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_____________ l,ntroducclón 

·Dentro del campo de la Educación 
ha surgido la problem6tlca de la 
enseflanza efectiva .. 
los estudios hechos han demostrado 
:que la enseñanza por medios Audlo
Vlsuales. contribuye a Incrementarla 
efectividad de la enseñanza,así co
mo el aprendizaje del alumno. 
Dentro de los medios Audio-Visuales. 
IOs Dibujos Animados. son un Instru
mento de alta efectividad de comu
nicación cuando son empleados 
para la eduaclón. 
lbs Dibujos .A.nlmodos constituyen la 
conjugación de la fantasía y del po
der creativo. por medio de ellos es 

posible dar vida y actualidad a los a
contecimientos mós asombrosos y 
trascedentales de la humanidad, es 
posible hacer comprender y valorar 
de una manera sencilla y eficáz el 
valor cultural, científico e histórico de 
los acontecimientos, motivando y 
descubriendo nuevas actitudes en 
los espectadores. 
Las Cápsulas Educativas son un 
conjunto de fracciones de informa
ción presentadas por los medios de 
comunicación en lnte1valos regula
res y constan1es. 
Se eligió la televisión como medio 
de difusión de esta Cápsula Educa-
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tlva por considerarse el medio de 
ºmás oonetraClóñ-v ºcirialgo-en la 
sociedad actual. lo cual nos ase
gura una mejor capacidad para 
llegar a un número más 
considerable de espectadores. 
El personaje elegido como prota
gonista de esta Cápsula Educativa. 
ha sido Cristóbal Colón, cuya Impor
tancia histórica es bien conocida. 
más no valorada en la actualidad. 
Se ·buscará entonces haciendo uso 
de los medios Audio-Visuales, llevar 
este acontecimiento a su verdadero 
sitio en el contexto histórico de una 
manera amena y motivadora a 

enriquecer y cultivar los valores hlstó
·rlcoS. · · - ·· - - ·- -- ······· · -- · -

Por lo tanto.considerando todo loan
terior, surge la necesidad de crear un 
programa lntrucclonal con Dibujos 
Animados por la T.V. 
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-------' Cápsula Educativa 

0enn1c16n 
Las Ideas a comunicar se rel)nen 
p~~"." '':'.''!"!",.,, '-'~0. l~r.t.:"lón o mensa-
je. 
Diseñar una Cópsula Educativa 
·:<mensaje o lección) es un acto 
creativo que se emplea para 
comunicar Ideas, conceptos, da
tos, todo en un lapso corto de 
tiempo, Con un propósltodeterml
nado y producir un efecto de co
municación róplda y eficaz, y 
proponer un conocimiento que le 
dé utilidad para quien lo aprende. 
En el proceso de diseño, se reúnen 

_las ideas paro presentar los 
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enunciados que den lo Importan- Se pretende decir algo con un pro
cla del tema v oara esto se esta- pósito determinado, éste própósltó 
blece la pregunta: determinado es el de los objeti-

vos, que éstos se clasifican en: 
a) Cognoscitivos 
b) Afectivos 

¿QUE? ¿POR QUE? e) Pslcomotores 
¿PARAQUIEN? ¿PARAQUE? d) Experenciales 

e) De consecuencia 

OBJETIVO 

CONTENIDO 
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a) Cognosltlvos ro que el receptor aprenda al_go. 
F=~ rt1 1~1 Pn i:>t r-11rit ~A nretende In- e) De consecuencia 
cori>orar al receptor un nuevo co- Están relacionadas con la meta, 
noclmiento. puesto que se medirán a posterior! 
b) Afectivos del aprendizaje de 1º grado, y 
Son Jos relacionados con las actl- todo ello en un código selecclo
tu des del receptor hacia el nado: 
contenido del tema. Idiomas, dibujos, signos, Imágenes. 
e) Pslcomotores Teniendo en cuenta los marcos de 
Son aquellos en los cuales se pre- referencia: 
tende que el receptor haga, Idioma, nivel cultural. 8Xperienclas, 
ejecute. opere. manipule algo. ambiente socia!. etc .. para que así 
d) Exf)Elrencioles la obra sea clara y completa. 
Son aquellos destinados a viven- Cuando se estan manejando 
clas experiencias necesarias pa- Instrumentos y componentes para 
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a) Cognosltlvos .ro-que el receptor aprenda algo. 
l=c: "!' 1Al Pn Al ,..., 1nl ~P rretende In- e) Qe consecuencia - · 
corporar al receptor un nuevo co- Estan relacionadas con lo meta, 
noclmlento. puesto que se medlrón a posterior! 
b) Afectivos del aprendizaje de 1º grado, y 
Son jos relacionados con las actl- todo ello en un código selecclo
tude s del receptor hacia el nado: 
contenido del terna. idiomas, dibujos, signos, Imágenes. 
e) Pslcomotores Teniendo en cuenta los marcos de 
Son aquellos en los cuales se pre- referencia: 
tende que el receptor haga. Idioma, nivel cultural, experíenclas, 
ejecute, opere, manipule algo. ambiente socia l. etc., para que así 
d) Experencioles la obra sea clara y completa. 
Son aquellos destinados a viven- Cuando se están manejando 
clas experiencias necesarias. pa- Instrumentos y componentes para 
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.~".' men59J~_<?C~ps-~1g.~ucatlva, Tienen el fin de proporcionar una 
f¡f AnffY'!t tA !"'rln~lpcil es el de los habilidad o destreza física especí
propósltos. y éstos estón clasifica- flca o Inmediata. 
dos como: e) Instructivos 
a) Educativos d) Informativos Proporcionan un nuevo conocl-
b) Capacltaclóne) Recreativos miento· o habilidad en un corto 
e) Instructivos f) Publicitarios plazo de tiempo. 
·a) Educativos: d) Informativos 
Son los que tienen la finalidad de Proporcionan una cantidad de 
la Información de la persona, por Información sin Importar la conse
sus propios criterios de acuerdo a cuenda. 
los conocimientos adquiridos y por e) Recreativo 
consecuencio se logran a largo Tiene como fín proporcionar un 
plazo. entre1enimiento ameno, sin nln-
b) Capacitación gún ff n determinado. 
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_______ Medio de Difusión: 

·Radio: 
Este tipo de cópsula debe ser des
crlotlva. informar algo, con un len
guaje sencillo, claro, sobre un 
hecho real, tiene que ser atractiva, 
para llamar la atención, ser origi
na! y tener buena producción, 
buena lectura por parte del 
locutor. 
Se puede clasificar por temas ej . 
. animales, países, idiomas, depor
tes, etc. 
Mós o menos con una duración de 
20, 30 y 40 seg .. o sería a juicio de la 
persona que ejecute la serle. 
En cuestiqn de producción todo lo 

Las Cópsulas Educativas se pue
den difundir por: radio, televlslón, 
prensa, revistas, etc. 

que complementa una cópsula 
educativa son los efectos especia
les: Música y Sonido. 
Cada estación de radio estó en 
posibilidades de transmitir Cópsu
las Educativas adaptando su pro
ducción a la programación de la 
estación y del auditorio de ella. 
Como un ejemplo de los progra
mas de Notisistemas, en sus Cáp
sulas Informativas. que presentan 
un programa denominado "Refle
xiones sobre una y mil cosas", que 
son diversos temas, y van hacia 
cierto nivel cultural de México. 
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(entrevista 
Sr. Guillermo Camacho 

Director TELEVIDA) 
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~---------------------8levl•~n 
En la Cópsula Educativa por tete-
visión hay dos aspectos que ver: 

Contenido 
Est6 di~lgido a un público toman
do en cuenta sus orooias necesi
dades, el mensaje debe ser com
prensible, con lenguaje llano, sen
cillo, y principalmente directo. 
De~ ser en un mensaje único que 
trote un solo tema. 
Hay dos tipos de mensaje: el que 
anuncia y el que Informo, antes y 
después. 
Paro los niños debe ser preventivo 
(antes) y contener un mensaje 
corto. Otra condición mós. debe 
ser el conservar un nivel de acuer
do a los niños,, con personales sen-

. Contenido y Produccl6n 

cilios que puedan ser Identifica
dos por él. 
Es esencial crear confianza hacia 
un determinado personaje. 
Ej. de algunas Cápsulas Educati
vas: Cantlnflas, Los libros del saber, 
Plaza sésamo, etc. 
Actualmente se desarrollan algu
nos otros ejemplos aplicados a 
Spots. 
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Producción 
Se debe elaborar o es como se va Por lo general no hay mensajes 
o mostrar a los niños. deben tener culturales para niños, toda la infor
plastlcidad y gran colorido sus moción en la mayoría de los casos 
personajes. va dirigida a adultos, y en los de 
La atención en la producción de tipo social. la mayoría son para 
Individualidades (es la mejor niños. 
forma de captar el mensaje) debe Lic. Fdo. Quiñones 
ser corto y no exceder de 1 mln. Jefe de Información en el canal 4 
También es muy Importante el ho-
rario en que la Cópsula ha de ser 
transmitida, siendo mejor el que 
corresponde de 5 a 8 p.m. es reco-
mendable transmitir el mensaje a 
medio programa, el cual puede 
ser deportivo. cultural. socia!. etc. 
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En la prensa el caso. es diferente. donde mejor le pueden atender 
debe ser un mensaje amplio, ex- tos niños.puesto que es la sección 
tenso; si lleva dibujos, también de más acción. No dá un resulta
debe tener. cierta Identificación do muy bueno de captación de 
con el niño el personaje presenta- mensaje, no es un método muy 
do. . usual. 
Debe Ir el mensaje, o es recomen- Fdo. Quiñones 
dable que vaya en página nón, y Jefe de información canal 4 
tiene que ser el mensaje amplio, 
con colores vivos. 
Los tipas de Cápsula Educativa 
que usualmente salen Son cul1ura
les y sociales y tienen que llevar 
un mensaje único . 
. En I~ sección de deportes, es 
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-------------------~-------Revista: 

No es muy usual la Cápsula 
Frl11~ntlvo rn 1e~tn m 10 es un 
sistema de. Información mós 
permanente y tiene muy 
medidos sus epacios. 
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C.1 K1nclo consideramos un nuovo 
proyec1o, realmente lo estudia
•110:, no la ideo superficial, sino 
toau lo que se relaciono a el. 

(Wolt Disney) 
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Producción de una 
--------------~Cópau~Educotlva 

Para filmar una Cápsula Educativa, de una Cápsula Educativa, es te
A~ nAr.A'lnrlo plnnlflcor nrevlamen- ner una Idea central o tema, paro 
te y considerar las distintas alter~ después desarrollar el argumento 
nativas, tanto en materiales, como o guión, el cual debe narrar todos 
en técnica, sitios de rodaje y cos- los hechos y situaciones que 
toa: al hacerse ésta planificación deberón aparecer en ella. 
debemos guiarnos a un plan de El guón es la guía y eje principal 
trabajo. Este plan de trabajo debe que nos Indica a lo que queremos 
ser detallado y riguroso en todo llegar y lo que queremos lograr 
aquello que la filmación necesite (objetivos). para la mós correcta 
parpoderreallzarse;éstenosfacl- realización de un gulón,es 
litará la realización de la Cápsula necesario: 
y nos morcaró todo y cada uno de 
los posos a seguir. 
El primer paso para la producción 
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a) l~atlgacl6n soble el tema: procede a hacer los bosquejos de 
Para la reallzaclón del guión de los argumentos, que ésto es a lo 

la Cápsula Educativa (Cristóbal que se llama: Story Board o Guión 
Colón) fuá necesario, como es un Visual, que es la realización de los 
personaje histórico, ver en qué núcleos estructurales principales 
época lo ubican, etc. de la película; no existe una técni-
b) Trabajo Creativo: ca reconocida para bosquejar un 
Es la selección de los hechos y argumento de Dil;>\jjo_ t.nlmado. 
manera de presentarlos con unto- Carla artista. o dibujante, lo hace 
que personal del autor.y todo ésto : .k acuerdo con su manera de ser 
para alcanzar los objetivos pro- : · ic pensar. 
puestos para la reallzaclón. Demostrando visualmente la 
e) Redacción de loa textos: acción de los protagonlstas.c'ebe 
Oidlogos, Comentari9s, etc. . trasladarse de la mente al papel, 
.Una vez realizado~ estos pasos.se .todo debe ser espontóneo. 
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Tomemos como ejemploestal8rle 
de bosquejos prellmlnares, que 1e · 
·utilizaron para la elaboraclóri de 
"fa Cópsula EdÍJcatlva de Crttóbal1 

Colón. ., 
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En cuestión de los Personajes: 
Todos los personales deben poseer 
su propia personalidad, y compor
tarse de acuerdo a su manera de 
~r y de pensar. 
No Importa si el personaje o figura 
·es Insignificante, esa figura debe 
ser fiel a sµ personalidad, si no es 
así el público va a notar la diferen
cia y va perdiendo Interés en él. 
Muchas veces para la formación 
. de la personalidad de una figura o 
personaje, es necesario echar 
mano a sucesos reales para poder 
~eproduclrlos, en los cuales se to-

man fotos o veces con artistas de 
carne y hueso. 
Pero no es con el objeto de que se · 
copie tal acción exactamente en 
el dibujo, sino con la Idea de 
desarrollar más fácilmente el 
problema que hay que vencer. 
Cada bosquejo preliminar se hiz~ 
con la Idea de servir de base para . 
cada fase de la acción. 
Habiendo éstas dos formas de 
hacer la animación: 
La primera es conocida como: 
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Anticiparse a la Acción 
Y recibe éste nombre, porque el 
animador trabaja adelantándose 
a la acción de su primer dibujo. 
En éste tipo de anlmaclón,el ani
mador calca un dibujo de otro 
con pequeñas variaciones, éste 
proceso es muy creativo, porque el 
animador decide cómo debe ser 
el movimiento siguiente mientras 
dibuja. · 
Podemos ver en ésta Ilustración 
una serie de Dibujos realizados por 
éste método, que, fuera utilizado 
en la Cápsula Educativa de Cristó
bal Colón. 
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·El segundo método es: 
'Pose Por Pose. 
·en éste método, el animador 
·planea el movimiento que se va a 
realizar. Dibuja primero las posicio
nes extremas (como podemos ver 
en la siguiente Ilustración) el prin
cipio y el fin y algunas posiciones 
claves. 
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Este tipo de animación facilita el 
trnhnln nmnt 11=> nPrrnltP ri=ilaclonar 
y hÓcer consideraciones del movi
miento. Además permite tener 
·una continuidad mós exacta, la 
~ual facilita que varios· animado
res trabajen las escenas posterio
res a una escena "x': tomando en 
cuenta únicamente el dibujo final, 
sin tener que esperar a que se 
termine la secuencia completa tal 

y como se ve en la siguiente 
Ilustración. 
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'Generalmente ambos métodos se 
cordnan v la escena se planea en 
partes y se_ da un cierto margen 
para la lmprovlzaclón creativa, lo 
cual le dá espontaneidad al 
movimiento. De ésta manera, se 
reaallzaron los movimientos de la 
Cápsula Educativa de Cristóbal 
Colón. 
El tipo de Anticiparse a la acción, 
rara vez trabaja en continuidad 
cuando se trabaja en perspecti
vas forzadas, porque se pierde la 
relación entre el fondo y el sujeto 

, que realiza la acción. La anima-

clón de Pose por Pose, debe 
trabajarse cuidadosamente para 
que sea lo suficientemente clara. 
expontánea y comunicativa. 
Además de que permite saber 
cómo será ol movimiento antes de 
que éste esté terminado. 
Y una vez que se ha comprobado 
que la acción de los dibujos estd 
perfectamente sincronizada con 
el sonido, pusarón los bosquejos a 
otros departamontos en donde se 
llevará a cabo :.lJ trabajo de trazar 
en limpio con lápiz. Y ya hechos 
éstos se llevarán a otro departa-
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mento, para que puedan ser 
trozados con tinta, en hojas de 
celuloide o acetato. 
Se pintan en el reverso; contenien-
do la figura en sus distintas fases Q 
de movimiento o animación. 

1 

o o 
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Colocado el celulolde con la 
figura del personaje encima del 
fondo. es finalmente fotografiado. 
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Por cada segundo de acción, es En el caso espécífico de ,ésta 
preciso realizar 24 cuadros por se- Cópsula Educativa, el plan a 
gundo. Las imógenes se sincroni- seguir fué: 
zan con el sonido para completar 
la ilusión de realidad, y general-
mente se realiza en color. 
La acción de una Cópsula Educa
tiva se basa enteramente en el 
acompañamiento de ·la música, 
por lo que pasa a ser parte insepa
rable de la película. 
Al igual que los fondo~ son de gran 
Importancia para hace la ambien
tación y ubicación de los persona
les en las escenas. 
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1.- Escribir el guión. 
?- 11;.,i:.>ñn rlA pAWY1nJ135, 

3.·· Guión Visual o Story Board. 
4.- f:loboraclón de bocetos de los 

movimientos principales. 
· ,,_,cetajes de movimientos 

sE:cundarlos. 
ó.- '.)ibujos de forxios. 
7. l~·')ctlficoción de los movimlen

ti 3 

, . tJ1bu1os sobre acetatos. 
9.- Revisión de los movimientos en 

acetato. 
10.- Filmación. 
11.- Enviar rollos al laboratorio. 

12.- Doblaje. . 
13."' Mezcla de sonidos e Imágenes. 
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PersonaJes que participaron 
_____ en la C6psula Educativa 
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--------Dibujos Anlmactot 

Serle de dibujos en las diferentes 
fases que ompcnen un movimien
to; fotografiados uno a uno, y 
proyectados en forma sucesiva, y 
eso es lo que le dá acción y vida a 
la animación. 
Siendo éste un efecto de cinema
tografía.el cual se logra por medio 
de ello. 

o 
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________ __.-Anlmr.1c16n Totáf 
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______ Amlnacl6n Pa1e1ai· 

i•' ····~ ·.' '~ 
' ' ~ 

........ 
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~Aólmacl6n Total Animación Parcial o LlmltadQ 
·es aquella en el cual el personaje Es el tipo de animación en la cual 
se mueve en su totalldad y en se mueven únicamente ciertas 
armonía, sin omitir ningún movl- partes de un personaje en un mini
miento de la acción, Que se tiene mo "x" de cuadros (1. 2, 3, o mós) 
que efectuar. La animación total· Aquí se muestra un ejemplo de 
es un trabajo Intenso.porque se tle- ello. · 
nen que realizar una serle de La mayor parte de los programas 
dibujos; siendo un tipo de anima- para niños están realizados a base 
clón muy completa, y ésta hace de animación limitada, cuando 
que la labor se realice con una planean sus películas; los directo
alta calidad técnica. res de animación limitada, tratan 
Aquí se puede apreciar una de utilizar los acetatos ya hechos 
secuencia realizada con anima- de éualquler ni'cinera -posible. 
clón total. La Animación Limitada permite el 

uso de ciclos (repetir determlna-
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~;pos acetatos para volver a ejecu- rDOVlmlentos (ver Ilustraciones de 
fnr 11n mt:"vlmlAntn A!lnecfflco. En tales secuencias) 
éste tipo de animación los dibujos 
se repiten programa a programa. 

;.Esto C6psula Educativa se realizó 
combinando las técnicas de Anl

'·n;acion por medio de recorte y 
animación limitada, en acetatos; 

·también se realizó animación 
total con algunos personajes. 
En la Animación por recorte, se 
hicieron algunas partes movibles y 
tos personajes fijos; las partes movi
bles se fueron moviendo poco a 
aoco, para dar ta sensación de 
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., .. ,_ .. __ ,_ ... '""'·•·"'""··· 

La Animación existe en varios 
niveles y se habla en diferentes 
Idiomas, crea expectación y curio
sidad. El ver moverse objetos o 
figuras que debarían estar Inani
mados, verlos relacionarse con la 
música, oírlos hablar, dan a la 
animación un toque móglco. 
(l<it Laybourne) 

44 



-----------u1lbllograffá 

Guía para la elaboración de un Así se hocen las Películas de dlbu-
oi.1!6n ti?r:-n!c-0 rr:w) t)n programa Jos. . 
de Audio Visual Por: Ed. Parramon Ediciones 
Por: Arq. Rafael Medina Esqulvel Serle: "Foto - Como hacerlo" 
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Enciclopedia Unlversltas 
Tomo No. 1 

Disney Anlmatlon 
The llutlon of lite 
Por: Frank Thomas and 
Olle Jonh Ston. 
· Ed. ABBEVILLE Press Pub. 

Cinematografía técnico próctlco 
Instituto de Artes y Ciencias 
Clnematógravlcas 
Calf. f>./A. Hollywood 
Reg. 1949 

Anlmatlon 
Por: Presten Blelr 
Ed. Walter Foster 
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La re(]lizaclón cinematográfica 
par: Simón Fedman. 
ed. Gedlsa 
Colección Serle Próctlca. 

The Anlmation Book 
Por: Kit Lay Bourne 
Ed. Crown. 

The World of Anlmatlon 
Por: Da Silva Raul 
Eastman Kodak Company 1979 
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