lo nuevo, lo extraordinario. 

 

Hoy día, la práctica y desarrollo de la técnica del dibujo animado, no es sólo 

una actividad de unos pocos, es mucho más que eso, es el vehículo por 

excelencia para comunicar lo esencial de la idea, ya que el dibujo animado es 

eso: la representación esquemática, donde todo lo superfluo ha sido 

decantado, porque utilizamos el mecanismo de expresión que genéticamente 

todos los seres humanos llevamos dentro: el trazo simbólico simple y primario; 

que es lo que mejor entendemos, porque así biológicamente estamos hechos. 

 

Los pueblos, para poder existir y desarrollarse, tienen que tener la cohesión 

que proviene de sus costumbres y tradiciones. Los realizadores de dibujos 

animados, bien orientados, crean nacionalidad, tratando temas que le son 

propios a su sociedad.  

 

La realización de dibujos animados no es solamente tarea de un grupo 

exclusivo, es de interés de todos en general, ya que contribuye a la formación 

de la escala de valores que conforman la nacionalidad. 
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No se debe estar copiando a los Mickey Mouse ni a los Pato Donalds o a los 

superhéroes japoneses; debemos crear nuestros propios personajes, temas e 

ideas, basados en nuestras costumbres. Debemos y podemos, con la ayuda 

de todos los medios e intereses, apoyar, desarrollar y crear, nuestros dibujos 

animados, para beneficio de la educación de nuestra gente y nuestra cultura 

latinoamericana”10. 

 

Este documento dio pie para la búsqueda de más material animado en pro de la 

infancia en nuestro país, sin embargo, la información obtenida no fue muy amplia. 

Se conoció que aproximadamente desde 199811 llegan a los hogares colombianos 

a través de la televisión, y específicamente de los canales nacionales privados y 

regionales públicos, campañas institucionales de vital importancia, de índole 

cultural, social y cívico, en las que se abordan temas como el maltrato a la mujer, 

los derechos de los niños, la utilización de los puentes peatonales, pasos de 

cebras en las esquinas de las calles, no conducir embriagado o infringir las 

normas de tránsito, el valor por lo nacional y resocialización, entre otros. No 

obstante, no han sido emitidas campañas cuyo público objetivo sean directamente 

los niños, lo que no quiere decir que no existan proyectos de dibujos animados 

para la infancia. 

 

En 1994, el Unicef, que es el único organismo de las Naciones Unidas 

dedicado exclusivamente a proteger la vida y los derechos de los niños, invitó 

a un conjunto de dibujantes de animados a la reunión cumbre sobre los 

dibujos animados para el desarrollo. El objetivo de la reunión, a la que 

asistieron directivos de los principales estudios de dibujos animados del 

mundo, así como más de 150 personas de 45 países, consistió en demostrar 

la manera en que se pueden emplear los dibujos animados para apoyar los 

                                                 
10 HENRÍQUEZ, Hernán. Loop 2004 Medellín ¿Qué es “hacer dibujos animados”? [en línea]. Medellín: Artedinámico, 2004. 
[consultado 10 de octubre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.artedinamico.com/articulo/173/3. 
11 El 25 de noviembre de 1998 se inició una campaña durante un evento público nacional, en conmemoración del Día 
Internacional para Prevenir la Violencia en Contra de las Mujeres, con la Primera Dama de la Nación, el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas y la Directora de la Oficina de las Mujeres, representantes de la sociedad civil y otros. 
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derechos de los niños y otros aspectos relacionados con el desarrollo 

internacional. Uno de los resultados de esa reunión cumbre fue el concepto de 

los dibujos animados en pro de los derechos de los niños, que concibió C.J. 

Kettler, Presidenta y Directora Ejecutiva de Sunbow Entertainment. 

 

La iniciativa alcanzó un nuevo peldaño en su desarrollo cuando recibió un 

subsidio de Cartoon Network, que hizo posible que se encomendara la 

realización de nuevos anuncios a artistas de 12 países. Otras fuentes de 

apoyo han sido el Gobierno de Dinamarca, la firma de subastas Christie's y el 

School of Visual Arts de Nueva York, que ha colaborado capacitando artistas 

de dibujos animados de los países en desarrollo. El Unicef, por su parte, 

distribuye los anuncios a las emisoras en forma gratuita. Algunos han sido 

galardonados con prestigiosos premios12. 

 

Esta iniciativa deja claro que los problemas de la infancia y la adolescencia 

tienen que asumirse como una prioridad y que falta un movimiento nacional de 

transformación por unos mejores medios para una mejor niñez.   

 

En Colombia, la alianza Televisión de Calidad ha liderado debates públicos 

sobre el tema de medios para la niñez. Algunos de los resultados obtenidos 

durante este proceso de concertación indican que: 

 

- En Colombia, los niños pasan de cuatro a seis horas diarias frente al 

televisor.  Sólo este hecho nos obliga a repensar la función social de los 

medios y en particular, de la televisión. En el país de hoy, profundamente 

afectado por el desplazamiento forzado, la vinculación infantil al conflicto y la 

falta de educación y oportunidades, la televisión puede ser gestora de 

                                                 
12 Los dibujos animados en pro de los derechos del niño [en línea]. Bogotá: Unicef, 2000. [consultado 14 de septiembre, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.unicef.org/spanish/crcartoonssp. 
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convivencia y desarrollo; puede fortalecer la identidad cultural colombiana y 

ser un recurso invaluable de apoyo a los procesos educativos. 

 

- Se evidencia la separación entre información compleja e información 

‘light’.  Mientras la escuela y las familias de estratos medios y altos se 

empeñan en capacitar al niño para aprender información compleja (clases 

adicionales para desarrollo de destrezas como los idiomas, la música o la 

informática; conocimientos que lo preparen para su ingreso a la universidad), 

los medios de entretenimiento enseñan al niño información que se puede 

llamar ‘light’: conocimientos sobre sus personajes favoritos, farándula, 

videojuegos o los deportes.  

 

El hecho de que los niños de diferentes estratos sociales tengan consumos 

diferenciados de productos y servicios ofrecidos por los medios de 

comunicación, tiene como consecuencia el desarrollo de habilidades y 

conocimientos igualmente diferenciados. Puede afirmarse que se están 

constituyendo dos poblaciones de niños y adolescentes: una minoría con 

conocimientos complejos, y una mayoría con conocimientos triviales. Lo 

anterior tiene consecuencias para el desempeño escolar de los menores, y 

más adelante se reflejará la posibilidad de acceder o no a una universidad, al 

mercado laboral y mejorar los ingresos de su familia. 

 

- La televisión ofrece modelos tradicionales de familia.  Sin embargo, 

puede proponer otros nuevos. Los niños de estratos medios y bajos parecen 

no haber aceptado mentalmente los cambios en los roles femeninos y 

masculinos que han ocurrido en Colombia, en gran parte por la incorporación 

de la mujer al empleo o a la actividad laboral. Una gran mayoría de los 

programas de televisión que los niños ven, incluidos los dibujos animados, 

reproduce y refuerza los roles tradicionales sobre lo que es ser hombre y ser 

mujer. Se debe tener en cuenta que las familias de las ficciones también 
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‘enseñan’ a los niños modelos de comportamiento, como las familias reales. 

Cuando se les propone como tema de conversación, los niños analizan las 

familias de la televisión y las comparan con las propias.  

 

Los programas contemporáneos, incluidos los dramatizados dirigidos a niños 

y adolescentes, y también los dibujos animados, pueden describir nuevos 

roles para las vidas cotidianas de los hombres y las mujeres, de los niños y 

las niñas. Así mismo, tanto programas como comerciales pueden presentar los 

diferentes ‘estilos’ de familia existentes, que no se reducen a la llamada 

‘familia nuclear’ convencional compuesta por padre, madre e hijos. Por 

ejemplo, familias ‘monoparentales’, ‘extensas’ que incluyen otros parientes, 

etc. 

 

- La televisión refuerza los estereotipos.  Los niños gustan de los programas 

en los que los padres a veces tienen conductas acertadas y otras se 

equivocan. Encontraron ventajosa la complejidad de los personajes, en 

oposición a caricaturizarlos enfatizando un solo rasgo o tendencia de su 

personalidad. Caracterizar de manera más compleja los personajes de las 

series puede ofrecer la oportunidad de que niños y adolescentes desarrollen 

sus capacidades de analizar la realidad y los comportamientos humanos de 

manera menos simplificadora, distanciándose de los juicios basados en la 

fórmula de ‘buenos’ y ‘malos’. 

 

- La televisión ignora la diversidad étnica.  Es deseable que las caras y 

voces de los niños de los pueblos indígenas y los afrocolombianos aparezcan 

en las emisiones de televisión del país. Los niños urbanos no mencionan la 

existencia de los niños indígenas y negros. Parecería que no son parte de la 

población colombiana. 
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- Globalización de la fantasía y exclusión real.  Aunque los niños rurales y 

los de estratos bajos se regocijen con símbolos o aspiraciones parecidas a las 

de los niños urbanos de sectores medios y altos (por ejemplo, se asemejan en 

el gusto por la tecnología y en su identificación con los mismos ‘ídolos’, sea 

Shakira o un deportista), los niños de sectores populares y los del campo se 

sitúan en un segmento de sociedad que no puede materializar los estilos de 

vida transnacionalizados propuestos por las empresas comerciales. Los 

programas de televisión también deben contemplar estos niños, que en 

Colombia suman más de 7 millones13. 

 

Con relación al tema de la televisión, y lo anteriormente comentado, queda 

clarificado porqué se eligió este medio, y la importancia que tiene para los 

niños colombianos. Igualmente, el proyecto ha permitido conocer mejor a 

quien va dirigido el mensaje (niños de 4 y 5 años de edad).  

 

La siguiente etapa es la del diseño del mensaje, y para tal caso, se ha 

recurrido a las bases de diseño y percepción planteadas por la Psicología de 

la Gestalt, en Alemania. Fue en la primavera de 1910, cuando Max 

Wertheimer comenzó a cuestionarse la naturaleza de la percepción. Las 

explicaciones convencionales de la psicología, basadas en un supuesto 

mosaico de sensaciones combinadas o asociadas, no justificaban el dato 

psicológico tal como se da inmediatamente. Dejaban a un lado la totalidad y 

fluidez de la experiencia perceptual. Los psicólogos ortodoxos se dejaban 

absorber por la cotidianidad del fenómeno, dándolo por algo que no 

necesitaba ser sometido a juicio. 

 

En sus experimentos contó con dos ayudantes, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. 

Se dedicaron a hacer experimentos con kinescopios sencillos y descubrieron 

lo que llamaron ‘fenómeno phi’ (o ilusión de movimiento aparente). Entre los 

                                                 
13 CASTAÑO, Op. cit., http://www.comminit.com/la/tvdecalidad/TVDECALIDAD/tvdecalidad-35.html. 
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tres se dieron a la tarea de llamar la atención sobre la necesidad de revisar 

los paradigmas psicológicos existentes: concretamente la psicología 

experimental de Wundt y el asociacionismo. 

 

Los escritos de Wertheimer sobre la percepción del movimiento aparente, 

dados a conocer en 1912, fueron las primeras publicaciones sobre el tema 

Gestalt. Por lo cual se considera a Wertheimer como su fundador. Pero Köhler 

y Koffka han sido tan activos como aquel en la tarea de elaborar los conceptos 

de la Psicología de la Gestalt y organizar la nueva escuela. Koffka orientó sus 

esfuerzos y los de sus discípulos hacia problemas relacionados con la 

percepción visual del movimiento. Aplicó también los principios de la 

Psicología de la Gestalt a problemas del desarrollo psíquico.  

 

3.2. IDEAS ESENCIALES DE LA GESTALT 

 

El núcleo de la Psicología Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación: “La 

percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por 

un proceso de reestructuración que configura a partir de esa información una 

forma, una gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar, y esta 

experiencia es el problema central de la psicología”14. 

 

La Gestalt implica un retorno a la percepción ingenua, a la experiencia 

inmediata, no viciada por el aprendizaje. Nos lleva a comprobar que ahí no 

percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de sentido estructuradas o 

formas. El todo es más que la suma de sus partes. La conciencia abarca 

mucho más que el ámbito de la conducta. 

 

                                                 
14 DÍAZ MARCOS, Karel Alberto. La Psicología Gestalt [en línea]. La Habana: Geocities, 2002. [consultado 1 de octubre, 
2006]. Disponible en Internet: http//www.geocities.com/Nashville/Stage/9882/auth.html.  
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En 1912, Wertheimer descubrió el ‘Fenómeno Phi’. Empíricamente identificó que 

si dos líneas cercanas entre sí se exponen de forma instantánea y sucesiva a una 

velocidad determinada, el observador no verá dos líneas sino una sola que se 

desplaza de la primera a la segunda. Si se reduce el intervalo de presentación 

más allá de un umbral determinado, el observador verá dos líneas inmóviles. Pero 

si se aumenta mucho dicho intervalo, se verán separadas en el tiempo y el 

espacio. En este fenómeno se basaron los antiguos kinescopios y, actualmente, la 

proyección de películas. (Ver Anexo 1).  

 

También son resultado de este principio los anuncios publicitarios y marquesinas 

de cines adornadas con bombillas que parecen desplazarse en torno: ya que el 

movimiento es una construcción perceptual a partir de imágenes sucesivas 

percibidas. Wertheimer denominó gestalt al factor unificante que combinaba 

elementos separados en un todo, provocando tal ‘ilusión’. 

 

En posteriores estudios, Wertheimer analizó detalladamente los principios de 

organización. Por ejemplo, se observa un conjunto de puntos. Éstos se agrupan 

de algún modo: un triángulo, un círculo o una figura más compleja. El que sean 

percibidos de una u otra manera dependerá de la configuración en que aparezcan. 

Este fenómeno es totalmente a priori. Se adquiere durante el aprendizaje natural 

infantil y tiene fines adaptativos. El intento de analizar por separado los 

componentes sensoriales de una entidad percibida, siempre requiere un esfuerzo 

introspectivo. Incluso un aprendizaje: el entrenamiento para invertir el proceso 

inconsciente y automático de organizar.  

 

La Psicología Gestalt, en su momento, implicó una revolución de las ciencias 

psicológicas, al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se les había 

prestado atención. Esto propone ver todo lo percibido como el resultado de 

procesos organizadores, sin un carácter innato. Por tanto, la realidad pierde su 

pretendida objetividad, lo que supone libertad de percibir infinidad de realidades 
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‘objetivas’, alterando controladamente los principios organizadores de la 

consciencia. 

 

Por otro lado, la Psicología Gestalt propició la realización de investigaciones en el 

campo de la percepción como no lo había hecho ninguna otra escuela psicológica. 

Los estudios gestálticos sobre neurofisiología, figura-fondo, etc., son muy 

sugerentes. Además, ha influido en varias ramas de esa ciencia, abarcando 

estudios sobre psicología infantil, social, educativa y clínica. Sus obras 

experimentales se sostienen por sus propios méritos. En sus teorías se 

encuentran las mejores respuestas que se han dado a varios problemas capitales 

de las ciencias psicológicas. 

 

El modelo propuesto por la Psicología Gestalt dio origen a una eficiente línea 

terapéutica, y sirvió de inspiración al surgimiento de nuevas corrientes como la 

Psicología Transpersonal. 

 

Esto permite, para efectos del proyecto, abordar más detalladamente el fenómeno 

de la percepción. Las implicaciones que las dimensiones físicas de los objetos 

tienen sobre la fase de captación y mantenimiento de la atención han sido unos de 

los aspectos más estudiados en los trabajos iniciales de la literatura atencional. Si 

bien comenzaron a realizarse a finales del siglo XIX, tuvieron su máximo auge en 

las primeras décadas del siglo XX. Estas primeras investigaciones utilizaban 

técnicas muy sencillas en las que los observadores tenían que mirar una escena - 

por ejemplo, la página de un periódico – y describir qué aspectos sobresalían con 

más claridad, o recordar o reconocer ciertos elementos. 

 

Así pues, las tareas que llevaban a cabo eran fundamentalmente de memoria 

inmediata. En ese momento también se estudiaban el movimiento de los ojos y las 

fijaciones oculares. A partir de estos estudios e investigaciones posteriores, se 
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concluye que las dimensiones físicas de los objetos que mejor se captan y 

mantienen la atención son: 

 

* El tamaño. Normalmente, los objetos de mayor tamaño llaman la atención en 

concreto, al doblar el tamaño aumenta el valor de la atención, en 

aproximadamente un 42-60% y no en un 100%. 

* La posición. La parte superior atrae más; la mitad izquierda más que la mitad 

derecha. Por lo tanto, la mitad superior izquierda de nuestro campo visual es la 

zona que antes capta nuestra atención. 

* El color. Los estímulos en color suelen llamar más la atención del sujeto que los 

que poseen tonos en blanco y negro. 

* La intensidad del estímulo.  Cuando los estímulos son muy intensos tienen 

mayores probabilidades de llamar la atención. 

* El movimiento.  Los estímulos en movimiento captan antes y mejor la atención 

que los estímulos inmóviles. 

* La complejidad del estímulo. La complejidad se define como el grado de 

información que un estímulo transmite a un organismo. En términos generales los 

estímulos complejos captan antes la atención que los no complejos. 

* La relevancia del estímulo. También conocido con el nombre de significación 

del estímulo, se considera que es un estímulo significativo, cuando provoca 

cambios estimulares importantes para el organismo. Un estímulo puede adquirir 

un poder significativo a través de varios medios: instrucciones de realizar una 

respuesta motora ante ese estímulo, proceso de pensamiento, la propia historia 

del sujeto, etc. 

* La novedad del estímulo. La novedad del estímulo viene definida por el cambio 

de uno o varios de los atributos que componen un estímulo. El carácter novedoso 

de ese estímulo puede conseguirse de diversas maneras: alterando o modificando 

las dimensiones físicas del estímulo como su intensidad, duración, localización 

etc., omitiendo la presencia de estímulos separados, alterando el orden de una 
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secuencia de estímulos y, muy fundamentalmente, haciendo que aparezca en 

forma repentina15. 

 

Luego de abordar la percepción en general, es necesario puntualizar en la 

imagen, donde resulta pertinente nombrar a Donis A. Dondis16, quien dijo que 

“la imagen es una presencia vivida y una ausencia real”, explicando que el 

entorno iconográfico multiplica la realidad y no cesa de cambiar. Como 

consecuencia se amplía también la actividad perceptiva. El mundo de la 

percepción llega a sustituir al mundo de las condiciones reales en que se 

desarrolla la existencia y abre horizontes a otros posibles modos de vida 

reales o inventados a través de las imágenes. 

 

Las imágenes publicitarias no dicen sólo cómo son las cosas, sino que 

presentan sus caracteres de tal forma, que la vida en imagen parece más 

atractiva, más sugerente que la vida misma. La imagen se impone por encima 

de la toma de conciencia, se salta la barrera de todo razonamiento 

consciente. Sólo el uso de este lenguaje y la aceptación de sus leyes 

comunicativas darán la agilidad psicológica para enfrentar críticamente los 

modelos y valores que se han propuesto. 

 

Las características de una imagen aluden a algo, representan algo, son 

imagen de algo. Las imágenes actúan como signos de algo ajeno. La 

escultura es una imagen del modelo, la fotografía es una imagen del paisaje, 

el prospecto publicitario muestra imágenes del producto que anuncia. La 

relación entre imagen y realidad está tan mecanizada y asimilada, que 

impacta más la imagen, que lo real. 

                                                 
15 GARCÍA SEVILLA, Julia. Psicología de la Atención. Madrid: Editorial Síntesis S.A., 1997. p. 29. 
16 DONDIS, Donis A. La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Barcelona: Gustavo Pili, 1976. p. 53. 



 60 

Hay una serie de características que poseen en diferente grado todas las 

imágenes. Las propiedades concretas de una imagen vendrán dadas por la 

particular concreción que en ella tengan las siguientes características: 

 

* Iconicidad-Abstracción: La iconicidad alude a la semejanza de la imagen 

con la realidad exterior. La iconicidad es la capacidad que posee la 

representación de algo para producir un efecto visual similar al que produce la 

realidad representada. Mientras más similar sea el efecto, más icónica será la 

representación. 

 

La abstracción supone que la imagen no tiene parecido con una realidad 

concreta, puede ser producto de la fantasía (imágenes surrealistas) o 

relaciones arbitrarias (señal de tráfico: prohibido el paso). En algunos casos la 

representación no existe y la imagen se convierte en realidad autónoma 

(pintura abstracta). 

 

* Sencillez-Complejidad:  La sencillez o complejidad de una imagen depende 

de la estructura del objeto, la cantidad de elementos que contiene, el modo en 

que se plantean sus relaciones (cantidad y tipo de relaciones entre elementos) 

y la comprensibilidad de la significación de éstas. 

 

* Denotación-Connotación: La decodificación de una imagen se efectúa 

desde el universo mental, en el que consciente o inconscientemente, se 

conserva un gran número de relaciones emocionales entre escenas y 

sentimientos, visiones y emociones. Así nacen las sugerencias y 

connotaciones, muy relacionadas con el mundo interior de cada persona, lo 

que provoca múltiples matizaciones y divergencias interpretativas. 

 

La connotación supone la asociación de la imagen con determinados 

sentimientos. Se han elaborado escalas cerradas para la valoración de las 
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connotaciones siguiendo la técnica del diferencial semántico de Osgood. Se 

proponen, entre otras, la valoración de las siguientes connotaciones (lo cual 

puede reforzar algunas connotaciones e impedir la aparición de otras no 

contempladas). 

 

3.3. LA CODIFICACIÓN VISUAL 

  

Las características de la imagen (iconicidad, sencillez, monosemia, 

connotación y originalidad) pueden utilizarse para reforzar intencionalmente el 

sentido de un mensaje icónico en el momento de crearlo. Las imágenes 

actúan como representaciones codificadas de realidades externas a ellas, 

transmitiendo datos y sugerencias. Las imágenes incorporan códigos 

comunicativos generales, que existen en nuestra interacción directa con el 

entorno (gestualidad y simbología), y códigos específicos (gráficos y relación 

compositiva). Los códigos son de origen cultural, lo cual implica que su acción 

provoca diferentes efectos según la época o el lugar. 

 

La percepción tiene en cuenta la jerarquización figura-fondo por la que se 

distingue un tema protagonista en un entorno. Cuando tema y entorno 

adquieren valoraciones equiparables, el sistema perceptivo duda en la 

elección, dando sentidos alternativos para la misma representación. Lo 

vertical, horizontal, pequeño y regular suelen identificarse con el tema 

protagonístico, mientras que lo oblicuo, grande e irregular, tienden a ser 

percibidos como entorno, como fondo17. 

 

Después de abarcar la percepción de forma, y otros elementos anteriormente 

mencionados, es importante resaltar el aporte que hace la psicología en torno 

a la percepción del color. La expresión de los colores desde el punto de vista 

                                                 
17 GARCÍA VALCÁRCEL, Ana. El Lenguaje Icónico [en línea]. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003. [consultado 15 
de octubre, 2005]. Disponible en Internet: http://web.usal.es/~anagv/arti2.htm. 
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psicológico. Parece haber general acuerdo sobre el hecho de que cada uno de 

los colores posee una expresión específica. 

 

La investigación experimental sobre el tema no abunda. Las descripciones de 

Goethe de los colores constituyen todavía la mejor fuente. 

 

No sólo la apariencia de un color depende grandemente de su contexto en el 

espacio y en el tiempo, sería también necesario saber a qué tinte preciso se 

hace referencia, a qué valor de claridad, y a qué grado de saturación. El color 

sensaciona y cada individuo tiene sus propias ideas sobre antipatías o 

simpatías, gusto o desagrado sobre determinado color, pero de manera 

general, todos perciben una reacción física ante la sensación que produce un 

color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en otra 

pintada de rojo. 

 

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de éstos con 

formas geométricas y símbolos, y también la representación heráldica. Los 

colores cálidos se consideran estimulantes, alegres y hasta excitantes y los 

fríos, tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. Aunque estas 

determinaciones son subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas 

las investigaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría de los 

individuos, y están determinadas por reacciones inconscientes de éstos, y por 

diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza. Por ejemplo: 

 

* El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, 

alegría y estímulo. 

* El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. 

* El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. 

* El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de éstos, aunque 

en menor grado. 
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* El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. 

* El violeta es madurez, y en un matiz claro, expresa delicadeza. 

 

En estos seis colores básicos se comprende la enorme variedad de matices 

que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y con el blanco y el 

negro. Cada una de estas variaciones participa del carácter de los colores que 

proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor 

proporción. En este caso: 

 

* El blanco es pureza y candor. 

* El negro, tristeza y duelo. 

* El gris, resignación. 

* El pardo; madurez. 

* El oro, riqueza y opulencia. 

* La plata, nobleza y distinción18. 

 

3.3.1. Expresión de los colores desde el punto de vista psicológico: 

 

Tabla 2. Psicología del color 

 

                                                 
18 Psicología del color [en línea]. Santo Domingo: Arquys, 2005. [consultado 3  de febrero, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.arqhys.com/sicologia-color1.html. 

 
 

Amarillo:  Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza 

arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estímulo. Mezclado con negro 

constituye un matiz verdoso muy poco grato, que sugiere enemistad, 

disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. Mezclado con 

blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también 

riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa. 

 

 
 

Naranja:  Es algo mas cálido que el amarillo y actúa como 
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estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo 

y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 

Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es un color 

utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede 

crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. Mezclado con 

el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es 

muy oscuro, opresión. 

 

 
 

Rojo:  Se lo considera con una personalidad extrovertida, que vive 

hacia afuera, tiene un temperamento vital, ambicioso y material, y se 

deja llevar por el impulso, más que por la reflexión. Simboliza 

sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, 

disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y 

rabia. Es el color de los maniáticos y de Marte, y también el de los 

generales y los emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y 

el mal. Como es el color que requiere la atención en mayor grado y 

el más saliente, habrá que controlar su extensión e intensidad. Por 

su potencia de excitación, en las grandes áreas cansa rápidamente. 

Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en 

su mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, 

dominio y tiranía. 

 

 
 

Violeta:  Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad 

y también experiencia. En su variación al púrpura, es realeza, 

dignidad, suntuosidad. Mezclado con negro es deslealtad, 

desesperación y miseria. Mezclado con blanco: muerte, rigidez y 

dolor. 

 

 
 

Azul:  Se lo asocia con los introvertidos o personalidades 
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reconcentradas o de vida interior y está vinculado con la 

circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es el color 

del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la 

sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa 

descanso, lasitud. Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y 

mezclado con negro, desesperación, fanatismo e intolerancia. No 

fatiga los ojos en grandes extensiones. 

 

 
 

Verde:  Es un color de gran equilibrio porque está compuesto por 

colores de la emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y 

por su situación transicional en el espectro. Se lo asocia con las 

personas superficialmente inteligentes y sociales, que gustan de la 

vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad. Incita al 

desequilibrio y es el favorito de los psiconeuróticos porque produce 

reposo en el ansia y calma, también porque sugiere amor y paz y por 

ser al mismo tiempo el color de los celos, la degradación moral y la 

locura. Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. 

Aquellos que prefieren este color detestan la soledad y buscan la 

compañía. Mezclado con blanco expresa debilidad o pobreza. 

Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el 

crecimiento. 

 

 
 

Blanco:  Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la 

suma o síntesis de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de 

la unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con 

cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas, 

la del blanco es siempre positiva y afirmativa. Los cuerpos blancos 

nos dan la idea de pureza y modestia. 

 

 Gris:  No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y 
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3.3.2. Experimentación en niños en relación a la forma y el color: En 

algunos experimentos psicológicos se han revelado diferencias individuales de 

reacción ante el color y la forma. Una fórmula que utilizaron varios 

investigadores, daba a una serie de niños la consigna de elegir, entre un 

conjunto de triángulos rojos y círculos verdes, las figuras que se parecieran a 

la figura de prueba que se le presentaba por separado. La figura de prueba 

era un círculo rojo o bien, un triángulo verde. Los niños de menos de tres años 

de edad parecían escoger con mayor frecuencia guiándose por la forma, 

mientras que los que tenían más de seis años se sentían perturbados por la 

ambigüedad de la tarea y como criterio de elección utilizaban con mayor 

frecuencia el color. Al considerarse los resultados, se llegó a la conclusión que 

la reacción de los niños más pequeños está determinada por la conducta 

motora, y por lo tanto, por las cualidades ‘asibles’ de los objetos.  

 

Una vez que las características visuales se han hecho dominantes, la mayoría 

de los niños en edades preescolares se guiará por el intenso atractivo 

perceptual de los colores. Pero a medida que la cultura hace que los niños 

adquieran destreza práctica, la cual depende en mayor grado de la forma que 

 
 

el producto de la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere 

tristeza y es una fusión de alegrías y penas, del bien y el mal. 

  

 
 

Negro:  Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del 

color. Estiliza y acerca. Numerosos test selectivos han demostrado 

que el orden de preferencia de los colores es el azul, rojo y verde, 

los amarillos, naranjas y violetas ocupan un segundo plano en el 

gusto colectivo. Las mujeres sitúan el rojo en primer lugar, y los 

hombres el azul. 
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del color, se inclinan mucho más a la forma como medio de identificación 

decisivo19. 

 

Finalmente, es pertinente abordar la animación, y aún cuando el tema es 

extenso, el proyecto contiene información puntual, desde sus orígenes hasta 

las técnicas vigentes. 

 

3.4. HISTORIA DE LA ANIMACIÓN 

 

Entre las bases del origen de la animación se encuentra el juego de sombras 

y la proyección de siluetas de papeles recortados creados por la cultura china. 

La animación apareció antes que el propio cinematógrafo. En 1888, el francés 

Émile Reynaud, padre del cine de animación, inventó el praxinoscopio, uno de los 

muchos juguetes ópticos de la época, que utilizaba una técnica pre-

cinematográfica de animación. Posteriormente lo perfeccionó con su Teatro 

Óptico, que permitía proyectar películas animadas dotadas de argumento en una 

pantalla para un público y, acompañadas de música y efectos sonoros, mantuvo 

un espectáculo de dibujos animados desde 1892 hasta finales del siglo XIX. 

 

El siguiente pionero del cine de animación fue el francés Émile Cohl, que desde 

1908 realizó los primeros cortometrajes de dibujos animados. Otros pioneros 

fueron George Méliès, James Stuart Blackton y el español Segundo de Chomón. 

 

Durante la época del cine mudo y los primeros años del cine sonoro aparecieron 

las principales formas del cine de animación. También las películas más 

comerciales, destinadas al público masivo (Walt Disney, Popeye, Betty Boop, etc.).  

 

                                                 
19 Color, arquitectura y estados de ánimo [en línea]. Morón: Universidad de Morón, 2002. [consultado 17 de octubre, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml. 
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Otros largometrajes tempranos (que están a disposición del público) fueron ‘Die 

abenteuer des Prinzen Achmed’ (Alemania, 1926) de Lotte Reiniger y ‘Le roman 

de Renard’ (Francia, concluida en 1930, pero estrenada en 1937) de Starewicz. 

Finalmente, en 1937 Walt Disney estrenó ‘Blancanieves y los Siete Enanitos’.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un enorme desarrollo del cine de 

animación. En Estados Unidos, se consolidó el cartoon clásico con los 

largometrajes de Disney y los cortometrajes de la Warner Bros. (con artistas como 

Chuck Jones y Friz Freleng; personajes como ‘Bugs Bunny’, el ‘Pato Lucas’, 

‘Elmer’, ‘Porky’, etc.) y de la Metro Goldwyn Mayer (con ‘Tex Avery’).  

 

El National Film Board of Canadá, NFB, promovió todo tipo de experimentos 

vanguardistas, lo que convirtió a Canadá en una potencia de primer orden. En la 

época, se destacó el  trabajo de uno de los principales animadores experimentales 

y abstractos de todos los tiempos: Norman McLaren. Aún, actualmente se pueden 

ver conceptos que inventó McLaren hasta en anuncios y videoclips. Hasta 

nuestros días, el NFB ha producido la obra de numerosos artistas, entre los que se 

puede destacar a Frédéric Back, Ryan Larkin, Ishu Patel, Caroline Leaf y Chris 

Landreth.  

 

En los países del bloque comunista, el Estado promovió intensamente la 

animación. Esto permitió a muchos animadores trabajar sin presiones comerciales 

y crear obras de inmensa variedad y riesgo (en muchos casos realizaron películas 

contra el régimen político que sufrían, en clave para pasar la censura). La primera 

gran figura de este desarrollo fue el animador checo de marionetas Jiri Trnka, un 

artista popular y delicado. En estos años también empezaron a realizarse películas 

animadas en China y Japón.  

 

En los años 60 y 70, con la popularización de la televisión, los cortometrajes de 

animación desaparecieron definitivamente de los cines, limitándose a 
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largometrajes comerciales, terreno dominado por Disney hasta los años 90. A 

pesar de ello, el cortometraje floreció en otros canales de distribución (festivales, 

circuitos especializados, etc.), sobre todo, con la aparición de numerosas escuelas 

de animación en el mundo.  

 

En Estados Unidos, Hanna-Barbera dominó la animación para televisión y Disney 

la animación para cine. Sin embargo, en los años 70, algunas alternativas gozaron 

del favor del público. El más conocido puede ser Ralph Bakshi, con sus primeras 

películas pertenecientes al movimiento underground (‘Heavy Traffic’, ‘Fritz el Gato 

Caliente’) y posteriormente sus películas de fantasía (‘El Señor de los Anillos’, 

‘Wizards’, ‘Tygra’). Entre los cortometrajistas se destacaron John y Faith Hubley.  

 

Las industrias de Europa del Este y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

URSS, se convirtieron en las más potentes del mundo en animación. La 

producción fue enorme en volumen y variedad, desde las series de televisión para 

niños, hasta los cortometrajes artísticos más vanguardistas y radicales. Entre los 

muchos artistas importantes, el más famoso es el checo Jan Svankmajer, que 

utiliza el stop-motion y la plastilina para crear mundos surrealistas. Otros nombres 

que se pueden mencionar son Yuri Norstein, Walerian Borowczyk y Jan Lenica.  

 

Osamu Tezuka protagonizó la explosión de los dibujos animados nipones, en lo 

sucesivo, conocidos como anime. Autor de ‘Cómics Prolífico’, adaptó varias de sus 

propias obras, consiguiendo el primer éxito con la serie de televisión ‘Astro Boy’, 

que definió las características habituales del anime: rasgos faciales de los 

personajes, animación limitada, narración semejante al cine de imagen real, 

vínculo entre la industria de la animación y la del cómic. Tezuka, un huracán 

creativo, también realizó largometrajes y hasta cortometrajes experimentales. 

Durante los años 60 el anime fue habitual en las salas de cine, pero en la década 

siguiente quedó confinado a la televisión. También hubo notables animadores 

independientes como Yoji Kuri y Kihachiro Kawamoto. 
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En Europa occidental los logros fueron más puntuales: películas como ‘El 

Submarino Amarillo’, de George Dunning; ‘Allegro non troppo’ de Bruno Bozzetto o 

‘El Planeta Salvaje’ de Réne Laloux, tuvieron repercusión. En el cortometraje 

destacaron artistas como Raoul Servais, Jean-François Laguionie o Paul Driessen.  

En las últimas dos décadas, el cine de animación ha conocido un desarrollo sin 

precedentes. La caída de los regímenes comunistas de Europa del Este ha hecho 

que se reduzca enormemente la aportación de estos países, sobre todo las 

facetas menos comerciales, pero sigue existiendo una enorme variedad en el resto 

del mundo, y por primera vez la enorme diversidad de los cortometrajes está 

empezando a hacerse notar, aunque sea con limitaciones, en los largometrajes 

comerciales.  

 

En Estados Unidos, Disney ha tenido un momento de esplendor a principios de los 

90, con algunas de sus más exitosas y mejores películas, sobre todo ‘La Bella y la 

Bestia’, de Trousdale y Wise. Posteriormente, ha ido cayendo en la repetición, el 

seguimiento de las modas y el descrédito crítico. El 2004 podría  marcarse como  

la fecha en que Disney abandonó los dibujos animados. El auge de la infografía 

llevó a la compañía Pixar de John Lasseter (inicialmente una pequeña productora 

que realizaba cortos infográficos experimentales en los 80) a convertirse en la más 

exitosa productora del mundo, con películas tan bien acogidas como los mejores 

Disney: ‘Toy story’, ‘Bichos’, ‘Monstruos S.A.’, etc.  

 

También se produjeron algunas películas aisladas de gran calidad, como ‘El 

Gigante de Hierro’, de Brad Bird; ‘Pesadilla Antes de Navidad’, de Henry Selick, y 

las totalmente independientes y artesanales ‘Me Casé con un Extraño’ y ‘Mutant 

Aliens’, de Bill Plympton, frenético humorista y el autor de cortometrajes más 

conocido del período.  

 

Entre tanto, el anime japonés se convirtió en la industria más prolífica del planeta, 

popularizándose en todo el mundo. Las series de televisión son innumerables y 
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siguen siendo la atracción principal para millones de aficionados. Los 

largometrajes para cines, después de desaparecer prácticamente durante los 70, 

volvieron con una fuerza creativa y comercial inusitada, principalmente a partir de 

‘Nausicaa del Valle del Viento’, de Hayao Miyazaki y ‘Akira’, de Katsuhiro Otomo.  

 

También emergieron la variedad de los estilos y las temáticas a tratar, con autores 

tan diferentes como Mamoru Oshii, Satoshi Kon o Isao Takahata, mientras el 

citado Miyazaki se convirtió en un director de culto internacional con el prestigio de 

los grandes directores de imagen real. Un animador independiente que ha logrado 

reconocimiento en Occidente ha sido Koji Yamamura.  

 

En el Reino Unido, la productora Aardman Animation (dedicada principalmente a 

animación con plastilina) se hizo popular a ambos lados del Atlántico con sus 

cortometrajes (especialmente la saga de ‘Wallace y Gromit’, de Nick Park) y se 

lanzó a la producción de largometrajes con ‘Evasión’, en la granja del mismo 

director. Al abrigo de este éxito florecía la animación independiente, donde se 

puede citar al estudio Bolexbrothers, y los cortometrajistas Barry Purves, Phil 

Mulloy y los hermanos Quay.  

 

Nuevas generaciones de animadores de los países del Este han mantenido viva 

su tradición, casi exclusivamente en cortometrajes, entre los que destacan: los 

rusos Garri Bardin, Aleksandr Petrov y Konstantin Bronzit; los checos Aurel Klimt 

(con su prestigioso largometraje ‘Fimfarum’) y el veterano, pero aún activo y 

conocido, Jan Svankmajer; el polaco Piotr Dumala; los letones Priit Pärn y Priit 

Tender, etc. 

 

La animación es una simulación de movimiento producida mediante imágenes que 

se crearon una por una; al proyectarse sucesivamente estas imágenes 

(denominadas cuadros) se produce una ilusión de movimiento, pero el movimiento 
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representado no existió en la realidad. Se basa en la ilusión de movimiento 

(llamada persistencia de la visión). 

 

La animación pertenece al ámbito del cine y la televisión, aunque, como puede 

verse, está en relación directa con las artes visuales clásicas, dibujo, pintura y 

escultura, así como con la fotografía. 

 

Para realizar animación existen numerosas técnicas que van más allá de los 

familiares dibujos animados. Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, 

o fotografiando los minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo de la 

realidad o a un modelo tridimensional virtual; también es posible animar objetos de 

la realidad y actores. 

 

Concebir animación tiende a ser un trabajo muy intensivo y tedioso. Por esto, la 

mayor parte de la producción proviene de compañías de animación que se han 

encargado de organizar esta labor. Aún así, existe la animación de autor (que 

tiene relación con la animación independiente), en general, más cercana a las 

artes plásticas. Ésta surge del trabajo personal de uno o de unos pocos artistas. 

Algunos se valen de las nuevas tecnologías para simplificar la tarea. 

 

3.4.1. Técnicas de Animación: Los dibujos animados (llamados ‘animación 

tradicional’) se crean dibujando cada cuadro. Al principio se pintaba cada cuadro y 

luego era filmado, proceso que se aceleró al aparecer la animación por celdas 

inventada por Bray y Hurd en la década de 1910. Usaron láminas transparentes 

sobre las que ‘movían’ a sus personajes y así no tener que pintar el fondo una y 

otra vez. 

 

3.4.1.1. Stop motion. Animación de maquetas, modelos a escala, muñecos, 

marionetas, figuras de plastilina u otros materiales. 
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3.4.1.2. Pixelación. Es una variante del stop-motion, en la que los objetos 

animados son auténticos objetos comunes (no modelos ni maquetas), e incluso 

personas. Al igual que en cualquier otra forma de animación, estos objetos son 

fotografiados repetidas veces, y desplazados ligeramente entre cada fotografía. 

Norman McLaren fue pionero de esta técnica, empleada en su famoso corto 

animado ‘A Chairy Tale’, donde gracias a ésta da vida a una silla común y 

corriente. Es ampliamente utilizada en los video-clips. 

 

3.4.1.3. Rotoscopía. Se basa en dibujar directamente sobre la referencia, que 

pueden ser los cuadros de la filmación de una persona real. Así se animó en 

Disney a ‘Blancanieves’, protagonista del primer largometraje animado de Disney. 

Su análoga infográfica puede considerarse la captura de movimiento (motion 

capture). Existe cierto grado de controversia sobre si el rotoscope es auténtica 

animación, y sobre su valor artístico como tal. 

 

3.4.1.4. Animación de recortes. Más conocido en inglés como cutout animation, 

es la técnica en que se usan figuras recortadas, ya sea de papel o incluso 

fotografías. Los cuerpos de los personajes se construyen con los recortes de sus 

partes. Moviendo y reemplazando las partes se obtienen diversas poses, y así se 

da vida al personaje. 

 

3.4.1.5. Sistema inercial. Sistema inercial de captación de movimiento humano: 

Moven. Seguimiento y captura del movimiento humano, sin las limitaciones 

impuestas por el uso de cámaras o emisores. Este sistema portátil está basado en 

los ‘tracker’ 3D MTx de Xsens, con su comunicación sin cable del sistema Xbus. 

La nueva tecnología permite utilizarse en animación (cine y juegos virtuales) 

entrenamiento y simulación, investigación y desarrollo biomecánico y otras áreas. 

 

3.4.2. Otras técnicas: Virtualmente cualquier forma de producir imágenes o 

materia que pueda ser fotografiada, puede utilizarse para animar. Existen muchas 
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técnicas que sólo han sido utilizadas por unos pocos artistas independientes y que 

son desconocidas para el gran público. Entre éstas se incluyen: pintura sobre 

cristal, animación de arena, pantalla de agujas, pintura sobre celuloide20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Cine de animación [en línea]. Barcelona: Wikipedia, 2006. [consultado 18 de noviembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n#Definici.C3.B3n_de_animaci.C3.B3n. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

* Adaptación:  Está siempre presente a través de dos elementos básicos, la 

asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento 

la estabilidad y, en otros, el cambio. 

 

* Animación:  Arte de dar movimiento a figuras u objetos inanimados. 

 

* Animador:  Quien establece los movimientos definitivos y principales de una 

acción. 

 

* Anticipación:  Es la preparación que se lleva a cabo antes de realizar una 

acción. 

 

* Asimilación mental:  Se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno en términos de organización actual. La asimilación mental 

consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, que no son otra cosa que el armazón de acciones que el hombre 

puede reproducir activamente en la realidad. 

 

* Asociacionismo:  Acción psicológica mediante la cual unas ideas o varias 

imágenes evocan otras. 

 

* Blur:  Consiste en difuminar total o parcialmente la animación del personaje y 

remplazar la acción por un borrón. Este efecto permite crear velocidad extrema en 

el movimiento. 
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* Campaña publicitaria:  Una campaña publicitaria es un conjunto de estrategias 

encaminadas a la comercialización de un producto o servicio, difundidas 

básicamente a través de los medios de comunicación. 

 

* Canal:  Es un medio, un portador de mensajes, un conducto, la elección de 

canales es, a menudo, un factor importante para la efectividad de la comunicación. 

 

* Centralización:  Hecho de reunir todo un centro único de acción o de autoridad. 

 

* Codificación: Transformación de la formulación de un mensaje por medio de un 

código determinado. 

 

* Conocimiento lógico-matemático:  Es el que no existe por sí mismo en la 

realidad (en los objetos). 

 

* Connotación:  Valores atribuidos a un término, además de su sentido propio. 

 

* Color:  Impresión en la retina del ojo por el efecto que produce la luz reflejada en 

un objeto. 

 

* Colores planos:  Sin mezclar, distribuidos en la superficie yuxtapuestos. 

 

* Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta 

considerarse ser el centro del universo. 

 

* Escenografías:  Fondos empleados en animación. 

 

* Estrategia:  Patrón o plan que integra los objetivos y políticas de una 

organización. Establece, además, una secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Adecuadamente formulada, pone orden y asigna los recursos de la 
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organización a efectos de lograr una situación viable y original, así como anticipar 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

* Fenómeno Phi:  Proceso definido por Max Wertheimer en 1912. Consiste en que 

el cerebro crea una totalidad de movimiento aunque reciba sólo pequeños 

fragmentos del mismo, es decir, rellena los huecos entre ellos y hace que se vea 

como un continuo la simple serie de imágenes congeladas del movimiento. Junto 

al fenómeno de persistencia retiniana se generaron las bases de la teoría del cine. 

 

* Génesis:  Conjunto de hechos que concurren en la formación de una cosa. 

 

* Göethe Johann (1749 – 1832):  Estudioso de las modificaciones fisiológicas y 

psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. 

 

Para Goethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y 

su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló 

un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró este 

triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó cada color con ciertas 

emociones. 

 

* Golpes cinéticos:  Efecto que se utiliza cuando un personaje u objeto golpea a 

otro, por ejemplo en las caídas o choques. El efecto producido es  una especie de 

estallido que, al acompañar a la acción en el momento adecuado, acentúa 

perfectamente el impacto y le da mayor énfasis. 

 

* Kinegrafía:  Kine, palabra derivada del griego kienetika que quiere decir 

movimiento, grafía, grafo, se refiere a lo gráfico, por lo tanto, es el movimiento de 

gráficos, la animación. 
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* La acción:  Se trata de la acción en sí misma. Cualquier cosa que un personaje 

vaya a efectuar en una escena. 

 

* La goma:  Es la característica más común de la animación. Independientemente 

de la acción que haya que animar, la goma permite fluidez visual y ayuda a 

realizar una animación dinámica y perfectamente compresible para el espectador. 

La goma se aplica siempre, en animaciones sutiles y exageradas. 

 

* Medios:  Instrumentos de comunicación a través de los cuales es posible llevar el 

mensaje a la audiencia objetivo. 

 

* Mímesis:  La palabra mímesis proviene del latín mimesis y del griego mimeistkai 

que significa imitación, palabra que hace referencia a la acción de imitar, 

representar. 

 

* Percepción:  Acción de percibir el mundo exterior por los sentidos. 

 

* Piaget Jean:  Nació el 9 de agosto de 1986 en Neuchatel y murió el 16 de 

septiembre de 1980 en Ginebra. Es el hijo mayor de Arthur Piaget, profesor de 

literatura medieval y de Rebecca Jackson.  

 

Cuando egresó de la escuela secundaria se inscribió en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Neuchatel, donde obtuvo un doctorado en Ciencias 

Naturales. Durante este período publicó dos libros de contenido  filosófico. Aunque 

el autor los describió más tarde como escritos de adolescencia, fueron 

determinantes en la evolución de su pensamiento. 

 

Después de haber pasado un semestre en Zurich, donde se inició en el 

psicoanálisis,  trabajó durante un año en París, en el laboratorio de Alfred Binet. 

Allí estudia problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. 
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Piaget ejerció sucesivamente los cargos de profesor de Psicología, Sociología, 

Filosofía de las Ciencias en la Universidad de Neuchatel (1925 a 1929), profesor 

de Historia del Pensamiento Científico en la Universidad de Ginebra de 1929 a 

1939, director de la Oficina Internacional de Educación de 1929 a 1967, profesor 

de Psicología y de Sociología en la Universidad de Lausanne de 1938 a 1951, 

profesor de Sociología en la Universidad de Ginebra de 1939 a 1952 y luego de 

Psicología experimental de 1940 a 1971. Fue el único profesor suizo que se invitó 

para enseñar en la Sorbonne, de 1952 a 1963. En 1955 Piaget creó el Centro 

Internacional de Epistemología Genética que dirigió hasta su muerte. 

 

Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscaban una respuesta a 

la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Las distintas 

investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil, le 

permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que, además, se desarrolla a lo 

largo de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. 

 

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue demostrar que el niño tiene 

maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. Jean Piaget obtuvo 

más de treinta doctorados honoris causa de distintas Universidades del mundo y 

numerosos premios. 

 

* Plano Americano:  Plano que muestra su ángulo de corte ligeramente por 

encima de las rodillas de la figura del personaje. 

 

* Plano General (Long Shot):  Introduce al espectador en la situación, le ofrece 

una vista general y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se 

desarrolla la acción. 
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* Plano Medio:  Tiene un ángulo de corte a la altura de la cintura, por lo tanto, la 

información que aporta el escenario aún es importante. 

 

* Pregnancia:  Se fundamenta sobre la idea de coherencia estructural de una 

forma y, por consiguiente, sobre el sentido de simetría, orden, regularidad y 

sencillez. El concepto pregnancia se relaciona también con la idea de 

‘impregnación’. Es decir, aquello con lo que las personas quedan ‘impregnadas’. 

 

* Preoperatorio:  Estadio del desarrollo infantil definido por el psicólogo alemán 

Jean Piaget, en cual el niño sale de una etapa egocentrista, y comienza a formar 

sus bases cognitivas y sociales, para emprender el siguiente estadio evolutivo, el 

operatorio. 

 

* Psicología cognitiva:  Rama de la psicología que se ocupa de los procesos a 

través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma 

conciencia de su entorno, así como de sus resultados. 

 

* Psicología transpersonal:  Movimiento psicológico no científico que considera 

que la psicología y la espiritualidad son dos aspectos complementarios del 

desarrollo humano. 

 

* Regla de los Tres Tercios:  Divide la escena en tres partes, tanto horizontal 

como verticalmente. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en puntos 

estéticamente adecuados para situar el centro de interés, con lo que se evita que 

éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático. 

 

* Reversibilidad:  Fenómeno en el que el efecto y la causa pueden ser invertidos. 
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* Semántico:  (Del griego semantikos, 'lo que tiene significado'), Estudio del 

significado de los signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. 

La finalidad de la semántica es establecer el significado de los signos. 

 

* Timing:  Término inglés, que en animación significa determinar los tiempos de 

cada encuadre, diálogo y escena en una animación. 

 

* Wolfgang Köhler (1887 – 1967):  Psicólogo nacido en Tallinn, Estonia y formado 

en la Universidad de Berlín, fundador de la Psicología de la Gestalt. Llevó a cabo 

sus famosas investigaciones en un centro experimental de las Islas Canarias, 

donde realizó estudios con monos sobre percepción y aprendizaje, que además de 

aportar valiosas informaciones sobre los límites de la inteligencia animal, sirvieron 

para comprender la percepción y el pensamiento humanos. Más tarde, dirigió el 

Instituto Psicológico de Berlín, y en 1834 emigró a Estados Unidos, donde trabajó 

como profesor de psicología en el Swarthomore College y luego en Dartmooputh 

College. 

 

Entre sus obras conocidas destacan ‘La Inteligencia de los Monos’ (1925), 

‘Psicología de la Configuración’ (1929), ‘Psicología de la Forma’ (1929) y ‘La 

Dinámica en Psicología’ (1949). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

5.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

Al iniciar este proyecto, el primer paso fue conocer mejor a los niños, pues es 

a ellos a quienes finalmente se dirige la intención del mismo. Una vez 

obtenida la información secundaria pertinente, acerca del desarrollo evolutivo 

de los niños, de la televisión como medio de comunicación y los parámetros 

de diseño y psicología; se procedió con la elaboración del material para la 

investigación de campo, la cual se desarrolló bajo la guía del asesor 

académico y una psicóloga. 

 

Empleando como material de apoyo un videoclip animado (realizado por 

nosotros antes de iniciar el proyecto) se efectuaron pruebas de campo con  

niños. Además, se realizó un sondeo de opinión con un grupo de madres, el 

cual permitió entrar en la etapa de procesamiento y análisis de datos, para su 

posterior conclusión. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN 

 

* Obtención de información sobre los niños en el período preoperatorio, y todo 

el marco teórico que implica. 

 

* Compendio de información relacionada con la televisión en Colombia, y su 

impacto en los niños. 
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* Consecución de información relacionada con las formas y la percepción 

desde el diseño gráfico, selección de la Psicología de la Gestalt y Donis A. 

Dondis, como objeto de estudio. 

 

* Recopilación de información sobre la Teoría del Color, vista desde la 

psicología. 

 

* Obtención de información acerca de la historia de la animación, y su 

desarrollo en Colombia, su elaboración y múltiples técnicas de creación. 

 

* Planeación y diseño de encuesta para la investigación de campo. 

 

* Ejecución de la prueba de campo en dos jardines infantiles y un colegio, 

previamente seleccionados. 

 

* Análisis de los resultados. 

 

* Consolidación de conclusiones de los datos. 

 

* Propuestas de diseño de acuerdo con las conclusiones obtenidas. 

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

5.3.1. Fuentes primarias: 

 

* Sondeo de opinión:  

 

La primera prueba de campo tuvo como finalidad obtener una percepción 

clara de los riesgos que puede correr un niño en su propia casa y en la calle. 
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Para ello, se elaboró una pregunta abierta, la cual fue aplicada de manera 

individual a 20 madres. 

 

Tamaño de la muestra:  20 personas.  

Descripción de la muestra:  Mujeres, madres entre los 20 y 60 años de edad.  

Estrato socioeconómico:  Variado.  

 

Pregunta: 

¿Cuáles situaciones considera que son riesgosas o comprometen la salud, e 

incluso la vida, de un niño en entre los 3 y los 6 años de edad?.   

 

Respuesta: 

Las respuestas de cada una de las madres fueron abiertas, expresadas a 

manera de comentario.  

 

Resultados: 

El 40% de las madres se encuentra en un rango de edad entre los 20 y 30 

años, el 60% restante entre los 30 y 60 años. Según las respuestas de cada 

madre, y el número de coincidencias entre sí, listaremos las situaciones más 

particulares que pueden afectar a los niños preescolares, yendo de la más 

frecuente, a la menos nombrada: 

 

* Quemaduras con utensilios calientes sobre la estufa. 

* Juguetes pequeños que se puedan introducir a los orificios corporales. 

* Objetos cortópunzantes al alcance de los niños. 

* Asumir el papel de un superhéroe. 

* Mantener al alcance de los niños recipientes con sustancias nocivas. 

* Recibir cosas a extraños. 

* Introducir objetos en los tomacorrientes. 

* Dejar al niño caminar solo en la calle, sin tomarlo de la mano o supervisarlo. 
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* Hablar con extraños. 

* Dejar al niño sin la supervisión de un adulto. 

* Subir o bajar las escaleras corriendo o saltando. 

* Curiosidad por meter los dedos dentro de los ventiladores. 

* Estar cerca a piscinas. 

* Asomarse por balcones y ventanas de alturas elevadas. 

* Entrar solos a casas ajenas. 

* Dejarse tocar o acariciar por un adulto.                                                                                                                                     

 

Este sondeo de opinión no sólo aporta al proyecto una noción más concreta 

sobre los riesgos que puede correr un niño en etapa preescolar, sino que 

también, mediante el uso de la animación, como medio facilitador, podría ser 

empleado para transmitir por televisión mensajes educativos en los canales 

nacionales privados. 

 

La información derivada del estudio podría utilizarse para recrear alguno de 

los temas anteriormente listados, de tal forma que el niño en el estadio 

preoperatorio, quien está construyendo sus esquemas básicos de 

comportamiento, tenga información sobre cómo podría reaccionar 

adecuadamente  ante alguna de las situaciones nombradas. 

 

* Investigación de campo con niños de cuatro y cinco años de edad (Ver 

Anexo 2): En el propósito de hallar información de primera mano que ayudara 

a detectar puntos claves acerca de la percepción del niño, se diseñó una 

prueba de campo para aplicar en jardines infantiles de diferentes estratos de 

Cali y con niños de 4 y 5 años de edad. La prueba consiste en siete fases, y 

un desarrollo metodológico especial. 
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5.4. DISEÑO DE LA PRUEBA 

 

La prueba es un material impreso: cuatro hojas carta, en disposición 

horizontal y se aplica en siete fases.  

 

Primera fase:  Se entrega al niño la primera hoja, que está dividida en tres 

secciones y busca conocer sus preferencias cromáticas. El infante debe 

dibujar con un color diferente en cada segmento de la hoja. La prueba utiliza 

la gama de los colores primarios, más el naranja, violeta y verde. 

 

Segunda fase:  En la segunda hoja el niño encuentra tres figuras geométricas: 

un círculo, un cuadrado y una figura irregular. Debe marcar con un adhesivo 

en forma de carita feliz, que le proporciona el investigador, la figura que más 

le agrade. (Ver Anexo 3). 

  

Tercera fase:  La tercera hoja muestra tres representaciones distintas de la 

figura humana (Ver Anexo 4). El niño debe marcar con un adhesivo de carita 

feliz la figura que más le guste. 

 

Cuarta fase:  Se proyecta un video al niño que contenga dos clips de dibujos 

animados, de la misma duración. El primer clip trata de una animación, 

realizada por nosotros llamada ‘Los Pekes’ (Ver Anexo 5), cuya duración es de 

70 segundos. En la edición del video debe haber un margen de tiempo, sin 

ninguna imagen, entre clip y clip, para que el investigador tenga el tiempo 

necesario de poner ‘stop’ al reproductor, y que el niño no vea que sigue otro 

clip. 

 

En simultáneo, mientras el niño ve el clip, es grabado con una videograbadora 

para completar la prueba de atención. Al revisar las grabaciones se 
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determinará por segmentos de 5 segundos, según su fijación ocular, si prestó 

o no atención. 

 

Quinta fase:  Una vez el niño haya visto el primer clip, se le entrega la cuarta 

hoja, la cual está en blanco, y se le solicita que dibuje la historia que acaba de 

ver, o en su defecto, la parte que más le gustó. Cuando el niño finaliza el 

dibujo se le pregunta qué significa y se toma nota de su comentario. 

 

Sexta fase:  Se realiza mínimo dos horas después de haber terminado la 

quinta fase. Se muestra al niño el segundo clip animado, un aparte del 

programa ‘Pequeños Einsteins’ (Ver Anexo 6), transmitido por Disney Channel, 

canal donde los televidentes primordiales son los niños.  

 

Séptima fase:  Al finalizar de ver el clip animado se entrega al niño la quinta 

hoja, donde debe dibujar lo que más le gustó de la historia. 

 

5.5. METODOLOGÍA DE LA PRUEBA 

 

La prueba es individual y se necesita una silla para el niño, sillas para los 

encuestadores y una mesa para dibujar cómodamente. Además, un 

reproductor de medios de video (VHS,VCD,DVD) conectado a su respectivo 

monitor (pantalla, televisor u otros) y que el niño pueda verlo cómodamente. 

Es muy importante tener presente la ubicación de la cámara de video que 

grabará al niño mientras ve el respectivo clip animado. Ésta no deberá llamar 

su atención, por lo que el investigador debe ser discreto. La cámara debe 

ubicarse de tal forma que enfoque el rostro del niño, en primer plano, mirando 

hacia al televisor, lo más frontal posible. 

 

Se debe tener listo con anterioridad el material a utilizar: 
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* Fotocopias de la prueba. 

* Grapadora para unir el material después de que cada niño culmina la 

prueba. 

* Adhesivos atractivos para el niño, en este caso, caritas felices en dos 

colores para que escoja el que más le gusta. 

* Lápices de colores para niños, de mina gruesa, que faciliten la acción de 

dibujar. 

* Video a reproducir en el medio que proporcione el establecimiento (VHS, 

DVD, etc.), deberá contener dos clips de animación, cada uno con una 

duración de 70 segundos, el primer clip se llama ‘Los Pekes’ (creado por 

nosotros) y el segundo ‘Pequeños Einsteins’ del canal Disney Channel. 

* Cámara de video con batería cargada, y/o su respectivo adaptador a la toma 

de energía. 

* Casete de video para la videograbadora. 

* Trípode para ubicar la videograbadora. 

 

5.5.1. Lugares de ejecución: 

 

Jardín Infantil Mi Osito Panda 

Directora: Liliana M. Salas C. 

Teléfono: 333 69 37 

Dirección: Calle 17 No. 56 – 200, barrio Villas de Guadalupe 

Fecha de la investigación: Noviembre de 2006 

Número de niños encuestados: 11 

 

Jardín Infantil Paraíso de los Niños 

Directora: María de La Paz Dosman 

Teléfono: 514 04 39 

Dirección: Calle 5B4 No. 37 – 29, barrio San Fernando 

Fecha de la investigación: Noviembre de 2006 
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Número de niños encuestados: 7 

 

Colegio San Luis Gonzaga 

Coordinadora de la Unidad Infantil (Año lectivo 2006 – 2007)  

Teléfono: 661 24 44 

Dirección: Avenida 10N No. 14 – 85, barrio Granada 

Fecha de la investigación: Diciembre de 2006 

Número de niños encuestados: 7 

 

5.6. DATOS DE LA PRUEBA 

 

Tamaño de la muestra: 25 niños con edades de 4 y 5 años, de estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5, todos cursando su respectivo nivel educativo 

formal. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA PRUEBA 

 

Los resultados de esta primera fase revelaron que el 23% de los niños que 

participaron en la prueba prefieren el color amarillo. Seguidamente está el 

color violeta y el naranja con un 19% y 17%, respectivamente. Por su parte, el 

rojo y el verde ocuparon la misma posición con un 15%. Y en última instancia 

está el color azul con un 11% de preferencia. (Ver Anexo 7). 

 

6.2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE DE LA PRUEBA 

 

Los resultados arrojados en esta fase revelan que el 67% de los niños 

prefieren el círculo, el 22% las figuras irregulares y el 11% restante, el 

cuadrado. (Ver Anexo 8). 

 

6.3. RESULTADOS DE LA TERCERA FASE DE LA PRUEBA 

 

En esta parte de la prueba los niños debieron escoger entre tres 

representaciones distintas de la figura humana y los resultados obtenidos 

demostraron que el 64% prefieren la figura 3, el 28% la figura 2 y el 8% la 

figura 1. (Ver Anexo 9). 

 

6.4. RESULTADOS DE LA CUARTA FASE DE LA PRUEBA 

 

A continuación se analizan los datos obtenidos con la prueba de atención que 

se completó viendo las grabaciones de cada niño. El video de 70 segundos 
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está dividido en 14 segmentos, cada uno equivale a 5 segundos, si el niño 

tiene su fijación ocular en el televisor, la casilla correspondiente a ese 

segmento se marca, de lo contrario, se deja vacía (Ver Anexo 10). Para la 

prueba de atención se dividió la muestra por edades, 4 y 5 años. El resultado 

que muestran las gráficas de atención es la sumatoria. 

 

De 10 niños encuestados (de 4 años de edad), el 80% mantuvo un nivel de 

atención constante durante los 70 segundos en que se les proyectó el clip de 

video ‘Los Pekes’. El pico más alto de atención se registró en el segmento 4, 

correspondiente al 40% de los niños. La atención disminuyó al 40% de los 

niños, en el segmento 7. (Ver Anexo 11). 

 

De los 15 niños encuestados (de 5 años de edad), el 93.3% mantuvo un nivel 

de atención constante durante los 70 segundos en que se les proyectó el clip 

de video ‘Los Pekes’. El pico más alto de atención se registró en el segmento 

7, correspondiente al 93.3% de los niños. La atención disminuyó al 66.6% de 

los niños en el segmento 11. (Ver Anexo 12). 

 

6.5. RESULTADOS DE LA QUINTA FASE DE LA PRUEBA 

 

6.5.1. Resultados en niños de 4 años de edad: Las características del clip 

de video No. 1 más llamativas para los niños de 4 años se ubican en el 

segmento 4 (Ver Anexo 13). A continuación se describe lo particular del 

segmento: 

 

* Se muestra a los niños divirtiéndose. 

* El personaje que entra a la escena caminando y hablando amigablemente. 

* La cámara se mantiene en un solo plano.  
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Las características del clip de video No. 1 menos llamativas para los niños de 

4 años se ubican en el segmento 7. Se describe lo particular de ese 

segmento: 

 

* Los personajes, en general, hablan mucho. 

* La cámara cambia de estar enfocando al señor y la paleta, a un plano 

general. 

 

6.5.2. Resultados en niños de 5 años de edad: Las características del clip 

de video No. 1 más llamativas para los niños de 5 años, se ubican en el 

segmento 7 (Ver Anexo 14). A continuación, se describe lo particular del 

mismo: 

 

* Un personaje adulto ofreciendo unos dulces muy llamativos y grandes a los 

tres niños. 

* No hay cambio de cámara durante los 5 segundos del segmento, sólo un 

efecto de zoom out, mostrando la escena en un plano general. 

* Las características del clip de video No. 1 menos llamativas para los niños 

de 5 años, se ubican en el  segmento 11. Se describe lo particular de ese 

segmento. 

* Cambio de cámara, de un encuadre cerrado a uno abierto. 

* Uno de los personajes señala a otro que se encuentra en la distancia y no se 

percibe. 

* Los personajes sostienen un diálogo muy largo. 

 

6.6. RESULTADOS DE LA SEXTA FASE DE LA PRUEBA 

  

De 10 niños encuestados (de 4 años de edad), el 80% mantuvo un nivel de 

atención constante durante los 70 segundos en que se les proyectó el clip de 

video ‘Pequeños Einsteins’. El pico más alto de atención se registró en el 
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segmento 4, correspondiente al 40% de los niños. La atención disminuyó al 

100% de los niños en el segmento 10. (Ver Anexo 15).  

 

De los 15 niños encuestados (de 5 años de edad), el 46.6% no mantuvo un 

nivel de atención constante durante los 70 segundos en los que se les 

proyectó el clip de video ‘Pequeños Einsteins’. El pico más alto de atención se 

registró en el segmento 9, correspondiente al 93.3% de los niños. La atención 

disminuyó al 66.6% de los niños en el segmento 1. (Ver Anexo 16). 

 

6.7. RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FASE DE LA PRUEBA 

 

6.7.1. Resultados en niños de 4 años de edad: Las características del clip 

de video No. 2 menos llamativas para los niños de 4 años se ubican en el 

segmento 10 (Ver Anexo 17). A continuación se describe lo particular del 

segmento:  

 

* La cámara se mantiene en un plano general. 

* El lugar donde ocurre la acción no tiene definición concreta. 

 

Las características del clip de video No. 2 más llamativas para los niños de 4 

años se ubican en el segmento 12. A continuación se describe lo particular del 

segmento: 

 

* Se muestran tres niños. 

* Hay una interacción entre los personajes, uno de ellos efectúa un diálogo. 

* Expresión gestual del personaje que habla. 

* La cámara está quieta en plano medio. 

 

6.7.2. Resultados en niños de 5 años de edad: Las características del clip 

de video No. 2 menos llamativas para los niños de 5 años, se ubican en el 



 94 

segmento 7 (Ver Anexo 18). A continuación se describe lo particular de este 

segmento: 

 

* Un niño terminando un diálogo. 

* Dos cambios de cámara. 

* El personaje en acción habla a un personaje no visible en la cámara. 

* La escenografía no permite identificar en qué tipo de locación se encuentra. 

* Las miradas de los personajes que aparecen en el escenario se dirigen a un 

punto que no es visible en la escena. 

 

Las características del clip de video No. 2 más llamativas para los niños de 5 

años se ubican en el segmento 9. Se describe lo particular de éste: 

 

* Plano general, escenario más claro, al igual que el personaje. 

* El personaje se dirige al público y le pregunta sobre un objeto que busca. 

* No hay cambio de cámara. 

* Se aplica la ley de tercios en la escena, buscando que el niño centre la 

mirada en un punto exacto. 

 

6.8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Observaciones:  Nivel de asimilación del primer clip de video ‘Los Pekes’. 

Muestra general:  Ambas edades. 

 

La quinta fase consiste en que el niño dibuje la historia o lo que más le llamó 

la atención del clip de video No.1. Observando cada dibujo realizado por los 

niños se destacan varios elementos: 

 

En varios casos, la paleta de dulce fue el único elemento dibujado. El 

personaje que interpreta a un adulto mostrándoles dulces, fue objeto de dibujo 
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por un alto porcentaje de los niños. El momento en que los niños juegan en el 

sube y baja se aprecia en varios dibujos, y como elemento menos reiterativo, 

sólo algunas niñas dibujaron el personaje de la niña en el video de ‘Los 

Pekes’. 

 

Observaciones:  Nivel de asimilación del segundo clip de video ‘Pequeños 

Einsteins’, de Disney Channel. 

Muestra general:  Ambas edades. 

 

La fase 7 consiste en que el niño dibuje la historia o lo que más le llamó la 

atención del clip de video No. 2. Observando cada dibujo realizado por los 

niños se destacan varios elementos: 

 

Uno de los elementos más reiterativos en los dibujos del niño, es el nido del 

águila, seguido por la batuta y en menor frecuencia los cuatro niños. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

Al identificar los estadios del desarrollo evolutivo infantil planteados por Jean 

Piaget,  se determinó que el proyecto se enfocaría en el período preoperatorio, en 

el que se ubican los niños entre los 3 y 6 años de edad. De esta forma, quedaban 

incluidos en la caracterización los niños entre los 4 y 5 años de edad, público 

objetivo de la animación a desarrollar a partir de esta investigación. Es en estas 

edades donde se pueden identificar las características más específicas de su 

estadio evolutivo. 

 

La etapa preoperatoria del niño es significativa porque, según Piaget, el niño está 

saliendo de un periodo egocentrista, en el que todo gira a su alrededor, sus 

conversaciones son para sí mismo, lo mismo que sus juegos. Los dibujos que 

representa en este nivel sólo son entendidos por él mismo, puesto que son un 

reflejo de sus elementos mentales.  

 

Sin embargo, una vez que trasciende al período preoperatorio, empieza a generar 

una interacción con su entorno, los objetos que lo rodean, las personas y otros 

niños. Es en esa etapa en la que comienza a construir sus valores morales a partir 

de la experiencia y del ejemplo que recibe de su entorno. Igualmente, empieza a 

elaborar los guiones mentales que guiarán su conducta frente a determinados 

momentos de su cotidianidad. A nivel cognitivo, es en este periodo que el niño, 

según sus propios valores, crea, modifica o acepta las reglas del comportamiento 

social de su círculo familiar. 
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Para tratar de conocer el nivel de asimilación del niño preoperatorio ante un 

mensaje nuevo, es necesario recurrir una vez más a Piaget, quien en su teoría 

propone que en este periodo evolutivo el niño tiene una percepción bastante 

precisa de la realidad, pero debido a sus limitaciones motrices, no puede 

expresarlas tal como las percibe. 

 

Por ejemplo, el dibujo que un niño puede representar de un árbol en el estadio 

sensomotor se limita a una forma circular irregular, representando las 

ramificaciones y follaje que el árbol pueda tener y el tronco, con dos líneas 

verticales semiparalelas. Por el contrario, el niño en el período preoperatorio 

puede distinguir que el follaje del árbol está compuesto por elementos aislados, 

como hojas, frutos y ramas, así como el tronco y las raíces del mismo. Aunque un 

adulto pueda percibir este nivel de detalle en el dibujo del niño, estéticamente el 

dibujo estará alejado de la realidad. Y es por este medio, el dibujo, por el cual se le 

puede pedir al niño que haga una representación gráfica del nuevo mensaje que 

acaba de recibir, y de esta forma con la descripción que él mismo comente sobre 

su dibujo, más la observación del adulto, se podrá deducir el nivel de asimilación 

ante un mensaje nuevo. 

 

En el planteamiento se indicó que la televisión, por ser un medio de difusión 

masivo y por sus características funcionales, que  permiten mostrar imágenes en 

movimiento, era el medio indicado para trasmitir los dibujos animados. Durante la 

investigación se obtuvieron datos concretos que no sólo confirman la correcta 

elección de este medio, si no que aportan datos sobre la importancia de éste en 

Colombia, especialmente en los jóvenes y niños debido a varios factores, entre 

ellos, el número de horas que pasan frente al televisor, y la situación social de su 

entorno familiar. Y es que en muchos casos, el televisor es la única compañía del 

niño durante largos períodos del día, y así como puede transmitir mensajes no 

aptos para niños, hay personas interesadas en destacar la oportunidad educativa 

cultural y pedagógica de entregar conocimientos a través de este medio. 
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Al identificar que el dibujo animado debía transmitirse por televisión, se detectaron 

varias ventajas de esta elección, como por ejemplo, la repetición del dibujo 

animado a lo largo del día, y durante la semana, para ser empleado como 

campaña educativa. De igual forma, el dibujo animado tiene un potencial 

intrínseco, dado que posee dos características fundamentales para la 

comunicación: La imagen y la palabra. Este punto lo ilustra muy bien el maestro 

animador Hernán Enríquez, quien entre sus múltiples comentarios, afirma que si 

una imagen vale más que mil palabras, una serie de imágenes en movimiento 

acompañadas de palabras poseen un potencial infinito. 

 

Otra cualidad que ratifica la animación como la elección adecuada, es el estilo que 

el animador le imprime a su material, creando un elemento artístico único y 

llamativo y dando solución a un problema de comunicación específico. 

 

7.2. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Finalmente, con los puntos centrales que componen este proyecto de 

investigación esclarecidos y entendidos, y justificados los métodos y los medios, 

es posible afirmar que es totalmente necesario conocer los estadios del desarrollo 

evolutivo y cognitivo del niño para así comprender qué material exponer ante ellos, 

que sea de su agrado y comprensión.  

 

Es indispensable también trasladar el punto de vista del adulto, al mundo de las 

percepciones, formas, juegos y colores del niño, y que no sea el niño quien deba 

adaptarse a la animación del adulto, la animación debe plantearse en su totalidad 

para ser entendida por el niño. Para clarificar más esta afirmación es necesario 

integrar la teoría obtenida a elementos visuales de diseño, por consiguiente, serán 

planteados los parámetros finales generados por esta investigación. 

 



 99 

* El color (Ver Anexo 19): Cuando los niños realizan un dibujo, no  toman a la 

ligera el color que utilizarán en su próximo trazo, para ellos, según la observación 

de campo, es una forma de ayudar a dar más realismo a sus dibujos. Por ejemplo, 

ante la impotencia de dibujar un árbol con los detalles que lo conforman, hacen 

varios trazos con el color verde para representar las hojas y, consecuentemente, 

terminan de realizar su dibujo con los colores alusivos al objeto representado. 

 

La percepción sensorial que sugiere la psicología, según la investigación, apunta a 

que los colores afectan el estado anímico, y aunque señala que esto es una 

percepción subjetiva de cada individuo, dice que existen unas generalidades 

establecidas, como la alegría, representada por el color amarillo; la serenidad o 

tristeza que puede transmitir el azul y la pasión, fuerza, sangre o calor, que 

transmite el color rojo, entre otras. Dichas sensaciones no fueron notorias en el 

niño, al menos en la prueba de campo. Ellos sobreponen la semejanza del color 

con el objeto, y no la representación sensorial que pueda adjudicarse a cada color. 

 

Por consiguiente, para la elaboración de personajes, se sugiere utilizar colores 

vibrantes como el amarillo,  violeta o naranja intenso. Las tonalidades de piel son 

totalmente perceptibles por los niños, quienes identifican a un personaje de piel 

pálida, rosada, trigueña o negra. 

 

* Escenario (Ver Anexo 20): El nivel de detalle para recrear una escenografía en 

la animación debe ser poco, y  resaltar las características que dan forma  al objeto. 

En este caso, los colores no deben ser tan vibrantes como en los personajes, 

puesto que dividirían la atención del niño. Como ejemplo se puede observar el clip 

de video ‘Los Pekes’. 

 

* Forma (Ver Anexo 21): La forma es la encargada de generar un elemento 

gráfico reconocible para el niño. En la etapa de 4 a 5 años su pensamiento 

simbólico está mas afianzado, su nivel cognitivo le permite darse cuenta cuándo 
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un objeto de la realidad es representado por una imagen. Con la prueba de campo 

se constató la predilección de los niños por la forma circular, esto concuerda con 

Piaget, cuando expone que los detalles sí son percibidos por los niños, pero éstos 

no les prestan atención. Por consiguiente, no es necesario elaborar un personaje 

con muchos detalles, basta con dibujar las formas generales que componen la 

figura.  

 

De esta manera, se entiende que dibujar los cinco dedos de una mano es 

innecesario, bastará con insinuar una extremidad redondeada y el niño entenderá 

perfectamente que esa parte de la figura corresponde a la mano. Por tanto, no es 

necesario  realizar las escenas de la animación con muchos detalles. 

 

* La figura (Ver Anexo 22): Según el estudio de campo, la figura ideal para 

representar a personajes infantiles es aquella cuya proporción de la cabeza es el 

doble que la del cuerpo. La cabeza será grande con relación al cuerpo y sus 

extremidades, las extremidades deben ser cortas y robustas, esto connota 

estabilidad en el personaje, los ojos grandes y expresivos, o bien pequeños y 

separados, la nariz y la boca pueden ser más bien pequeñas, y como se dijo 

anteriormente, carente de detalles específicos, como uñas, dedos, pestañas, 

párpados, orificios nasales, e incluso, la misma ausencia de la nariz, es aceptada 

por los niños.  

 

* Vestuario (Ver Anexo 23): Un punto importante es la ropa que viste el 

personaje. Se sugiere que sea de colores planos, sin texturas ni elementos 

minuciosos como botones, bolsillos o costuras, a menos que sean necesarias. En 

tal caso, se sugiere la exageración de su tamaño y la poca repetición del 

elemento. No se necesitan cinco botones para que el niño comprenda que es una 

camisa.   
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* Interacción (Ver Anexo 24): Los niños gustan mucho cuando en la animación el 

personaje interactúa con ellos, bien sea lanzándoles preguntas, o invitándolos a 

realizar una actividad. 

 

* Técnicas de animación (Ver Anexo 25): Con respecto a la figura, en este punto 

es muy útil valerse de técnicas de animación para exagerar su expresión, como 

pueden ser la anticipación, la goma, los golpes cinéticos, el blur21 y la acción, entre 

otros. 

 

* Características del personaje (Ver Anexo 26): Se debe tener en cuenta que el 

personaje infantil suele encarnar la simpatía, brillantez intelectual e ingenio, más 

que fuerza o poder. Su carácter extrovertido le facilitará encontrar los aliados 

necesarios que suplirán sus carencias físicas y le ayudarán a vencer a sus 

antagonistas, que generalmente, le superan en fuerza y tamaño, ya que suelen ser 

adultos.  Su carácter dulce le hace carismático para la audiencia, en particular 

para el público infantil, que se identifica inmediatamente con él.  

 

* Planos (Ver Anexo 27): Para complementar las observaciones en torno a la 

animación, se debe señalar que la investigación permite concluir que los niños 

prefieren que la toma se muestre en un plano americano, en un primer plano y en 

un plano general, respectivamente.  

 

Los cambios constantes de cámara hacen que el niño pierda la atención. De igual 

manera, un guión que genera demasiados diálogos entre los personajes vuelve 

tedioso el dibujo animado para el niño. 

 

 

 

 

                                                 
21 PARRAMÓN, José M. El Dibujo Animado. Barcelona: Parramón Ediciones S.A., 2004. p. 124. 
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Figura 1. Propuesta Gráfica 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Fenómeno PHI 
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Anexo 2. Edad de los niños 
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Anexo 3. Selección de forma 
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Anexo 4. Selección de figura humana 

 

 

 

Anexo 5. Los Pekes 

 

Trata de tres personajes que son niños y un cuarto personaje que es un adulto 

y tiene el papel de brindar dulces a los niños, uno de los niños (Santiago) es 

tentado a tomar el dulce, y los otros niños le llaman la atención. ya que 

gracias a los consejos de sus padres, los niños caen en cuenta que no deben 

recibir nada de extraños y por esta razón no dejan que Santiago tome el 

dulce. 

 

Anexo 6. Pequeños  Einsteins 

 

Este clip de video tiene que ver con 4 personajes (niños) que están en la 

búsqueda de una batuta que pertenece a uno de los niños este decide que 

debe ir solo por ella, mientras sus amigos lo observan por medio de unos 

binóculos, ellos se alegran al ver que su amigo logra recuperar la batuta. 
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Anexo 7. Preferencia cromática en niños de 4 a 5 años 
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Anexo 8. Preferencia de forma en niños de 4 a 5 años 
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Anexo 9. Figura humana preferida 
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Anexo 10. Prueba de atención 
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Anexo 11. Nivel de atención en niños de 4 años – Clip 1 
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Nota: Para comprender esta ilustración deberá ver el video de referencia No. 3 

 

 

Anexo 12. Nivel de atención en niños de 5 años – Clip 1 
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Nota: Para comprender esta ilustración deberá ver el video de referencia No. 1 
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Anexo 13. Características del clip de video No. 1 en niños de 4 años 

 
 

 

 

Anexo 14. Características del clip de video No. 1 en niños de 5 años 
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Anexo 15. Nivel de atención en niños de 4 años – Clip 2 
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Nota: Para comprender esta ilustración deberá ver el video de referencia No. 4 

 

 

Anexo 16. Nivel de atención en niños de 5 años – Clip 2 

 

 

Nivel de Atención en niños de 5 años - Clip 2

7

12
13

11 11
10

12

9

14

11
10

8

11 11

1

3

5

7

9

11

13

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Segmentos de Tiempo

N
um

er
o 

de
 N

iñ
os

 

Nota: Para comprender esta ilustración deberá ver el video de referencia No. 2 
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Anexo 17. Características del clip de video No. 2 en niños de 4 años 

 

Ilustración 1 

  

 

Anexo 18. Características del clip de video No. 2 en niños de 5 años 

 

 

 



 115 

Anexo 19. Color 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Escenario 
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Anexo 21. Forma 

 

 

 

 

Anexo 22. Figura 
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Anexo 23. Vestuario 

 

 

 

Anexo 24. Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Anexo 25. Técnicas de Animación 

 

 

Anexo 26. Características del Personaje 

 

 

Anexo 27. Planos 

 


