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Objetivos 

 

 

o Reflexionar sobre la introducción del lenguaje audiovisual en las prácticas 

pedagógicas 

o Conocer distintas posibilidades de producción de animaciones y videos digitales 

o Diseñar y producir un mensaje audiovisual utilizando la técnica de animación 

stop motion 
 
 
 

 
El lenguaje audiovisual y la educación 

 

 
 

La función del arte. 
 

 
Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla. 

Viajaron al sur. 

Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. 

 
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después 

de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la 
mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. 

 
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: 

 
—¡Ayúdame a mirar! 

 
E. Galeano 

 
El Libro de los abrazos 

 
Gran parte de la información que recibimos nos llega a través del lenguaje visual. 

Esto se da en gran medida entre los jóvenes que en forma cotidiana se acercan a 
diferentes medios de comunicación. Entre estos se destaca últimamente Internet 
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con diferentes motivaciones, entre ellas el canal de videos YouTube1,  que juega un 

 

 

rol fundamental en la información, socialización y prácticas de los jóvenes. 

 
Con este proceso de análisis se pretende repensar la valoración socioeducativa y 
cultural de formatos audiovisuales como el video, la televisión, el cine, la fotografía, 

etc. Diversidad de medios que son parte de la vida cotidiana de la sociedad, 

algunos de los cuales son además poderosos agentes de socialización. La intención 

es decodificar su lenguaje para favorecer un pensamiento crítico a la hora de ser 
espectadores y, por qué no, estimular la alternativa de ser creadores de mensajes 

audiovisuales. Solo mediante los procesos creativos será factible desmenuzar cada 

elemento desde la gestación misma del mensaje. Esto ejerce un efecto de 

flexibilización que permite pasar de un punto de vista (el del espectador) a otro: el 
de productor, y ver las distancias que existen entre ambos polos. 

 
1.1 Potencialidades del lenguaje audiovisual 

 
o  Posee un alto grado de representatividad para explicar eficazmente ciertos 

temas y procesos curriculares de diferente tipo. Por ejemplo: explicar la 
hominización (proceso de cambio que dio lugar a la aparición del Homo sapiens) es 
más eficaz con un video documental educativo, que incluso no solo sería el material 
de apoyo, sino el núcleo para la comprensión más adecuada de tan fascinante 
proceso. 

o  Es relevante el alto grado de rapidez con que se perciben los estímulos. 

Precisamente  porque  la  percepción  sensorial  es  simultánea  (vista  y  oído)  y 
dinámica (imagen en movimiento), el ritmo puede acelerarse. El ejemplo más 
exacto son los 30 segundos de duración de un convincente spot publicitario de 
televisión, o los cuatro minutos de historia vibrante y cantada de un videoclip. 

o  Posee una configuración lúdico-afectiva que se relaciona con un nuevo modo de 
comprender, caracterizado por una percepción fragmentada y de alta polisemia2, lo 
que favorece la múltiple interpretación de significados, y le atribuye rasgos de 

ficción o se adapta a los contextos de quienes construyen estas representaciones 

mentales a partir de la percepción del mensaje. Aparentemente son facetas de la 
realidad alejadas del contenido educativo, pero se trata de extraordinarias 

posibilidades que permiten cristalizar una relación afectiva, intensa, directa y 
creativa, aspectos que el paradigma tradicional de la educación había clausurado a 

favor de una comprensión lógica, lineal y conceptual desvinculada de la vida 
cotidiana. El lenguaje audiovisual tiene la propiedad de generar identificación con 

los personajes, situaciones, problemas y  alegrías presentadas en  el  curso del 

relato;  de  allí  que  uno  de  los  aportes  más  significativos  de  la  psicología 
 
 
 

1 
YouTube es un sitio web que permite a los usuarios compartir  videos digitales a través de 

iInternet 
¿Cómo se usa y para qué sirve YouTube? Portal educ.ar 

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y-para-que-sirve-youtube.php 
2 

Poilisemia: Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico y de un 

mensaje, con independencia de la naturaleza de los signos que lo constituyen 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia 
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contemporánea se funda en la evidencia de que los modelos de la televisión son 
rápidamente imitados por los jóvenes. En la actualidad, la moda, la publicidad, los 
espectáculos musicales y el marketing de todas las especies son quienes sacan los 
mejores dividendos de esta propiedad del lenguaje audiovisual. Al identificarse con 
alguno de los componentes de la narración o quedarse fascinado por el potencial 
estético, lúdico o ficcional del lenguaje audiovisual, el destinatario se libera, se 

distrae, goza, ríe o llora, acercándose a una experiencia de catarsis3. 

 
Las ventajas del lenguaje audiovisual demuestran su gran potencialidad y a la vez, 

el desafío que nos plantea el abordaje de su conocimiento y aplicación como nueva 
forma de comprender y presentar las ideas, los ideales, el mundo y la naturaleza 

misma. 

 
Con los últimos avances tecnológicos y la aplicación de los medios audiovisuales se 
podría alcanzar la aspiración de una enseñanza y aprendizaje enriquecidos, 
agradables y creativos. Pues a la naturaleza representacional de dicho lenguaje se 
viene sumando una fuerte dosis de interactividad y simultaneidad en tiempo real 
con los media. Los niños y jóvenes de hoy requieren, pues, de una respuesta rápida 
y ejemplar de la generación responsable de ofrecerles las posibilidades de su 
despegue en un mundo que ya no es el mismo; porque tal vez el nuevo ser 

holístico4    es en realidad la integración del ser real-conceptual y el ser digital- 

simbólico. Pensamos que una excelente motivación para abordar estrategias 
didácticas innovadoras es la producción , publicación y socialización de videos 
elaborados en clase. 

 
 
 
 

Técnica de Stop Motion5
 

 
 
 
 

Los orígenes de esta técnica se funden con los del  cinematógrafo. Entre sus 

pioneros se encuentran el soviético Ladislaw Starewicz, quien en el año 1905 

realiza una de las primeras películas stop motion utilizando como modelos insectos 

reales: La venganza del camarógrafo, en la que la familia escarabajo se destruye 
por causa de la infidelidad de los dos esposos. Luego, Starewicz realizó múltiples 

 
 
 

3                   Catarsis es una experiencia interior purificadora, de gran significado interior, provocada por un 

estímulo externo  http://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis 
4       

La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de vista de las 

múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a unaa actitud ntegradora como también a una 
teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y 

de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su 
conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y 

procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por 

separado. 
 

5       Definición de Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Motion 
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películas con esta técnica. También el español Segundo de Chomón trabajó 

tempranamente esta técnica: en 1908 realizó El hotel eléctrico. Otro gran pionero 
fue Willis O'Brien, que animó King Kong. 

 
El  stop  motion  es  una  técnica  de  animación  que  consiste  en  aparentar  el 
movimiento de objetos estáticos capturando fotografías y organizándolas en 

secuencias de manera tal que la frecuencia con que se pasan (de solo fracciones de 
segundo entre ellas), genera la sensación de movimiento. 

 
Hay dos grandes grupos de animaciones stop motion: 

 
o La animación de plastilina (o cualquier material maleable), 
o y las animaciones de objetos (más rígidos, como muñecos, juguetes, etc.). 

 
La animación con plastilina puede hacerse con personajes que van moviéndose o 

también pueden ir transformándose hasta convertirse en otros, o en distintas 
formas y volúmenes 

 
Podríamos establecer una semejanza con el cine de animación, donde esta técnica 

es muy utilizada. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento 
continuo, descomponiéndolas en un número discreto de imágenes por segundo. En 

cambio, en el cine de animación no existe movimiento real que registrar, 
sino que se producen las imágenes una por una (mediante dibujos, 

modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de forma que al proyectarse 

consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Es decir, que 
mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real, en 

el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad. 

 
Asimismo, clay animation6   es el término inglés que recibe la animación audiovisual 
de stop motion en la que se emplea plastilina, arcilla, o algún otro material 

completamente maleable. 

 
Esta técnica consiste en capturar en fotografías con una cámara conectada al 
ordenador, los objetos maleables, a medida que se va cambiando ligeramente su 

forma. Los objetos en general se esculpen en arcilla o en materiales similares 
(plastilina), usualmente alrededor de esqueletos de alambre, y se disponen sobre 

un set (ambientación-maqueta). Se presta especial atención al armado del set; su 
iluminación tiene que ser consistente, así como la ubicación de los objetos, y sus 

proporciones. 

 
La producción de stop motion empleando arcilla (o plastilina) es una técnica que 
requiere de mucho proceso y trabajo, como también la organización de una 

planificación en cuanto al diseño de personajes, de la maqueta y de sus respectivos 
movimientos. 
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Las cámaras web son utilizadas habitualmente para la creación de animaciones no 

profesionales, por su disponibilidad. Se emplean programas de edición de propósito 
general y programas dedicados para previsualizar la animación. También, para 

quienes tienen más experiencia, pueden agregarse efectos especiales con diversos 
programas. Por ejemplo (los más utilizados) Adobe Photoshop (para crear un efecto 

especial en el Photoshop se dibuja el efecto que se quiera crear en cada imagen, y 
luego  los  cuadros  se  juntan  en    otros  programas,  como  el  Videomatch, por 

ejemplo),  Adobe After Effects y otros. La edición del video puede realizarse en 
Windows Movie Maker, Roxio, Vegas,  para animación menos profesional o, para 

niveles mayores, Adobe Premiere. 

 
Ejemplo 

Stop motion animation 

http://www.youtube.com/stopmo 
 
 
 
 
 

 
La animación y sus variantes7

 

 
 
 
 

La animación es la técnica que se utiliza para dar sensación de movimiento a 

imágenes o dibujos. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Definición de Animación en Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n 

http://www.youtube.com/stopmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%83%C2%B3n
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Secuencia de imágenes fijas que producirán movimiento. 

 
Créditos de la imagen: Wikipedia 

 
 
 
 

o Dibujos animados: Los dibujos animados 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 
había que pintar el fondo una y otra vez. 
o Pixilación: 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. Es ampliamente 
utilizada en los videoclips. 
o 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. 
o Otras técnicas: Virtualmente cualquier forma de producir imágenes, cualquier 

materia que pueda ser fotografiada puede utilizarse para animar. Existen muchas 
técnicas de animación que solo han sido utilizadas por unos y que son desconocidas 
para el gran público. Entre estas se incluyen: pintura sobre cristal, animación de 
arena, pintura sobre celuloide, etc. 

 
Una película de animación tiene siempre 24 fotogramas por segundo, pero no 
necesariamente todos esos fotogramas muestran imágenes diferentes: en la 

animación, las imágenes suelen repetirse en varios fotogramas. (En cinematografía, 
se llama fotograma a cada una de las fotografías que forman una película.) 
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Analogía de una secuencia de imágenes en la animación 

 
Así pues, tenemos varias tasas de animación (frecuencia con la que se suceden las 
imágenes): 

 
o En unos: cada imagen es diferente, 24 imágenes por segundo, 1 imagen cada 
fotograma. 

o En doses: cada imagen se repite dos veces. 12 imágenes por segundo, 1 
imagen cada 2 fotogramas. 
o En treses: cada imagen se repite tres veces. 8  imágenes por segundo, 1 

imagen cada 3 fotogramas. 

 
Se ha calculado que el umbral visual por debajo del que ya no se capta un 
movimiento sino imágenes individuales es de 7 imágenes por segundo. 

 
3.1 Animación completa y limitada 

 
La animación completa es cuando se anima en unos o en doses. Es el estándar de 

la animación estadounidense para salas de cine, principalmente las películas de 
Walt Disney, y también los largometrajes europeos. Generalmente, se animan las 

escenas con muchos movimientos rápidos en unos, y el resto en doses (la pérdida 
de calidad es imperceptible). 

 
 
 
 

La animación limitada es cuando se anima en una tasa inferior. El estándar del 
animé japonés es animación en treses. Por ejemplo, es animación limitada cuando 

se repiten ciclos: pensemos en Pedro Picapiedra corriendo mientras al fondo 
aparecen una y otra vez las mismas casas en el mismo orden. 
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Nosotros desarrollaremos un ejemplo, siguiendo el paso a paso del proceso de 

animación limitada, para tener un punto de referencia del cual partir y realizar una 

producción con la técnica elegida. El mismo criterio de secuencia se mantiene con 
las distintas variaciones de animación; lo que se modifica es el soporte sobre el cual 

se crean los personajes, el ambiente y los efectos posibles de crear. 

 
Ejemplo 

 

 
 

¿Por qué él si y yo no? http://www.youtube.com/watch?v=M5CclQqbC_I 

 
 
 

Animación en plastilina realizada en el Taller de TIC entre docentes de EGB 1 y 2, 
en el contexto del Proyecto de Jornada Extendida, de la provincia de Tucumán. 

 
3.2 Técnicas de animación 

3.2.1 Animaciones con técnica de dibujo (tradicional o digital) 

 
Objetivo: Realizar una animación digital utilizando dibujos con técnica tradicional o 
digital. 

 
Recursos: 

 
o En el caso de ser digital, se necesita un editor de imágenes (el más sencillo de 

utilizar es Paint, que viene generalmente incluido en el paquete de Windows; 
también pueden ser otros editores, un tanto más enriquecidos como Paint Net y 
toda la variedad que existe en el mercado). 

http://www.youtube.com/watch?v=M5CclQqbC_I
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o Si se hace con dibujo tradicional se necesita papel, lápiz blando (es decir, de 

trazo oscuro) y escanear todos los fotogramas, teniendo en cuenta que la imagen 
se ubicará siempre en el mismo lugar de cada hoja, para no producir alteraciones 
en la imagen cuando se edita como animación (por eso, se recomienda  calcar el 
dibujo para retrabajar cada fotograma). Cuando se obtienen todos los dibujos en 
secuencia, se escanean para lograr su digitalización y comenzar a trabajar la 
animación a partir de ese registro. 

o Un editor de videos (puede ser Windows Movie Maker, que viene incluido en el 

paquete de Windows, u otros como Roxio, Vegas o, a nivel profesional, el Adobe 
Premier). 

o Una PC en buenas condiciones y con espacio suficiente como para trabajar con 

multimedia (es decir que se necesita tener espacio en el disco, una buena memoria, 
programas de reproducción multimedia, como el conocido Windows Media Player, 
entre otros). 

 

 

 
o Una vez creado el guión, pensado el mensaje que se quiere transmitir y definido 

el tiempo de duración del video (sugerimos no exceder un minuto y los cien 
fotogramas cuando se trata de los primeros intentos), se procede a la creación de 
la animación, comenzando por los fotogramas. 

 

 
 

Todos los fotogramas deberán ser creados sobre un mismo original; por ende, cada 

vez que trabajamos con la imagen 1 (la original), se procede a guardar cada 
cambio con un nombre distinto, pero respetando la secuencia ordenada según las 

modificaciones realizadas (ubicándolas todas juntas en una carpeta cuyo nombre 
identifique nuestro trabajo). Por ejemplo: 
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Los fotogramas van numerados de forma correlativa en una carpeta. 

 
o Es importante, antes de comenzar a dibujar, tener una idea  de la secuencia que 

irá teniendo la imagen hasta llegar al resultado final, para que el proceso de 
creación resulte más simplificado. Citamos un ejemplo de una animación realizada 

por Santiago Juárez8   (en el contexto de un trabajo en el aula), que nos permitirá 
seguir el proceso de pensamiento pasado a la acción, del trabajo del creador. 
Primero imaginó los movimientos, luego fue fraccionándolos como si fuera un 
registro en cámara lenta y aplicándolos en cada fotograma. Al editar todas las 
imágenes juntas, el resultado es el efecto (o ilusión) de movimiento. 

 

 
 
 
 

8                  
¿Te quedó claro?  http://es.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew 

http://es.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew
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En  esta  síntesis  de  secuencia  (la  animación  original  cuenta  con  cincuenta 

fotogramas diferentes, repetidas en doses), vemos que el autor fue imaginando que 
el joven que consume tabaco pone en riesgo su vida, y lo potencia con un efecto de 

dramatismo al relacionar el acto de aspirar con el deterioro de la salud, hasta llegar 
a la muerte. De manera metafórica nos está diciendo que no somos conscientes del 

daño que causa el consumo de tabaco; prácticamente podría leerse como que 
“perdemos la cabeza”, al tratarse de una adicción. 

 
o Una vez dibujadas todas las imágenes que compondrán nuestra secuencia de 

fotogramas, se comienza a trabajar con el editor de videos (preferentemente Movie 
Maker o Roxio 7, para los principiantes). 

o Es sumamente importante que cada fotograma se encuentre en formato jpg, 

porque ese formato permite trabajar con imágenes livianas (una colección de 
fotogramas pesados dificultaría el proceso de edición). 

o Para editar la secuencia, consultamos los instructivos (tutoriales) para aprender 
a usar Movie Maker indicados en la bibliografía. 

 
Continuamos… 

 
o Una vez que trasladamos toda la secuencia de imágenes, insertamos audio, 

colocamos títulos, créditos, textos, fraccionamos el tiempo y revisamos en 
previsualización. Posteriormente guardamos el   proyecto (así se denomina al 
conjunto de recursos integrados de nuestro trabajo), para luego realizar la 
renderización (es decir, la conversión de esas secuencias dispuestas a nuestra 
elección, para transformarlas en un video animado que puede tener diversos 

formatos: mpeg, avi, wmv, entre otros). Finalizada la renderización9,  (en el 
programa puede aparecer como “grabar en disco” dando la posibilidad de 
seleccionar formatos) procedemos a ubicar en la PC nuestro archivo de video 
terminado. Luego nos queda, solamente, socializarlo en un canal de videos, que 
puede ser www.youtube.com o preferentemente http://blip.tv 

 
Vemos el ejemplo 

 
¿Te quedó claro? http://es.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew 

 
Animación realizada por Santiago Juárez, con dibujo tradicional (escaneado), en el 

contexto del Espacio curricular “Lenguajes Artísticos y Comunicacionales” en el 
Proyecto de Prevención de Adicciones, para Nivel Medio, San Miguel de Tucumán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
El término rendering también es usado para describir el proceso del cálculo de los efectos en la 

edición de archivos de videos para producir una salida final de video. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php 

file:///C:/Descargas/www.youtube.com
http://blip.tv/
http://es.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
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Paso a paso para hacer una animación 

 
Lo primero que debemos hacer para realizar una animación es pensar el argumento 

o mensaje que queremos transmitir, es decir, tener muy clara la idea, el contenido 
del mensaje educativo que vamos a proponer. 

 
Luego creamos el guión y para eso, podemos seguir el siguiente ejemplo: 

haciendo clic sobre la imagen podrás acceder al ejemplo 
 
 

 
 

 
 

https://docs.google.com/View?docID=dhkp3k53_171cmcndpgc&revision=_latest&pli=1 

 
Para acompañar el proceso de creación de la animación con cualquiera de las 

técnicas seleccionadas, compartimos una serie de instructivos que servirán de 
apoyo para la producción de la obra. 

 
1- Técnica de animación: nociones básicas sobre la metodología para realizar una 
animación. Haciendo clic sobre la imagen podrá descargar el instructivo 

 
http://www.mediafire.com/?mtgnzz50jwg 

https://docs.google.com/View?docID=dhkp3k53_171cmcndpgc&amp;revision=_latest&amp;pli=1
http://www.mediafire.com/?mtgnzz50jwg


14 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

2- Registro de imágenes (haciendo clic en la imagen se accede al tutorial que 
también se puede descargar en la PC)  http://www.mediafire.com/?js9uf5hhywn53f4 

 

 
 

 

http://www.scribd.com/doc/45995905/Tutorial-Registro-de-Imagenes 
 
 
 
 

3- Edición de la animación  (haciendo clic en la imagen se accede al tutorial que 

también  se  puede  descargar  en  la  PC) 
http://www.mediafire.com/?93mv5dr3i3y7a3i 

http://www.mediafire.com/?js9uf5hhywn53f4
http://www.scribd.com/doc/45995905/Tutorial-Registro-de-Imagenes
http://www.mediafire.com/?93mv5dr3i3y7a3i
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http://www.scribd.com/doc/45995745/Tutorial-Movie-Maker 

 
4- Tutoriales de Movie Maker para los diferentes sistemas operativos 

 
Windows XP  

Video tutorial de Movie Maker XP  http://blip.tv/lalunaesmilugar/video-tutorial-de-movie-
maker-y-como-editar-un-video-con-movie-maker-5669628 

Manual básico de Windows Movie Maker.  Aranztzazu Beguería Muñoz. 

http://es.scribd.com/doc/8658465/Manual-Basico-de-Windows-Movie-Maker  

 

Windows Vista  

http://www.youtube.com/watch?v=dyaa56j15K8 
 
Windows 7 

1 de 5 http://www.youtube.com/watch?v=gSWXaT7rsSQ&feature=related 
2 de 5 http://www.youtube.com/watch?v=NuonUapuXz0&feature=related 
3 de 5 http://www.youtube.com/watch?v=2YQzow9kt1A&feature=related 
4 de 5 http://www.youtube.com/watch?v=kWSrziTnT9g&feature=related 
5 de 5 http://www.youtube.com/watch?v=hae7Ew8UgvU&feature=related 

 

 
 

http://www.scribd.com/doc/45995745/Tutorial-Movie-Maker
http://blip.tv/lalunaesmilugar/video-tutorial-de-movie-maker-y-como-editar-un-video-con-movie-maker-5669628
http://blip.tv/lalunaesmilugar/video-tutorial-de-movie-maker-y-como-editar-un-video-con-movie-maker-5669628
http://blip.tv/lalunaesmilugar/video-tutorial-de-movie-maker-y-como-editar-un-video-con-movie-maker-5669628
http://es.scribd.com/doc/8658465/Manual-Basico-de-Windows-Movie-Maker
http://www.youtube.com/watch?v=dyaa56j15K8
http://www.youtube.com/watch?v=gSWXaT7rsSQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NuonUapuXz0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2YQzow9kt1A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kWSrziTnT9g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hae7Ew8UgvU&feature=related
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Ejemplos sencillos de animaciones (en distintas técnicas) 

 
Es posible bajar los archivos con fotogramas de estos links y luego entrar al enlace 
de youtube para ver como quedó editado como animación. 

 
Ejemplo con plastilina 

Secuencia con plastilina 

http://www.mediafire.com/?2yzjdokmmze 

 

Trabajo terminado 

 
http://www.youtube.com/watch?v=M5CclQqbC_I 

 
Ejemplo con dibujo 

Secuencia con dibujos 

http://www.mediafire.com/?j3nyjhzzgmt 

 
Trabajo terminado 

 
http://www.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew 

 
Ejemplo con una sola imagen y power point 

 
Secuencia de fotogramas con  una sola imagen (ejemplo de una práctica muy 
sencilla) 

 
http://www.mediafire.com/?qozmzonqyog 

 
Trabajo terminado 

 
http://www.youtube.com/watch?v=nbrZCCD5u9c 

 
 
 
 

 
 

El software nos ofrece la posibilidad de insertar imágenes, sonido (voz o música), 

efectos a las imágenes o a las transiciones entre las mismas. Al tratarse de una 

http://www.mediafire.com/?2yzjdokmmze
http://www.youtube.com/watch?v=M5CclQqbC_I
http://www.mediafire.com/?j3nyjhzzgmt
http://www.youtube.com/watch?v=H2Mxu1_ZYew
http://www.mediafire.com/?qozmzonqyog
http://www.youtube.com/watch?v=nbrZCCD5u9c
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secuencia animada no se utilizan efectos decorativos entre los fotogramas, puesto 

harían perder la sensación visual de movimiento. Recomendamos, por lo tanto, 
trabajar con transiciones simples o de disolución. El tiempo estimado entre los 

fotogramas va a variar según nuestro criterio y los tiempos que deseamos destacar 
con una escena u otra, aunque en lugar de aumentar segundos sugerimos repetir el 

mismo fotograma cuantas veces sea necesario hasta alcanzar el tiempo requerido 
para visualizar ese instante de la animación. Los tiempos que generalmente se 

emplean no exceden los tres segundos entre fotogramas, porque si no se desvirtúa 
la ilusión de movimiento. 

 
 
 
 

 
 

 
 

¿Cómo se usa y para qué sirve YouTube? 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y- 

para-que-sirve-youtube.php 
 

Ejemplos de animaciones Dibujo 

http://es.youtube.com/watch?v=EZyuHmpS5W0 
http://es.youtube.com/watch?v=Sak6QdFiuh4 

http://www.youtube.com/watch?v=L_kQxv4-VyI 

Recreación de imágenes 

http://es.youtube.com/watch?v=QOyNuslbRrw 

http://es.youtube.com/watch?v=k34-MfHd6yY 
Plastilina 

http://www.youtube.com/watch?v=WQcUjZtPXLk 

http://es.youtube.com/watch?v=QFRK1b_EH7g 

Con fotos de personas 
http://www.youtube.com/watch?v=7Ki9e-iSn5Q 

http://www.youtube.com/watch?v=Qx-0OVW3ZrA 
 
 

Sitios de descarga de Movie Maker 

http://www.mediafire.com/?zxntrjnhlii

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y-para-que-sirve-youtube.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y-para-que-sirve-youtube.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/como-se-usa-y-para-que-sirve-youtube.php
http://es.youtube.com/watch?v=EZyuHmpS5W0
http://es.youtube.com/watch?v=EZyuHmpS5W0
http://es.youtube.com/watch?v=Sak6QdFiuh4
http://es.youtube.com/watch?v=Sak6QdFiuh4
http://www.youtube.com/watch?v=L_kQxv4-VyI
http://www.youtube.com/watch?v=L_kQxv4-VyI
http://es.youtube.com/watch?v=QOyNuslbRrw
http://es.youtube.com/watch?v=QOyNuslbRrw
http://es.youtube.com/watch?v=k34-MfHd6yY
http://es.youtube.com/watch?v=k34-MfHd6yY
http://www.youtube.com/watch?v=WQcUjZtPXLk
http://www.youtube.com/watch?v=WQcUjZtPXLk
http://es.youtube.com/watch?v=QFRK1b_EH7g
http://es.youtube.com/watch?v=QFRK1b_EH7g
http://www.youtube.com/watch?v=7Ki9e-iSn5Q
http://www.youtube.com/watch?v=7Ki9e-iSn5Q
http://www.youtube.com/watch?v=Qx-0OVW3ZrA
http://www.mediafire.com/?zxntrjnhlii
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http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.msp 
x 

 
 

Una vez finalizada nuestra animación en formatos compatibles para su socialización 

en la Web (wmv, mpeg, avi) solo nos resta abrir nuestra cuenta en  www.blip.tv o 

www.YouTube.com. También podemso utilizar www.vimeo.com. Recomendamos 
leer los tutoriales y sitios que incluyen instructivos para aprender a crear la cuenta 

y subir videos. 
 

 
Este módulo incluye una segunda parte con más técnicas de animación. En la 
misma se especifica la actividad a desarrollar. 

http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx
http://www.blip.tv/
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/



