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RESUMEN
El presente proyecto de grado consiste en la producción de un cortometraje animado
con el tema de el juego tradicional del aro, realizada con la técnica de animación
asistida por computador 2D, la producción del cortometraje es el resultado del
estudio bibliográfico sobre técnicas y métodos de animación, además de, la revisión
de estudios que se realizaron sobre el juego del aro. Con la conclusión de la

cualitativo; el cuál permitió un acercamiento al grupo de estudio para así conocer y
entender sus opiniones y puntos de vista acerca del cortometraje animado del juego
del aro, se procedió a realizar un focus group, el cuál, consistió en una entrevista
grupal con 7 niños de diferentes zonas de la ciudad de La Paz, a los cuales se les
realizó una serie de preguntas sobre temas relacionados con el cortometraje
producido, el juego del aro y su educación audiovisual. En la realización de la
investigación se contó con los siguientes instrumentos para la recolección de datos:
el cuaderno de campo en el cuál se desarrollo el guión para el focus group y se
anotaron las observaciones más relevantes, cámara fotográfica, se usó para filmar el
desarrollo de la entrevista grupal y así, tomar notas de detalles que no se tomaron en
cuenta a primera vista, el televisor y computadora ayudaron a que se pueda
proyectar el cortometraje animado del juego del aro. Además se usó la técnica de
observación sistemática estructurada, la cuál permitió observar conductas, acciones
y reacciones que los niños tuvieron sobre los temas preestablecidos que ayudó a un
mejor desarrollo en el procesamiento, organización y análisis de datos. Finalmente
de desarrollaron las conclusiones de la investigación y recomendaciones para futuros
estudios relacionados al tema. Ésta investigación tuvo como objetivo principal la
revalorización del juego del aro mediante la animación digital.
Palabras Clave: Animación, Dibujo animado, Producción, Cortometraje, CGI, Juego.
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producción del cortometraje animado del juego del aro y la aplicación del estudio

!

INTRODUCCIÓN
La presente investigación denominado: “Producción de un cortometraje animado
para la revalorización del juego tradicional del aro” muestra el proceso que
conllevó la realización de un cortometraje animado, desde la pre-producción hasta
la post-producción y exhibición, con el tema del juego del aro, esto para promover
el uso de los juegos tradicionales que en el transcurso del tiempo se han ido

nuevas generaciones sobre este juego. La era de la tecnología ha hecho que los
niños encuentren otras formas de entretenimiento adecuadas a los nuevos
tiempos, esto a su vez, ha provocado la pérdida de los juegos tradicionales, en el
ámbito de la cultura.
La representación del movimiento ha sido un interés inherente en los seres
humanos desde el inicio de los tiempos, pasando por diferentes culturas y
evolucionando con el transcurso de los años. Los precursores en la animación
fueron Stuart Blackton1 con su film “Humorous Phases of Funny Faces” (1906) y
Emile Cohl2 con el film “Fantasmagorie” (1908), cuyos trabajos fueron realizados
con la técnica del dibujo animado, de ahí en adelante surgirían nuevas técnicas de
animación y nuevos animadores, además de los grandes estudios de animación
como lo son Walt Disney3 y Pixar4 entre otros.
En Bolivia también surgió el interés de representar el movimiento, fué así que en el
año 1966 se realizó el primer dibujo animado llamado “Emeterio” 5 de autor
desconocido y que fué descubierto en depósitos de la cinemateca en el año 2006.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Considerado el padre de la animación estadounidense. (Williams, 2000, p. 15).
Ibídem, p. 16.
3
The Walt Disney Company es la segunda compañía de medios de comunicación y
entretenimiento más grande del mundo. Wikipedia (2016). Walt Disney. Recuperado el 30/08/2016
de https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
4
Pixar Animation Studios, es un estudio cinematográfico de animación por computadora. Wikipedia
(2016). Pixar. Recuperado el 30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Pixar
5
Considerado el primer dibujo animado boliviano. Ossio M. (6/09/2012). Emeterio, la primera
animación boliviana. La Prensa. Recuperado el 30/08/2016 de http://www.laprensa.com.bo/diario/
entretendencias/cultura/20120906/emeterio-la-primera-animacion-boliviana_33244_53160.html
2
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perdiendo, y que mediante el uso de la animación se posibilitó hacer conocer a las

!
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Otras grandes animaciones surgieron de la mano de Jesús Pérez 6 con “Un
Instante de Vida” en 1977 o Marisol Barragán7 con “La muñeca de Maiz” en el año
1989. Más adelante saldrían a la luz otros renombrados animadores y estudios de
animación como Escorzo o Demiurgo entre otros que se encuentran vigentes
actualmente.
La producción de una animación por lo general es costosa, más aún en Bolivia

estimó un monto de dinero estándar para el tiempo de duración de un minuto,
además que el trabajo es adecuado para que una sola persona la realice, debido a
que el estilo que se manejó es simplificado a comparación de otros trabajos
existentes. Para la realización del cortometraje animado del aro se utilizó los
principios básicos de animación que exponen Frank Thomas8 y Ollie Johnston9 en
su libro “The illusion of life” para Disney Animation (1981), además se aplicó las
leyes físicas de Newton10, ya que, la importancia radica en conocer las leyes para
luego romperlas.
El audiovisual ha cobrado gran importancia en el área escolar, debido al aporte
pedagógico que brinda a los estudiantes. Es mediante el audiovisual que se puede
transmitir el conocimiento social e instaurarse en el imaginario colectivo. La
animación contribuye en gran medida a la educación debido a que las personas
captan mejor la información cuando es transmitida por medios audiovisuales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6

Nacido en Cochabamba – Bolivia 1954. Dibujante y productor de películas animadas. Blanco, E.
(22/08/2012). Diccionario Cultural Boliviano. Recuperado el 30/08/2016 de http://elias-blanco.
blogspot.com/ 2012/08/jesus-perez.html
7
Nacida en Bolivia, es una de las animadoras más sobresalientes y su obra está dedicada
principalmente a los niños Helena (20/08/2012). Cuestiones de enseñanza. Recuperado el
30/09/2016 de https://cuestionesdeensenanza.noblogs.org /2012/09/20/cortometraje-la-muneca-demaiz-de-marisol-barragan/
8!Franklin Thomas fue uno de los animadores de Walt Disney conocidos como los Nueve Ancianos.
Wikipedia (2015). Frank Thomas. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Thomas!
9
Oliver Martin Johnston, Jr., pionero en la animación, fue uno de los nueve ancianos. Fue un
director de animación en Walt Disney Studios entre 1935 y 1978. Wikipedia (2015). Ollie Johnston.
Recuperado el 30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Ollie_Johnston
10
Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados
por la mecanica. Wikipedia (2016). Leyes de Newton. Recuperado el 30/08/2016 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton

2!
!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

que no está bien remunerada, es por ello, que para la presente animación se

!
La relación que existe entre la animación y el diseño gráfico es muy estrecha, por
un lado está la creación de carteles para la difusión y por otro lado la creación de
títulos, que van al inicio y final de cada proyecto audiovisual. Uno de los pioneros
en el campo fué Saul Bass11, un diseñador gráfico considerado el padre de los
títulos. El cartel juega un papel muy importante durante la promoción de un
proyecto audiovisual, dependerá de éste, si el público opta por ver una u otra
pieza cinematográfica, por lo general el cartel brindará la información necesaria

créditos y por debajo se colocó la imagen que representa al proyecto.
Los juegos tradicionales en Bolivia han ido desapareciendo por diferentes motivos,
existen textos en los que se describen muchos de estos juegos el principal
exponente e investigador de los juegos tradicionales es Antonio Paredes Candia12,
quién en su libro “Juegos Tradicionales Bolivianos” (1998) muestra y describe la
gran mayoría de los juegos de antaño en Bolivia.
El juego del aro ha trascendido en el tiempo, desde la antigua Grecia, pasando por
Roma, Egipto y llegando a muchos otros países. El material de que están
conformados el aro y el guiador han ido cambiando conforme a los años y el lugar
donde han sido fabricados, además las modalidades de juego han ido en
aumento, pero la esencia del juego siempre se ha mantenido, hacer rodar un aro,
con la ayuda de un guiador darle dirección y evitar que caiga al suelo.
Estudios han demostrado que los juegos que requieren de actividad física ayuda a
los niños en la sicomotricidad además que los prepara para la vida, haciendo que
puedan resolver problemas del cotidiano vivir. Dentro de la vida infantil el juego
cumple funciones principales; En la educación ayuda a que el niño dé soluciones a
problemas de la vida cotidiana gracias al desarrollo intelectual, en lo físico el niño
desarrolla sus capacidades motrices además del uso de energía física, en lo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

Gomez, A.(2011). Saul Bass y la introducción del arte europeo en el diseño gráfico
norteamericano. NORBA, Revista de Arte. Vol. XXXI, 133-148.
12
José Antonio Paredes Candia fue un escritor e investigador boliviano. Su obra abarca desde
mitos y leyendas, cuentos y tradiciones bolivianas. Wikipedia (2016). Antonio Paredes Candia.
Recuperado el 30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Paredes_Candia.
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para conocer la temática, el título se presentó en una tipografía mayor a la de los

!
!
emocional, el juego ayuda al niño a desarrollar su personalidad, obtener confianza
y un sentido de independencia, socialmente el juego ayuda al niño a comprender
las acciones y funcionamiento de la sociedad, conoce sobre reglas y cómo
aplicarlas.
Varios especialistas tratan al juego desde el punto de vista antropológico,
realizando una serie de definiciones sobre su significado y el valor que debe

sociedad y que además de ser una actividad de esparcimiento, preparará al niño
para cuando se convierta en adulto, debido a valor educativo y físico que conlleva
practicarlo. Desde el punto de vista psicológico, estudiosos sostienen que, en el
momento en que el niño juega deja atrás tensiones que podría haber acumulado y
que más allá de adquirir conocimiento el niño jugará por placer, adentrándose en
un mundo imaginario.
El juego no solo está vinculado con los niños, los adultos también son capaces de
ser creativos y realizar actividades físicas, alternar entre trabajo y juego ayuda al
adulto a renovarse, aunque le resulta más complicado apartarse de la realidad a
diferencia del niño, quién es capaz de simular actitudes y ser más espontáneo.
Los juegos tradicionales son aquellos que trascienden en el tiempo, no conocen
fronteras y son transmitidos de generación en generación gracias a la tradición
oral. Muchos de estos juegos tradicionales necesitan solo imaginación y
creatividad, otros pueden ser fabricados manualmente con elementos caseros,
pero siempre contribuirán en la formación física y mental. La investigación también
abarca la etapa de creación del juego del aro así también como los distintos
modos de juego con una breve reseña. La tradición oral permite la preservación de
la cultura frente al bombardeo de tradiciones foráneas, a través de la transmisión
de experiencias por medio de palabras de unos a otros. Al revalorizar el juego del
aro se cierra una gran brecha entre el adulto y el niño, ya que, el padre podrá
enseñar al niño como se jugaba y como se fabricaba este juego, además que
podrá contar situaciones que vivió en su niñez y así, fomentará a que el juego se
extienda por generaciones gracias a la tradición oral.
4!
!
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dársele, llegando a coincidir que, el juego es imprescindible dentro de una

!
La exhibición del cortometraje se realizó en el “Estudio Escuela de Animación
Demiurgo13”, la cuál está dedicada a la producción y difusión de la animación. En
éste espacio se invitó a niños y niñas que participaron del taller de animación de
stop motion14 realizado en éste estudio, es así, que se realizó un grupo focal en el
que se proyectó el cortometraje animado del juego del aro y se hizo preguntas
sobre el conocimiento que tienen sobre el juego del aro y de las percepciones
sobre el cortometraje que vieron. Una vez realizadas las preguntas se procedió a

La estructura de la investigación está dividido en cuatro capítulos:
En el Capitulo I, se planteó la problemática de la investigación, se estableció los
objetivos de la investigación seguidos por el diseño metodológico, el cuál, definió
que la investigación tendría un enfoque cualitativo; enfocado a la interpretación de
fenómenos y hechos al momento del estudio,
En el Capítulo II, se desarrolló el marco teórico en que se hace un énfasis a la
evolución de los juegos y la animación; tanto en el mundo como en Bolivia. Se
hizo referencia a teorías que favorecen al juego en el desarrollo de la vida y se
describió los modos de juego del aro. Además se hizo un repaso a las políticas
referentes al registro de propiedad intelectual y en los antecedentes están las
técnicas usadas en el cortometraje del juego del aro y por último se hizo una
descripción del espacio “Estudio Escuela de Animación Demiurgo”, sitio en el cuál
se desarrolló el marco práctico de la investigación.
En el Capitulo III, se desarrolló el diagnóstico, en el cuál, se hizo un pequeño
análisis del pasado, presente y futuro de los juegos tradicionales, así mismo, de la
animación en la ciudad de La Paz.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Estudio de animación ubicado en la ciudad de La Paz, dedicada a la promoción y desarrollo de
actividades relacionadas con la animación.
14
Técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio
de una serie de imágenes fijas sucesivas. Wikipedia (2016). Stop motion. Recuperado el
30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion

!
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organizar, analizar y sistematizar los datos que llevaron a la conclusión.

!
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En el Capítulo IV, se desarrolló la propuesta, el modo de cómo se concibió el
cortometraje animado del juego del aro. Se hace una descripción de los
materiales, los tiempos de producción, la creación del guión, de los personajes y
fondos, los programas utilizados para la animación, la sonorización y la
postproducción. Por último está el marco práctico, donde se realizó la descripción
de la forma en que se aplicó las técnicas e instrumentos, así como, los resultados
que este proceso brindo a la investigación, estableciendo las respectivas
DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

conclusiones.
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CAPÍTULO I

DISEÑO METODOLÓGICO

!
!
CAPÍTULO I
1. DISEÑO METODOLÓGICO
1.1. Antecedentes
La imagen CGI (Imagen Generada por Computadora) como lenguaje animado
surgió del interés de Ed Catmull15, quién introdujo por primera vez el CGI en la

otro acontecimiento importante: la aparición de un cortometraje animado
íntegramente realizado con CGI, lo que promovió la pronta inversión tecnológica
en la cinematografía gracias a la popularización de ésta técnica. En 1980 varios
investigadores del área de los gráficos digitales presentaron sus investigaciones
de las que se destaca Loren Carpenter16, quién presentó un corto llamado “Vol
Libre”, la primera película fractal del mundo (Andrés, 2014, p.20). En 1984 surgió
el primer cortometraje narrativo con CGI llamado “Las aventuras de André & Wally
B” desarrollado en Lucasfilm 17 a la cabeza de John Lasseter 18 y Ed Catmull
(Andrés, 2014, p.22), éste proyecto tuvo tanto éxito, que permitió la creación de
Pixar y en el cuál crearían el cortometraje “Luxo Jr.” en el año 1986, una
animación que dio paso a una nueva generación de animadores en CGI.
La animación japonesa es precursora de la animación limitada, también sirvió
como antecedente para realización del cortometraje. La primera animación
japonesa fué creada en 1907 y es de autor desconocido (Díaz, M., 2010, p.116),
es considerado el anime19 más antiguo del que se tiene constancia hasta la fecha.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15

Edwin Catmull es un científico de la computación y cofundador de Pixar así como actual
presidente de los estudios Pixar Animation Studios y Walt Disney Animation Studios. Wikipedia
(2016). Edwin Catmull. Recuperado el 30/08/2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Catmull
16
Loren Carpenter es cofundador y director cientofico de Pixar Animation Studios. Es investigador
y desarrollador de gráficos por ordenador. Wikipedia (2016). Loren Carpenter. Recuperado el
30/08/2016 en https://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Carpenter
17
Lucasfilm Limited es una productora de películas fundada por George Lucas en 1971, localizada
en Marin Country. Wikipedia (2016). Lucasfilm. Recuperdo el 30/08/2016 en https://es.wikipedia.
org/wiki/Lucasfilm
18
John A. Lasseter es un Animador, Director de cine, Productor estadounidense y el director
creativo de los estudios Pixar Animation Studios y ejerce un puesto como asesor creativo en Walt
Disney Imagineering. Wikipedia (2016). John Laseeter. Recuperado el 30/08/2016 en
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Lasseter
19
Adaptación japonesa de la palabra “animación”.
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película Futute World en 1976 (Andrés, 2014, p.19). A principios de los 80 ocurrió

!
Tendría que pasar una década para que la compañía “Tennenshoku Katsudo
Shashin20” encargue al dibujante de manga Oten Shimokawa21 una película en
éste género titulada “Imokawa Mukuzo, Genkanban no maki” estrenada en 1917
(Díaz, M., 2010, p.116). El éxito de Walt Disney con “Blanca Nieves y los siete
enanitos” influyó a los animadores japoneses, Osamu Tezuka22 adoptó y simplificó
muchas técnicas de animación de Walt Disney para reducir los costos y el número
de fotogramas en la producción, la intensión era que ésta medida fuese temporal a

un personal sin experiencia, pero finalmente, ha acabado siendo una de las
características de éste estilo de animación. Durante la década de 1970 hubo un
aumento en el crecimiento de la popularidad del manga23, que fueron a menudo
animados, especialmente los de Osamu Tesuka (Díaz, M., 2010, p.117). En la
década de los 80, el anime se hizo más aceptado en Japón y experimentó un auge
en su producción, tras algunas adaptaciones del anime de éxito en los mercados
extranjeros, adquirió una mayor aceptación en la década de los años 90 y aún
más a partir del año 2000, hoy en día es un género en auge.
En la carrera de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés no se han realizado
hasta la fecha investigaciones relacionada con la animación digital dedicada a la
revalorización de los juegos tradicionales. Lo que sí se encontró, es una tesis de
grado cuyo tema es: La cartilla y el audiovisual como estrategia en la enseñanza
del calentamiento global dirigido a estudiantes de 7˚ y 8˚ de primaria de la “Unidad
Educativa Munaypata”, de Jóse Bernardo Tórrez Oliva en el año 2008, cuyo
objetivo general fué utilizar estrategias de comunicación visual mediante la cartilla
y el audiovisual de contenido comprensible, con el propósito de generar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20

Estudio de cine japonés activo en la década de 1910. Wikipedia (2014). Tennenshoku Katsudo
Shashin. Recuperado el 30/08/2016 en https://en.wikipedia.org/wiki/Tennenshoku_
Katsudō_Shashin
21
Hekoten Shimokawa fue un artista japonés considerado como uno de los artistas fundadores y
pioneros del anime. Wikipedia (2016). Hekoten Shimokawa. Recuperado el 30/08/2016 en
https://en.wikipedia.org/wiki/Ōten_Shimokawa
22
Osamu Tesuka fue un dibujante de historietas y animador japonés, al que se le llama el “padre
del manga” debido a la calidad de su producción. Wikipedia (2016). Osamu Tesuka. Recuperado el
30/08/2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Osamu_Tezuka
23
Palabra japonesa para designar a las historietas en general. Wikipedia (2016). Manga.
Recuperado el 30/08/2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Manga
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fin de poder producir las películas dentro del apretado programa de animación con

!
!
conocimiento en los niños sobre el tema calentamiento global, creando en ellos un
cambio de actitud y de conductas en función de reducir la cantidad de gases de
invernadero.
El segundo proyecto que se encontró es una tesis está titulada: “Los mitos y
leyendas, que fortalecen la cosmovisión y la racionalidad andina; a través del
cortometraje, Para preservar la ecología” dirigido por Grover Flores Espejo quién

Alto el año 2014, su propósito fue el de fortalecer y estimular la creación proyectos
audiovisuales. Producto de éste proyecto es “El viejo condor” un cortometraje
desarrollado con la técnica de stop motion y en el cuál promovió un cuento de la
tradición oral de los pueblos originarios. !
En Bolivia existen varios trabajos de animación digital 2D como antecesores a éste
proyecto, los más destacables en cuanto a la promoción de tradición cultural
están: “La abuela grillo”, una historia basada en cuentos tradicionales de la
comunidad Ayorea 24 que hace parte de los pueblos indígenas de Bolivia
desarrollada el año 2010, “El ch´iti documental Ekeko” producido el año 2013, que
cuenta la evolución que tuvo la fiesta tradicional Alasitas y “Pallay” una animación
basada en cuentos sobre los tejidos Jalka25 desarrollada el año 2014.
1.2. Tipo de estudio
Para la presente investigación, luego de haber realizado la revisión bibliográfica y
haber determinado el contexto de estudio, se opto por el enfoque cualitativo
debido a que la investigación se centró en comprender en que medida la
producción del cortometraje animado del juego del aro permite su revalorización
en niños de la ciudad de La Paz. Además de ello, a partir de la investigación
cualitativa se pudo determinar la técnica y los instrumentos a utilizarse para la
recolección de datos y posteriormente ser procesados según las metodologías que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24

Grupo étnico del Gran Chaco que se extiende entre Bolivia y Paraguay. Wikipedia (2016).
Ayoreos. Recuperado el 30/08/2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Ayoreos
25
Tejido caracterizado por la predominancia de figuras y ausencias de formas simétricas, en
colores oscuros y sin contrastes. Caserita (s/f). Aguayo, tejido tradicional andino. Recuperado el
30/09/2016 de http://info.caserita.com/Aguayo-tejido-tradicional-andino-a70
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elaboró dos manuales para trabajar el audiovisual con jóvenes de la ciudad del

!
incumben el enfoque cualitativo. Recurrir a éste enfoque, ha permitido también
contextualizar el problema de investigación en función de los aportes a plantearse
según las observaciones realizadas con el grupo de estudio. Al interiorizar la
observación a los sujetos de estudio se pudo descubrir con bastante precisión
sobre las acciones que mostraron los sujetos sociales estudiados, para luego
entrar con precisión sobre las determinantes que condujeron a plantear las
posibles propuestas de solución al problema identificado, para sustentar ésta

postulados de Hernández para quién la: “…investigación cualitativa se enfoca en
comprender y profundizar fenómenos, sus experiencia, opiniones y sus
significado” (2006, p.524) A partir de éstos principios es que se estructuró el
diseño metodológico con la finalidad de tener una mayor aproximación de
recolección de datos a través de la utilización de las técnicas e instrumentos que
permiten acercarse al contexto de estudio.
El paradigma interpretativo se utilizó para comprender la realidad del grupo
estudiado e interpretar el significado de sus acciones y conductas, a través, de
una

participación

democrática

y

comunicativa

entre

investigador

y

los

participantes. La orientación del paradigma fué de descubrimiento profundizando
el conocimiento y comprensión del porque de esa realidad.
El método cualitativo se utilizó para el estudio sobre una muestra pequeña
poniendo mayor interés en el proceso de investigación y el contexto en el cual
tienen lugar las experiencias humanas, “interés por el significado: como la gente
piensa, vive, cómo se imagina el mundo y como lo interpreta, lo que se buscan
son los significados construido socialmente” (Barragán, 2003, p.98). La reflexión
fué permanente de inicio a final y se realizó una interacción necesaria
investigador–sujetos en un grupo focal establecido en un tiempo y lugar
determinados.
La técnica utilizada fué el focus group, el cuál, es un grupo de discusión que, como
su nombre lo indica, estuvo focalizado en un tema y una serie de preguntas
concretas, además su moderación fué directiva y en el acercamiento con el objeto
!
!
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posición metodológica asumida en la presente metodológica se basa en los

!
!
de estudio se recolectó, analizó y presentó datos, libre de juicios de valor con
carácter reflexivo. En los focus group, una vez planteado el tema, el tópico no se
da por agotado, y el moderador retornará sobre él una y otra vez, hasta que se
capte en profundidad los diferentes puntos de vista.
Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizadas para la
investigación cualitativa son variados y puede aplicarse la combinación de varios

técnica se usó la observación sistemática y estructurada con la cuál se contempló
los fenómenos, acciones procesos, situaciones y su dinamismo dentro del focus
group en un marco de naturalidad y los instrumentos: El cortometraje del juego del
aro que sirvió como mediador entrevistador – entrevistados y así medir el grado de
importancia de ésta animación hacia los participantes, a través de preguntas
abiertas semi-estructuradas que son otro instrumento de recolección de
información, así como el cuaderno de notas de campo y la cámara fotográfica que
sirvieron para documentar todo el proceso y analizarlo.
El focus group se aplicó a 7 participantes de los cuales 6 son niñas y 1 es niño, la
convocatoria se realizó de forma abierta a niños que participaron del taller de
animación sobre stop motion en el “Estudio Escuela de Animación Demiurgo”
ubicado en la zona de Bajo San Antonio. La entrevista grupal se realizó en una
sesión que duró 45 minutos, donde se realizaron preguntas semi-estructuradas, es
decir, el proceso de realizar las preguntas no siguieron necesariamente un orden,
debido a que, cuando se realizaba una pregunta referente a un tema surgían
respuestas en las que se tocaban sub-temas referentes al tema central, las
preguntas giraron alrededor de los temas del juego del aro y la animación. La
técnica para la recolección de información fue la observación sistemática que
consistió en el registro de los comportamientos como los gestos, actitudes, los
movimientos espaciales y la distribución espacial. Una observación a primera vista
por parte del investigador durante el desarrollo del focus group y una segunda vez
de la grabación con la cámara fotográfica, para rescatar detalles que no se
tomaron en cuenta.
12!
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de ellos, para la presente investigación fueron utilizados los siguientes: Como

!
En del focus group se utilizaron tres instrumentos, el cortometraje animado del
juego del aro es el principal de ellos ya que es mediante éste que se recolectó la
mayor parte de las percepciones y así, se identificó si la problemática establecida
en la investigación podía resolverse o no, luego de la exhibición del cortometraje
se pasó a realizar una serie de preguntas abiertas y semi-estructuras, esto para
que las respuestas no se limiten y sean los participantes quienes al momento de
responder den pie a nuevas preguntas. Otro Instrumento que se usó fué la cámara

acciones y actitudes de todos los participantes, para luego poder tomar nota de
respuestas que se omitieron o acciones que no se percibieron a primera vista. Por
último cabe mencionar el instrumento donde se recolectó toda la información de la
investigación y donde se hicieron las reflexiones acerca de los aspectos
observados fué el cuaderno de notas de campo.

1.2.1. Población
La población está conformada por niños y niñas entre 6 a 12 años de edad que
participaron del taller de animación de stop motion realizado en “Estudio Escuela
de Animación Demiurgo” ubicado en la ciudad de La Paz.

1.2.2. Muestra
La muestra está conformada por 7 participantes, de los cuales 6 son niñas y 1 es
niño.

!
!
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fotográfica que cuenta con la posibilidad de filmar, con éste captó las expresiones,

!
!
1.3. Delimitación espacial
La presente investigación está ubicada en la ciudad de La Paz, Zona Villa San
Antonio Bajo calle Juan Capriles #80 en el “Estudio Escuela de Animación
Demiurgo”.

En los últimos años la producción de animación ha ido en aumento ya sea en
trabajos independientes o pertenecientes a productoras, debido por un lado a que
es un efectivo medio de expresión y por otro la intensión de asociar el alcance de
la animación a la educación. La animación funciona como creador y mediador del
conocimiento social y de la cultura, además brinda la posibilidad de construir
significados a través de las vivencias de la sociedad.
La animación como elemento revalorizador se convierte en una valiosa
herramienta para salvar y resguardar tradiciones que están en peligro de
desaparecer permitiendo representar la realidad de cada territorio desde otra
perspectiva haciendo frente al consumo de tradiciones foráneas que cada vez más
se afianzan y se convierten en parte de nuestra cultura. La animación está
consolidada como una estrategia de difusión permanente de contenidos
educativos y culturales en su mayoría realizadas por productoras independientes o
por instituciones gubernamentales y municipales. Los productos animados son
variados y cada vez responden a la necesidad de desarrollar proyectos dirigidos a
comunidades específicas y con fines particulares.
Pese a que hay un creciente número de trabajos realizados con fines educativos,
existen pocos estudios académicos sobre la producción de animación digital que
se realiza con fines de revalorización, la escasa información sobre los contenidos,
formatos empleados, alcances, repercusiones y exhibición de los productos
realizados, dificulta evaluar el impacto social y los resultados que tiene éstas
propuestas. De ahí que resulte necesario considerar algunos cuestionamientos
14!
!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

1.4. Planteamiento del problema

!
generales sobre cómo se vienen dando los procesos de realización de animación,
cuáles son sus fines, con que fuentes de financiamiento se llevan a cabo y a que
tipo de público van dirigidas.
Éste proyecto plantea, que a través de la interacción de imagen, sonido, espacio,
objeto y movimiento; la animación como herramienta de comunicación, ofrezca la
posibilidad de fortalecer la tradición del juego del aro como un elemento

creativos y propuestas que motiven a quienes los consultan, promuevan la
curiosidad de los espectadores, consolidando así productos de animación
estimulantes al consumo de material audiovisual educativo. Un precursor del cine
boliviano, Luis Espinal26 dedicado a la crítica y producción cinematográfica, a lo
largo de su obra detalla las características fundamentales del lenguaje icónico, el
lenguaje verbal, así mismo expresa que la narrativa cinematográfica es
transmisora de significados, además sostiene que “el cine afecta en la vida de los
seres humanos y que puede ser utilizado para la perpetuación de la ideología
colectiva” (Mesa, 1982, p.15).
Otro salvaguarda de los valores y tradición oral es Jesús Pérez, quién dedicó gran
parte de su vida a la producción de cortos animados con diferentes técnicas,
pasando desde el dibujo a mano alzada hasta las técnicas experimentales pero
siempre tomando como concepto para su trabajo valores como el amor, la amistad
o el respeto entre otros, dejando siempre mensajes muy profundos y humanos.
Éste tipo de trabajos han sido muy valorados por las generaciones pasadas, el
contenido de los dibujos animados educaba, dejando siempre un mensaje y
desarrollando una educación audiovisual, cosa que hoy en día se ha ido
perdiendo.
Una gran problemática surge al momento de encarar proyectos audiovisuales,
debido a que no existen políticas referidas al apoyo de la producción audiovisual,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

Luis Espinal Camps fue un poeta, periodista, cineasta y religioso jesuita español nacionalizado
boliviano. Wikipedia (2016). Luis Espinal Camps. Recuperado el 30/08/2016 en
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Espinal_Camps
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desarrollador de las capacidades cognitivas de los niños, ofreciendo trabajos

!
!
la mayoría de las veces se produce un auto-financiamiento y por ello muchas
producciones se han estancado y no han salido a la luz, encima que la cultura del
trabajo en equipo se ha visto opacado por la necesidad de reconocimiento del
trabajo autónomo y la susceptibilidad de robo de ideas. Es por iniciativa propia que
se debe buscar el apoyo de instituciones, empresas o interesados para que
apoyen económicamente en la producción y difícilmente se encuentra a alguien
interesado. Los programas de televisión local tampoco no se arriesgan en

que deben pagar a los autores y por que no existe la iniciativa de crear programas
infantiles animados por parte de los productores independientes o privados, éste
podría ser un problema de ambas partes en donde el resultado que da en nada.
Otro problema es el tema referido a los derechos de autor, especialmente en
Bolivia, donde pocos respetan el trabajo de terceros, existe políticas referidas a los
derechos de autor pero debido a los precios que exigen para registrar una obra se
toma la opción de no registrarla, además, hace falta información en el tema, el
cuál debería ser socializado hacia la población tanto por los medios impresos
como digitales. El conocimiento que se tiene sobre animación es aprendido de
forma autodidacta, por referencia de textos especializados o documentos digitales,
es necesario la implementación de la animación en las universidades, como una
materia que vaya a la par del audiovisual debido a que es necesaria una
preparación en el tema.
Uno de los problemas más grandes con la presentación de animaciones
relacionados con la educación, es que los niños se cansan muy fácilmente y el
impacto puede no llenar las expectativas que se tengan, actualmente los niños
prefieren ver dibujos animados sobre superhéroes o que contengan grandes
efectos especiales. Es por ello que fué necesaria la proyección del cortometraje
del juego del aro hacia un público infantil, para definir si el cortometraje del juego
del aro ayuda a la revalorización del juego y de esa forma los niños protejan y
retomen esta actividad.

16!
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consumir producciones de animación independiente, principalmente por los costos

!
1.4.1. Formulación del problema
¿En qué medida la producción del cortometraje animado permite la
revalorización del juego del aro en la ciudad de La Paz?

1.5. Objetivos

Producir un cortometraje animado para la revalorización del juego tradicional del
aro.

1.5.2. Objetivos específicos
! Realizar un diagnostico acerca del conocimiento del juego del aro.
! Analizar la repercusión que tiene la proyección de la animación del juego del
aro en un público determinado.
! Elaborar el cortometraje animado para la revalorización del juego tradicional
del aro.

1.6. Justificación
En la actualidad muchos de los juegos tradicionales han dejado de usarse y por
ello parte importante de la cultura se ha ido olvidando, debido a la necesidad de
recuperar tradiciones e identidad de Bolivia, se ha elegido como tema principal de
ésta investigación el juego del aro; que dentro de la lista de juegos tradicionales es
el menos conocido y poco practicado por la sociedad actual. El juego del aro es
una actividad muy completa que ayuda a los niños al desarrollo de sus
capacidades motoras, debido a que se necesita de habilidad para mantener en
equilibrio la rueda, mantiene a los niños en constante movimiento, además, no
!
!
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1.5.1. Objetivo general

!
!
existe sólo una forma de jugar con el aro, pueden realizarse competencias entre
varios niños donde logran socializar entre ellos desarrollando su ingenio para la
creación de otras modalidades de juego, reglas y compartir ideas para construir
sus propios aros y guiadores. Los juegos tradicionales en su desaparición se
llevaron consigo el desarrollo de habilidades tanto físicas como mentales que se
aprendían al momento de realizar éstas actividades, como reemplazo surgieron
nuevos juegos pero con características muy diferentes, la mayoría de carácter

Su pérdida se debe a varios factores, entre ellos puede nombrarse la dificultad de
encontrar el material para su construcción, en el pasado era más común tener en
casa turriles de metal de los cuales cortando el borde podía conseguirse un aro de
metal, al igual que, era común conseguir llantas de repuesto o en desuso de las
que también se podía conseguir una aro, incluso había la posibilidad de conseguir
el aro y su guiador de otros tipos de materiales como madera, alambre
galvanizado o la planta llamada sunchu27. Existen otro tipo de factores para su
pérdida, como la inseguridad ciudadana, el uso de otro tipo de juegos como
entretenimiento o simplemente el juego del aro no llama la atención de los niños.
Cabe mencionar que el principal motivo para el desuso, no sólo del juego del aro
sino de la mayoría de los juegos y otro tipo de actividades tradicionales, es la falta
de incentivo por parte de los padres.
El libro en el que se encontró mayor referencia sobre los juegos tradicionales es el
libro “Juegos tradicionales bolivianos” de Antonio Paredes Candia publicado el año
1998, el mismo cuenta con una pequeña reseña sobre el juego del aro, en el que
básicamente explica la construcción del aro y su guiador, más no hace referencia
a los modos de juego. “Guía de Juegos Tradicionales Madrileños” de Ortega y
Gasset publicado el 2004, es el libro que explica un poco más los modos de juego
y sus reglas, además se tomó referencia de páginas de internet en los que
hablaban sobre el juego.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27

Planta medicinal contra el reumatismo, artritis, reumatismo entre otros Medicina Intercultural (s/f).
Sunchu. Recuperado el 15/10/2015 en http://medicinaintercultural.org/cd/plantas/sunchu
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unipersonal dejando de lado la interacción social directa.

!
La tradición oral desde siempre ha sido el mayor impulsor de la cultura, pero
actualmente ha sido necesaria la implementación de otro tipo de impulsores que
estén a acorde a las exigencias de la población, especialmente de los niños, que
más a menudo hacen uso de aparatos tecnológicos como tablets o celulares en
los cuales acceden a formas de entretenimiento novedosas. Es por ello que la
propuesta presentada para esta investigación fué la producción de un cortometraje
animado sobre el juego tradicional del aro. La animación al estar muy vinculado

poco o nada parecen importar a las nuevas generaciones. Dando el adecuado
tratamiento a formas que parecen poco atractivas para el público se pueden lograr
obras audiovisuales ricas en contenido intelectual y visual. La cercanía que la
población a adoptado hacia la tecnología y redes sociales ayudó a que el
cortometraje cruce fronteras de idioma, cultura, edad y género. Es así que el
aporte que proporcionó esta investigación a la sociedad fué la revalorización del
juego del aro, el cortometraje es un referente para la nueva generación de jóvenes
que no conocían el juego, sirvió como recordatorio para aquellos que lo conocían
pero dejaron de usarlo y ayudó a que los padres refuercen en sus hijos parte de la
tradición cultural que se ha ido perdiendo.
La exhibición del cortometraje se realizó en el “Estudio Escuela de Animación
Demiurgo” debido a su fácil accesibilidad; está ubicada en cercanías al cruce de
villas, entre Villa San Antonio y Villa Copacabana calle Juan Capriles #80, es un
espacio que promueve actividades relacionados con la animación y brindó su
instalación para la realización de la proyección del cortometraje. Días previos a la
exhibición se realizó un taller de stop motion dirigida a niños de la ciudad de La
Paz, al que acudieron más de 15 participantes de diferentes zonas, una vez
concluido el taller se realizó una invitación abierta a los participantes de los cuales
sólo 7 niños accedieron a estar presentes en la exhibición del corto, de alguna
forma el taller facilitó la reunión de niños de diferentes zonas, género e identidad
cultural. El motivo por el cuál existieron pocos interesados en participar se debió
principalmente al desconocimiento del tema o les pareció poco relevante, es así
que, el grupo focal con el que se trabajó fué reducido en número, pero en el que
!
!
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con la parte digital es el medio ideal para el tratamiento de éste tipo de temas, que

!
!
se pudo captar diferentes puntos de vista y se pudo obtener la información que se
requería para el estudio.
Se eligió para ésta investigación la técnica de focus group, debido a la cercanía
que tiene el investigador con la población de estudio, ya que, permite el debate
son un número reducido de participantes, el número de sesiones es definido de
acuerdo a la información que se necesite, permite el uso de variados instrumentos

El motivo por el que se escogió la animación como medio revalorizador es debido
a la fuerza que cobra frente al frecuente uso de aparatos electrónicos por la gente
y que mediante éstos puede visualizarse fácilmente el cortometraje sin la
necesidad de estar presente en una ala de cine. Permite la libre manipulación de
elementos destinados a la creación de proyectos animados y debido a la evolución
de la tecnología digital en el desarrollo de animación facilitó en gran medida la
producción de la animación de juego del aro.
La animación es un medio que no está muy explotado en Bolivia, pero no dejan de
surgir nuevos productos, los más conocidos están destinados a la publicidad y
propaganda. No existen productos de animación destinados a la revalorización de
juegos tradicionales de Bolivia, es por ello que la propuesta de un cortometraje
con el tema del juego tradicional del aro, es la punta de lanza de próximos
proyectos destinados al rescate y revalorización de tradiciones de Bolivia.
El cortometraje animado del juego del aro dura un minuto, tiempo adecuado para
captar la atención del público, principalmente para retener la atención de los niños,
quienes son el público mas difícil, más aún, si no se identifican con algún
personaje o el tema no les parece interesante. Al ser un trabajo de autoría
independiente se tomaron libertades tanto técnicas como argumentales, su
mensaje está abierto a una libre interpretación del espectador y busca
principalmente el efecto revalorizador, aún así, el corto presenta una trama fácil de
comprender, no cuenta con diálogos pero si con efectos de sonido, evitando así el
problema idiomático.
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da opción a un diseño de grupo de discusión para una mejor recolección de datos.
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El proceso que conllevó la elaboración del cortometraje animado fué exigente,
independientemente del tiempo y la técnica, los costos de producción son bajos
comparados con los de países vecinos, aunque la calidad extranjera está muy por
encima de la nuestra. Por ende realizar una animación con CGI (imágenes
generadas por computador) disminuyó los costos de producción debido a que no
existe la necesidad de cámaras, luces, buscar locaciones o estar al pendiente de
las inclemencias del tiempo como sucede en el cine o en otras técnicas de

fomentará a una mayor producción de animación y con la práctica se podrá subir
la calidad del trabajo de animación. El cortometraje animado del juego del aro más
allá de ser el resultado de la investigación, está inspirado en vivencias propias que
pretenden ser transmitidas al público y el guión se desarrollo en base a los que
actualmente se vive; donde las

prioridades y las necesidades son otras y la

tradición se deja de lado.
Se utilizó el programa “Adobe Flash CS5.528” por su fácil manejo, tiene ventanas
independientes que permiten fluidez en el trabajo, su interfaz no es complicada,
deja las herramientas adecuadas para su fácil uso, contiene un espacio de trabajo
amplio con posibilidad de regulación, trabaja con vectores los que permite que los
trabajos no pesen demasiado si es que el tiempo se excede, tienen una amplia
gama de colores, al momento de exportar una animación tiene varias posibilidades
de formato para cualquier reproductor y además, permite trabajar con la tableta de
dibujo permitiendo que se pueda jugar con los trazo y así lograr diferentes efectos,
en resumen facilita la producción de proyectos animados reduciendo tiempos y
costos.
Entre los libros orientados a promover la animación digital como medio de
expresión plástica se destaca “The Animation Book”, de Kit Laybourne publicada
su 2nd edición en 1998, donde se hace un recorrido desde la animación tradicional
hasta la animación 3D, describiendo algunos de los software que se utilizan
actualmente. Resulta también sumamente interesante desde el punto de vista
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Programa de animación en 2D y realización de páginas web.
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animación, además brindará a interesados en aprender sobre ésta técnica y

!
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didáctico “Haciendo dibujitos en el fin del mundo” de la “Escuela para Animadores
de Rosario” publicado el año 2000, ya que en él se explica de manera exhaustiva
cómo utilizar de manera eficaz y diestra los diferentes medios digitales para la
realización de animación o ilustración. Aunque en ellos se trata el tema de los
nuevos avances digitales tan sólo desde una perspectiva técnica en los que se
incluyen tutoriales para realizar diferentes ejercicios, resultó práctico al momento
de realizar éste proyecto. También se usó el libro de Rodolfo Sáenz Valiente –

supervivencia del animador” (2000), libros primordiales en los que se encuentran
métodos, principios y fórmulas que facilitan el desarrollo de la animación.

22!
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“Arte y técnica de la animación” (2006) y el libro de Richard Williams “Kid de
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

!
!
CAPITULO II
2. Marco teórico
2.1. Antecedentes de los juegos
Toda civilización nace, crece y evoluciona según los acontecimientos que se
desarrollan en ella y su población se va adaptando a ellos de forma diversa, en

respuesta al azar sino una respuesta de la población a los cambios que se
producen en su contexto geográfico, social y cultural. Los pueblos de la
antigüedad fueron capaces de crear todo tipo de juegos, muchos de ellos dieron la
vuelta al mundo gracias a los pueblos nómadas y a los viajes que se realizaban a
través del mar, se intercambiaban por otros objetos de valor inclusive por otros
juegos; es así, que las formas de entretenimiento se fueron conociendo por todo el
mundo trascendiendo en el tiempo.
Huizinga, en su libro “Homo Ludens” habla del juego como un “fenómeno cultural,
además que el origen del mismo es más viejo que la cultura misma, sin embargo
insuficientemente definido” (Huizinga,1949, p.1). El juego no es una actividad
especifica del hombre, ya que se debe tomar en cuenta que los mamíferos a
temprana edad ya intentan desarrollar ciertas habilidades como: perseguir, cazar,
defenderse, entre otras; las mismas que serán de utilidad para el resto de su vida.
Si otras especies manifiestan comportamientos relacionados al juego, puede
entenderse que desde la prehistoria el hombre ya jugaba.
En muchos de los pueblos del mundo, el juego ha estado presente de una u otra
forma; compartiendo en ocasiones cánticos, rondas o varios de los artilugios que
se usaban. El juego se ha ido expandiendo por diferentes territorios, logrando que
en cada lugar al que haya llegado, sean los habitantes quienes hayan dado una
identidad propia a sus juegos.
“La educación y el juego son una pareja estable de larga duración” (Navarro,
2009, p.3). En ésta época, el juego era una preparación para la vida y la
24!
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esa transición van surgiendo leyendas, tradiciones y juegos que no son una

!
supervivencia, el periodo de juego era mas corto para los habitantes de esta
época, por cuanto ocupaban más su tiempo en recolectar alimentos, incluso en
momentos en los cuales el clima era su peor enemigo. El juego era un medio para
preparar a los jóvenes para la vida adulta, puesto que el jugar era tomado de las
actividades cotidianas diarias y representaba un medio reconocido para mejorar
las cualidades físicas para sobrevivir, tales como la fortaleza muscular, velocidad y
destrezas motoras particulares. Conforme las poblaciones primitivas fueron

los juegos a través de las diferentes épocas, se puede especular que las
destrezas físicas requeridas para la sobrevivencia, fueron enseñadas de
generación en generación.
Algunos de los juegos tradicionales tienen origen precolombino, otras son
creaciones del periodo republicano, peo los más son herencia hispana (Paredes,
1998, p.14), que con el transcurrir del tiempo llegaron a sufrir un proceso de
mestizaje, debido a la fuerte identidad cultural del país, muchos de los juegos
cambiaron la forma de jugar y se crearon otros nuevos con nombres en quechua o
aymara. Muchas de las tradiciones en el país se han ido modificando o en otros
casos han ido desapareciendo, de los que quedan, ya no son practicados por los
niños en el entorno urbano debido a la modernización.

2.2. Antecedentes de la animación
Foto N° 1 Pintura rupestre

Fuente: http://www.makimono.es

!
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evolucionando socialmente, también se hacían evidentes las transformaciones en

!
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El ser humano desde hace mucho tiempo se ha preocupado por representar el
movimiento, como puede observarse en las pinturas rupestres de la prehistoria;
permitiendo así, generar el concepto de movimiento. Tuvieron que pasar varios
siglos para que éste tipo de representaciones vuelva a surgir, los egipcios
construían columnas en las cuales pintaban la figura de la diosa Isis en posiciones
progresivas. Al igual que los griegos, decoraban las vasijas con figuras en
posiciones sucesivas de acción. Al darle vueltas a la vasija, se creaba la ilusión del
presenta su teoría de "La Persistencia Retiniana29" (Martín, 2008). Dos pioneros
de la animación utilizaron el procedimiento de la vuelta de manivela, estos son:
Stuart Blackton en EE.UU. con “Haunted Hotel” (1907) dando vida a objetos
caseros sobre una mesa y Emile Cohl en Francia con “Fantasmagorie” (1908),
dando vida a sus fantoches.
Walt Disney creó junto a su hermano Roy, la Disney Brothers, en ella realizó el
primer corto con sonido post-sincronizado “El Vaporcito Willie” (1928) donde
debuta Mickey (Williams, 2000, p.17), además desarrolló la primera animación
sincronizada con música llamada “El baile de los esqueletos”; “Árboles y flores”,
constituyéndose en la primera película a color en 1932 (Williams, 2000, p.18). La
década de los 50 está marcada por la irrupción en las pantallas de la UPA (United
Productions America), revolucionaron el mundo de los dibujos animados con su
trazo nervioso y agresivo, echando por tierra el estilo Disney de la animación
perfecta (Williams, 2000, p.20).
Los avances en el procesamiento digital de la imagen llegaron a su cúspide con
“Toy Story” dirigida por John Lasseter y producida por Pixar y Disney (Andrés,
2014, p.23); se convirtió en el primer largometraje enteramente realizado por
computadora. “Pesadilla antes de Navidad”, joya de la técnica de stop motion,
considerada por muchos la obra maestra de la animación de la década de los 90
(Shaw, 2004, p.66), demostrando que no tiene nada que envidiar a las películas
hechas en computador. El año 2002, “Dreamworks” estrenó “Spirit: El corcel
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29

Teoría según la cual, la retina se impresiona por una imagen un periodo de 1/10 de segundo.
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movimiento. Pasarían siglos, hasta que en 1824, el físico inglés Peter Mark Roget

!
indomable” (Castro, s/f, p.7), primer largometraje donde la animación tradicional
(dibujada a mano) y la animación asistida por computadora se complementaron
perfectamente, creándose el término de Animación Tradigital 30 . Esta película
marcó las bases del cine de la animación actual. De ahí en adelante se abrió un
abanico inmenso de posibilidades técnicas para las nuevas propuestas
cinematográficas.

que conllevaron gratificantes resultados en el campo de la animación, las mismas,
se encuentran en una recopilación escrita por Iván Castro31.
Foto N° 2

Emeterio

Fuente: http://nos24.com

En septiembre de 2006 encontraron en el depósito de la Cinemateca Boliviana
“Emeterio”, el primer cortometraje animado boliviano, que data del año 1961
(Ossio, 2012, ¶ 2), cuyo autor se desconoce. El año 1977, Jesús Pérez realizó “Un
instante, una vida” (Castro, s/f, p.7), animación con plastilina filmada en Súper 832,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30

Tradigital es la combinación de técnicas digitales y tradicionales para crear una imagen estática
o animada. El Rincón Invisible (2011). El arte tradigital: la evolución estética de la imagen.
Recuperado el 30/08/2016 de http://rinconinvisible.blogspot.com/2011/11/el-arte-tradigital-laevolucion.html
31
Animador, activista, historiador, teórico y crítico de animación. Castro (2007). Ivanimador.
Recuperado el 20/09/2015 de http://ivanimador.blogspot.com
32
Formato de video cinematográfico que utiliza película de 8 mm de ancho. Wikipedia (2016).
Super-8. Recuperado el 30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Super-8
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La historia de la animación en Bolivia se remonta a décadas dedicadas y esfuerzo

!
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desarrolló el “cine de papel”, basado en el principio del libro mágico y construyó
una máquina manual para reproducir la secuencia en forma continua. Inclinándose
por la factibilidad del video y el apoyo de procesos digitales. En 1989, “La muñeca
de maíz” y en 1994, “Paulina y el cóndor” de la boliviana Marisol Barragán y con la
animación de Javier Peraza y Pepe Infantozzi, mostraron una propuesta artística
con la técnica de papel rasgado (Castro, s/f, p.7). A principios de la década de los
90 la productora Nicobis, realizó animaciones en soporte de video y asistidas por

el boom de las nuevas tecnologías, la productora “Nervio Óptico”, liderada por
José Sarmiento, asumió la tarea de capacitar de forma sostenida en animación 3D
(Castro, s/f, p. 7). A finales del 2008, la “The Animación Workshop33” organizó un
taller de animación, fruto de éste proyecto es el cortometraje “La abuela Grillo” el
cuál fué estrenado en abril de 2010 (Castro, 2010, ¶ 9). En febrero del 2013 se
estrenó el primer documental animado titulado “Ekeko el ch´iti documental”,
realizado por la “Cooperativa de Animadores Bolivia”. (Quiroz, 2013, ¶ 4).
En la actualidad existen varias productoras dedicadas a producir animación en
Bolivia, las más importantes son: en La Paz están la productora Escorzo,
Demiurgo, Key S.r.l. Estudios De Animación y en Santa Cruz Animakey Animación
Studios. Ninguna dedicada a la producción de animación con el tema de juegos
tradicionales.
El servicio de animación digital en Bolivia no sólo está enfocado a la realización
cortometrajes a ser exhibidos en salas de cine, espacios culturales o concursos en
festivales locales e internacionales, sino también está estrechamente vinculado a
las empresas de publicidad, quienes desarrollan spots, propagandas y otros
servicios.
Otro sector importante que demanda los servicios de animación digital en Bolivia,
es el relacionado con las instituciones públicas y privadas interesadas en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

Escuela de animación que se encuentra en los antiguos cuarteles militares en Viborg,
Dinamarca. Wikipedia (2016). The Animation Workshop. Recuperado el 30/08/2014 en
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Animation_Workshop
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ordenador entre los que destaca “Pintemos el mundo de colores”. El año 2003, en
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socializar y llevar a un lenguaje más cercano, ciertos aspectos de la vida cotidiana,
tales como la preservación del medio ambiente, cumplimiento de leyes y normas,
conocimiento de los derechos ciudadanos en diversos sectores de la población,
todo aquello a través de la recreación de personajes de ficción o personajes reales
representados por dibujos animados, entre otros.

2.3.1. Fundamentos de animación
La palabra animar tiene su origen de la lengua latina animus que significa alma, la
animación es el arte de otorgar vida a elementos inertes y no solo es el arte del
movimiento. Citando al animador Laybourne, “La animación es arte en
movimiento. Más aún, es el arte en movimiento” (Laybourne ,1998, p.102)
Las leyes físicas están presentes en el mundo de la animación para hacer creíbles
las acciones producidas en un film de animación, como los dibujos animados. La
animación principalmente responde a los principios físicos del movimiento
enunciados por Newton34:
- Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a
no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.
- El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre
según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.
- Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que
las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido
opuesto.
Dentro de la animación existen doce principios fundamentales descritos
ampliamente en el libro “The illusion of life – Disney Animation” publicado el año
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34

Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados
por la mecánica. Wikipedia (2016). Leyes de Newton. Recuperado el 30/08/2016 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
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2.3. MARCO REFERENCIAL

!
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1981 por los animadores Frank Thomas y Ollie Johnston. A continuación se
expone un breve resumen:
Deformación: Aplastar y Estirar. La distorsión de la forma para acentuar el
movimiento.
Anticipación: Un movimiento inverso para acentuar un movimiento hacia delante.

Animación: Existen dos formas básicas de animar: hacia delante y por extremos.
Animación hacia adelante. El animador trabaja modificando la pose anterior,
animando, literalmente hacia delante hasta lograr completar todos los dibujos del
plano. Animación por extremos. El animador planifica cuidadosamente los cambios
de posición de las acciones, estimando cuántos dibujos son necesarios para
completar un plano.
Solapado: Nada se detiene abruptamente.
Aceleración y Desaceleración: Cualquier elemento al ponerse en movimiento o
detenerse lo hará cambiando su velocidad entre un cuadro y el siguiente.
Arcos: No hay trayectorias rectas en los movimientos, todas las trayectorias
resultan curvilíneas.
Acción Secundaria: Complementan y potencian la acción principal de un
personaje.
Timing: El número de dibujos usados en un movimiento determina la mayor o
menor extensión temporal de la acción en la pantalla.
Exageración: Caricaturización de acciones y tiempos.
Dibujo Sólido: Cuanto mejor dibuje, más fácil resultará animar.
Atractivo: Nuestros personajes deben ser atractivos, lo que hace que disfrutemos
con su diseño.
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Composición: El punto de vista de la cámara debe mostrar mejor la acción.

!
2.3.2. Animación y diseño gráfico
El diseñador gráfico cumple una labor importante en la producción de animación,
desde la creación de los títulos, el diseño del cartel, diseño de personajes y
fondos, elaboración de carpetas de producción y material de prensa. La llegada
del sonido al cine mudo provocó el fin del uso del texto en los diálogos, se produjo
un cambio rotundo en el texto usado en los títulos presentados al inicio y final de

títulos. El cuál, se resolvía técnicamente mediante la caligrafía, con caracteres
impresos o rotulados sobre cartones.
La llegada de la televisación en los años 30 acrecentó la industria publicitaria y
con él la experimentación del film y animación. Se dejó de lado los carteles
realistas y se apostó por el uso de elementos simbólicos e iconográficos y el uso
de la tipografía influenciada por diseñadores gráficos europeos inmigrantes,
quienes contaban con un amplio conocimiento en éste campo, es entonces que
surge Saul Bass35.
Varios factores inciden para ver una película animada, una de ellas es una efectiva
promoción del film, por ello, el cartel es esencial en la industria cinematográfica, ya
que, estuvo presente desde inicios del cine y la animación, llegando a convertirse
en un instrumento de promoción funcional. Muchas veces no se da el tratamiento
ideal al cartel, en cuanto al manejo de los elementos, esto provoca que no cause
el efecto de ver la película en el público. Por ello, es importante que el diseñador
gráfico tome elemento precisos del film; como la temática, la estética y la
musicalización. De ese modo se logrará un cartel que persuada a los
espectadores.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Considerado el padre de los títulos contemporáneos en el arte cinematográfico. Gomez, A.
(2011). Saul Bass y la introducción del arte europeo en el diseño gráfico norteamericano. NORBA,
Revista de Arte. Vol. XXXI, 133-148
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los films. Es allí donde nace un nuevo arte, de los créditos de cine y secuencias de

!
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2.3.3. Animación y educación
Un film de animación es primordialmente un discurso, es una narración, es una
historia referida, presentada, en términos de luz y sonido. Los planos son como
palabras de un discurso, los planos solos e independientes pueden significar
tantas cosas. Lo que importa es el discurso, la secuencia, el orden y el ritmo de los
planos y la banda sonora. “Un aspecto básico de la animación, es que se inscribe

persuade y entretiene en base a recursos específicos inagotables como lo son las
imágenes y sonidos” (Lozano, 2009, p.9), además, el carácter del discurso y el
sentimiento que está inmerso en las acciones.
La dimensión informativa es inevitable en la animación, porque desde la creación
de los textos en la pantalla, los comentarios de los entrevistados en un documental
o alguna dramatización que se produzca pueden contener los datos más
importantes. “La persuasión siempre está presente como en cualquier acción
comunicativa, más aún si se presenta como acción pedagógica o educativa”
(Lozano, 2009, p.10). Cuando se trata de educación se usa términos como
sensibilización, educación y promoción. La persuasión opera con mayor fuerza
cuando se recurre a lo emocional, debido a que las acciones realizadas rara vez
responden a un razonamiento frío. El entretenimiento es importante en la
animación por estar inmerso en la información y la persuasión, por eso, se debe
prestar atención al momento de realizar la estructura dramática. En cuanto a éste,
es primordial darle un adecuado tratamiento a todas sus partes, de lo contrario el
efecto que se pretende brindar al espectador se perderá así como la atención. Al
referirse al formato en el que se proyecta la animación, será elemental al fijar la
atención del espectador, ya que, no es lo mismo presentar una historia en la
pantalla de un móvil, de un computador, una pantalla de televisión o en una sala
de cine; la atención se reduce en proporción de la superficie de la pantalla.
Dentro de los medios de comunicación encontramos, los medios audiovisuales
que son los que se oyen y se ven; es decir, son los medios que se basan en
imágenes y sonidos para expresar la información. Por ejemplo parte de ese grupo
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en el mundo de la comunicación y se maneja en tres dimensiones; informa,
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son la televisión y el cine; Documentales, reportajes, entrevistas, programas
culturales entre otros, conforman la gran variedad de formatos de índole
informativa que se emiten a través de los medios audiovisuales.
La educación audiovisual en la actualidad se hace importante ya un gran número
de niños y jóvenes invierten a la semana horas en la televisión, redes sociales o
jugando con videojuegos, con ello reciben tal cantidad de información constante y

forma creciente mediante experiencias medianas y cada vez menos por
experiencias directas con la realidad.
Los medios y recursos tecnológicos son una representación simbólica de la
realidad, no son la misma realidad. La información emitida desde los medios está
elaborada por otros seres humanos; con toda la carga ideológica, además es una
representación realizada mediante códigos que cada oyente o espectador debe
decodificar para entender la información ofrecida. Es por lo tanto un punto muy
importante hoy en día para el desarrollo de una educación audiovisual que permita
a niños y jóvenes una actitud critica hacia los medios y así les permita conocerlos
para aprovecharlos adecuadamente.
Masterman 36 , en su libro “La enseñanza de los medios de comunicación”
publicado el año 1993, desarrolla una metodología para aprender y enseñar los
medios de comunicación, realiza un análisis de factores determinantes de los
medios y una propuesta de futuro sobre la introducción de la enseñanza
audiovisual en la escuela. Concretamente habla de la importancia de la educación
audiovisual ya que los medios han penetrado en la sociedad. Según el autor, el
sistema educativo está desfasado respecto a los avances en los medios
audiovisuales y su influencia en los alumnos, por ende, hace falta una
alfabetización audiovisual para que los ciudadanos puedan tomar decisiones

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Profesor de Educación Audiovisual en la Universidad de Nottingham (Inglaterra). Portales
temáticos (2013). Len Masterman. Recuperado el 30/08/2016 de http://www.portalestematicos.
com/categoria.asp?idcat=6754
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permanente sobre todo tipo de temas. La obtención del conocimiento se realiza de
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racionales, participar activamente en la sociedad y en los propios medios,
extendiendo la importancia de la educación audiovisual.
Por otro lado, respecto a los medios audiovisuales, la profesora Hilda Santos en
su libro “Aprendizaje y medios audiovisuales” publicado el año 1973 define los
medios audiovisuales como aquellos elementos que contribuyen a esclarecer la
palabra hablada o escrita. Considera medios audiovisuales a los recursos que los

escolar sigue siendo el libro como fuente de información permanente y la más
accesible. Considera la autora que los medios audiovisuales ayudan a salvar las
distancias entre el niño y el mundo objetivo, ofrecen un soporte concreto para
realizar acciones que preparan el surgimiento del pensamiento operativo, cuando
se emplean medios audiovisuales, tener unos objetivos y finalidades que se
pretenden conseguir con ellos. También apunta que al igual que los materiales se
pueden utilizar varias veces, los medios también. Siempre que el profesor los
considere oportuno en cualquier momento de la clase, por último, considera
importante la evaluación de los medios, posterior a sus utilización, para establecer
en que medida los objetivos se han cumplido, si los medios se adaptan al grupo, si
se usaron en el momento oportuno y si fué adecuado para el tema.
La profesora Margarita Castañeda Yañes en su libro “Los medios de la
comunicación y la tecnología educativa” publicado el año 1978 consideró que el
creciente interés de los estudiantes por los medios, se debía a las experiencia
reales llevadas al aula; coincidiendo con la visión de Hilda Santos esto motiva a
los alumnos e influye en la retención y comprensión de los aprendizajes además
de romper barreras y acercar experiencias lejanas de otros lugares.
La evolución progresiva, pero rápida, de las formas de comunicación no ha sido
vivida del mismo modo por toda la población. Para las nuevas generaciones, que
han vivido éste proceso desde que nacieron, es fácil adaptarse a él; pero hay un
sector de la población que lo ha vivido en la edad adulta y a menudo se encuentra
desplazado. La necesidad de una formación permanente se justifica por el hecho
que las nuevas tecnologías y las formas de expresión cambian continuamente y
34!
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profesores usan desde hace años y no discute que el centro de la actividad

!
también porque cambian los roles sociales de las personas, por ende, es
imprescindible conocer el poder de los medios como fuente de educación.

2.3.4. El juego y el desarrollo
El juego es una actividad presente en todos los seres humanos, su universalidad

vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es
que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta en la
ancianidad.
Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio; con la actividad
contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por
quien la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor ya que a través del juego
las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan
a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de sus personalidad.
Según los investigadores, etimológicamente la palabra juego tiene su origen de
dos vocablos en latín “iocum y ludus-ludere”, las que se traducen como broma,
diversión y chiste, indistintamente se las usa en la expresión actividad lúdica37
(Leyva, s/f, p.1).
En la actualidad existen varios manuales de antropología38 en los que se pueden
encontrar estudios sobre el tema del juego, uno de ellos es el “Manual de
Etnografía” de Marcel Mauss, quien propone una definición de juego, “actividades
tradicionales que tienen por fin un placer sensorial, en cualquier nivel estético”
(Corbal, 2007, p.2), y que en muchos casos dan origen a oficios y actividades
elevadas, rituales o naturales. En ella se evidencia clasificaciones de actividades
que responden a ciertas características como: juegos manuales, juegos orales,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Del juego o relacionado con el.
Es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Wikipedia (2016). Antropología.
Rescatado el 30/08/2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Antropología
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es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a lo largo del ciclo
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juegos públicos-privados, juegos gimnásticos o no, por género, por sexo, entre
otras.
En la “Enciclopedia de Antropología” de Hunter y Whitten, definen el juego como
“comportamiento tanto individual como de grupo, a menudo extremadamente
estereotipado” (Hunter y Whitten, 1976, p.402). Los autores se refieren al juego
como “actividades recreativas” que por lo general son competitivas que requieren

forma. También apuntan a que el juego dentro la sociedad es imprescindible para
la subsistencia, debido a que se aprenden habilidades que servirán en la vida de
adulto.
Gregory Bateson en su libro “Pasos hacia una ecología de la mente” publicado el
año 1985, afirma que el juego solo puede ocurrir en organismos capaces de metacomunicación y por ende, capaces de distinguir mensajes o diferentes tipos
lógicos. Estos mensajes actúan como contexto proporcionando información sobre
el cómo debe ser interpretado un próximo mensaje. La acción del como juego
debe estar enmarcada por el mensaje “esto es juego”, de ésta forma los textos y
contextos están intima y sistemáticamente relacionados y no pueden considerarse
en forma aislada uno de otro.
Otro estudioso en la materia es el etnólogo francés Robert Jaulín, quien estudió el
desarrollo histórico del juego publicando su libro “Juegos y juguetes” el año 1981,
centrando su atención en el juguete como una herramienta lúdica y los cambios
que produjo la Revolución Industrial en los tipos de juego, principalmente en los
tipos de juguetes y las posibilidades que los niños tuvieron para conseguirlos.
Sutton-Smith, en un articulo titulado “Children´s Folk Games as Customs”
publicado en la revista “Western Folklore” el año 1989 expone que los niños al
momento de jugar adoptan una actitud “como si”, referido a su habilidad de
conservar imaginativamente identidades a pesar que existan estímulos contrarios,
ésta actitud benefició en gran manera su nivel cognitivo. Este autor sugiere que la
practica del juego puede abordarse cognitivamente, como una forma de
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de reglas estipuladas por los jugadores para que el juego se desarrolle de buena

!
abstracción en la que los niños crean significado y organización fuera de su propia
experiencia.
Cliffort Geertz en un artículo titulado “Ritual and social change: a javanese
example” expuesto en la revista “American Anthropologist “N° 61, habla de una
“cultura infantil” socializadora, en donde se revela la posición social, temporal y
particular del niño, quién, individual y colectivamente, está, aprendiendo “a hacer”

contribuyendo al proceso cultural complejo de continuidad y cambio dentro del
cual aprende a vivir su vida presente y futura.
Cruz y Carvalho en su libro “Jogos de gênero: o recreio numa escola de ensino
fundamental” del año 2006, afirman que en la interacción social que conlleva el
juego, el niño reelabora cada experiencia nueva en función de experiencias
anteriores, de las competencias que tiene a

cada momento y de la realidad

externa del juego, en otras palabras “aprende”. La cultura de juego infantil
traspasa fronteras, debido a que permite interpretar el juego, las actividades que
podrían no ser vistas como tales por otras personas, gracias a ciertas referencias
que solo el niño entiende.
En los estudios de Bárbara Miller y Knoop Polgar, se puede ver una definición de
juego desde dos perspectivas; por un lado, entender el juego como una situación
que requiere de espontaneidad y novedad; por otro lado situaciones más
estructuradas con fines predeterminados, a las cuales se caracteriza como trabajo,
aunque involucren juego o placer.
En el estudio del juego desde el punto de vista de la psicología, a principios del
siglo XX surgió la figura de Lev Semiónovich Vigotsky, el año 1989 publicó su libro
“El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en el que expone que el
juego cumple un papel importante en su teoría sobre el desarrollo de los procesos
psicológicos superiores. El juego, aunque no es la primordial actividad del niño, es
una de las principales vías mediante la cual participa en la cultura, por lo que,
resulta ser una actividad cultural.
!
!
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cultura, se destaca al niño como un activo, más que como un simple espectador,
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Vigotsky al observar el juego, se dio cuenta que el niño actúa en una situación
mental, no visible, en otras palabras las acciones de acuerdo a reglas comienzan
a ser determinadas por ideas, no por objetos. En el momento en que el juego es
reglado comienza a desarrollarse en la mente del niño un mundo imaginario donde
dichas reglas solo podrán cumplirse en ese mundo y no a si en la vida real, es
importante también que exista un diálogo entre compañeros para ponerse al tanto
de la situación y se produzca el desarrollo de un pensamiento propio.

lenguaje” dictada el año 1983, lo que permite a un niño desarrollar todo su poder
combinatorio no es el aprendizaje de la lengua o de la forma de razonar, sino las
oportunidades que tenga de jugar con lenguaje y pensamiento. Lo que predomina
es una gestualidad que no es sólo lenguaje sino acción y participación en la
acción.
Para Sigmund Freud en su libro “El chiste y su relación con lo inconsciente. Obras
Completas. Tomo VIII. publicado el año 1995 explica que el origen del juego, es
cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras y a desarrollar
pensamiento, en este descubrimiento el niño encuentra un efecto de placer, donde
el niño tiende a repetir esta actividad, a su vez, mediante el juego el niño consigue
liberar su energía acumulada.
Al igual que Jean Piaget en su libro “La formación del símbolo en el niño”
publicado el año 1966, sitúa al juego como lo más importante dentro la infancia y
en el desarrollo de la estructuración psíquica, poniendo al mismo nivel el juego, el
pensamiento y el lenguaje. Además sostiene la hipótesis del juego por placer; que
se juega por placer de pensamiento, de palabra, de la sexualidad y de creación.
Es en este desarrollo placentero de actividad donde el niño creó su propio mundo.
Según el libro “El juego. Que sentido tiene el acto de jugar y que evolución sigue”
de Zaragoza (versión digital, s/f), el juego tiene importancia en aspectos del
desarrollo infantil como ser:
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Según Jerome Bruner en una conferencia llamada “Juego, pensamiento y
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Educativa: El juego ayuda a desarrollar intelectualmente al niño, permitiendo que
solucione problemas con el conocimiento adquirido, es así, que aprende a prestar
atención a una actividad durante un tiempo. También, desarrolla su creatividad,
imaginación e inteligencia ante la curiosidad por descubrirse, a él mismo y su
entorno. El sentimiento de realización y las lecciones aprendidas lo motivará a
ejercitar sus ideas en situaciones de la vida real.

juego provoca un desahogo de energía física, a la vez que le enseña a coordinar
sus movimientos e intensiones para lograr los resultados deseados en el juego.
Emocional: El juego resulta un espacio para expresar emociones que muchas
veces con las palabras no puede expresar. Al usar su imaginación, el niño puede
pretender ser otro en función de su realidad, además le permite desarrollar una
actividad sin tener responsabilidades totales o limitantes en sus acciones.
Fomenta a obtener su personalidad, confianza y sentido de independencia.
Social: A través del juego el niño se va haciendo consciente de su entorno cultural
y de un ambiente que había sido durante sus primeros años ajeno a él. Funciona
como un ensayo para experiencias venideras, ya que, va entendiendo el
funcionamiento de la sociedad y de las acciones de los seres humanos, de esta
manera, aprende a cooperar y compartir con otras personas, en su ambiente. Va
conociendo las reglas del juego limpio, para ganar y aprender de ella.
Aunque el juego se da en todos los niños desde que nacen, es importante
mencionar que a lo largo de su crecimiento infantil, el carácter de esta actividad va
cambiando debido a que está en relación con diversos cambios de conducta que
determinan la manera en que se llevará el juego.
“El jugar no es exclusivo del niño, sino, también del adulto, capaz de ser
creativo y de utilizar toda su personalidad. El juego se definirse como una
actividad ejercitada de acuerdo a reglas libremente consentidas y desligadas
de toda noción de necesidad o de utilidad material. Es también, experimentar
las propias facultades en las que opera la imaginación y en donde la fantasía
!
!
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Física: El niño desarrolla habilidades motrices y aprende a controlar su cuerpo. El
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se sobrepone a la realidad, conciliando la libertad y la obligación”.
(Capítulo III, s/f, p, 9)
La necesidad de jugar de los seres humanos es permanente a través de toda la
vida, sin embargo, el juego se ha ido dejando cada vez más como una actividad
perteneciente a la niñez y al adulto, se lo reconoce a través de prácticas más
formales y de competencia, como los deportes actuales, donde existen una serie

Durante el periodo de adultez debe existir una alternancia entre juego y trabajo
posibilitando que exista un equilibrio y no sea exhaustivo el cotidiano vivir .
También hay que tener en cuenta que si se realiza un trabajo con buen humor y
gusto se disminuye el cansancio y fatiga. “Para los niños el juego se les da de
forma natural, no tienen problema en interpretar otros papeles o fingir ciertas
actitudes, mientras que al adulto le cuesta más trabajo apartarse de su realidad,
para poder jugar natural y espontáneamente” (Capítulo III, s/f, p.10). El juego
espontaneo podría aprenderse de manera similar a nadar o andar en bicicleta, es
una habilidad que se adquiere a través de la práctica y de mayores experiencias
de juego. Esto se debe a que probablemente el aprender a jugar de nuevo, causa
un cambio de viejos hábitos y orientaciones de pensamiento, aunque realmente
las estructuras del juego permanecen a lo largo de la vida.

2.3.5. Juegos tradicionales
La tradición de los juegos no conoce fronteras y trasciende en el tiempo, por eso,
que en la actualidad se puede encontrar varios documentos que respalden la
llegada de los juegos a los diferentes pueblos y regiones, además de la tradición
oral que las personas de la tercera edad conocen y van relatando a las nuevas
generaciones.
Cada pueblo ha tenido la oportunidad de jugar con algunas actividades físicas
existentes en su cultura, mismas que han hecho de los juegos creaciones propias
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de expectativas y evaluaciones (Blatner, 1988, p.7).
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que hablan un mismo lenguaje para quienes los practican. Al ser el juego una
actividad completamente voluntaria y libre puede realizarse en el momento en que
surja la necesidad de despejarse de los quehaceres cotidianos y dedicarse
completamente al goce, a pesar que los juegos necesitan de reglas, no hacen
menos la diversión y entretenimiento puesto que las reglas las establecen los
participantes (Huizinga, 1949, p.43).

Flandes: “los juegos populares son juegos de esparcimiento tradicionales, locales
y activos que exigen aptitudes particulares, estrategia o suerte, o bien una
combinación de estos tres elementos” (Renson, 1991, p.78)
Muchos de los juegos tradicionales requieren de una gran cantidad de agilidad
física y mental, aunque en muchos casos no será suficiente para salir airoso en
una competencia, pero el esfuerzo que conlleva jugar, beneficia en la formación de
los niños y niñas, además traerá consigo una serie de aprendizajes como
sobreponer los fracasos que se presenten en la vida, o los triunfos.
Varios de los juegos tradicionales necesitan de implementos para desarrollarse,
como es el caso del aro, otros no necesitan más que la imaginación y creatividad,
por ello, el juego es considerada como una forma de deporte, a disposición del
que lo desee. Los recursos materiales que se requieren para practicar los juegos
tradicionales pueden fabricarse con materiales sencillos de casa y un poco de
creatividad, otros pueden conseguirse en algunos mercados a costos muy
económicos y los demás solo necesitan de imaginación, por ello, el juego siempre
estará a disposición de todos.

2.3.6. El juego del aro
El origen del juego del aro se remonta a la antigua Grecia, allí se denominaba
“Trochus” y “Clavija” al gancho. Este juego consistía en hacer correr una aro de
madera o de metal, guiándolo y dándole impulso de vez en cuando con un
!
!
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Según el Instituto de Educación Física de la Universidad Católica de Lovaina en
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bastoncillo. Además que en Grecia en el siglo VI a.C. el aro era usado como un
juego y como un aparato gimnástico. También en Roma era un pasatiempo
bastante común, el ruido llegaba a ser muy molestoso para los habitantes, se
quejaban del ruido de los aros de bronce que los jóvenes hacían correr por el
empedrado de las calles (Criado, 2010, p.3).
El juego del aro se jugaba con un aro de metal y una varilla. El aro de metal lo

variaban dependiendo del lugar, en general rondaban los 40 cm. de diámetro. La
varilla era también fabricada por el jugador tenía una forma muy personal siempre
cómodo para agarrarla. Su tamaño era variable, rondaban los 60 cm. de largo y un
grosor de 6mm. La varilla tenía en una de sus puntas un doblez que le permitía
sujetar con ella al aro y así poderlo hacer rodar (Criado, 2010, p.4).
A continuación se describirá los materiales que se usan en el desarrollo del juego.
Foto N° 3 El Aro

Fuente: Dibujos de autor

El aro puede ser fabricado de hierro, de alambre o goma. Los de hierro son una
circunferencia hecha de varilla de hierro de unos cincuenta a sesenta centímetros
de diámetro, también se la puede sacar de uno de los extremos de un turril o tonel
de hierro, siendo estos un poco más anchos. Si se fabrica de alambre, deberá ser
de un solo grosor. Si se la fabrica de goma, esta se la cortará del borde de una
rueda de automóvil y el tamaño variará dependiendo del tamaño de la rueda.
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fabricaba el propio jugador o lo obtenía de un tonel o una llanta, las medidas
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Foto N° 4

El Guiador

El guiador puede ser fabricado de un alambre grueso o de una varilla fina, lleva en
uno de sus extremos un doblez en forma de U alargada, doblaba en ángulo recto
casi perpendicular al plano de la U, la longitud del mango depende de la altura del
jugador. Al final, podría usarse un palo con el que se puede dar de golpes por
encima de la rueda para controlarla mediante toques en la dirección deseada.
Antes se usaban guiadores en forma de gancho, hechos de hierro o alambres
gruesos con un mango de madera, con ellos se detenía repentinamente cuando se
quería parar, y para hacerlos rodar bastaba apoyar el gancho en ellos e irlos
empujando con él en la dirección deseada, también se evitaba manchar las manos
cuando el suelo estaba mojado. Antonio Paredes Candia, en su libro “Juegos
Tradicionales de Bolivia” publicado el año 1998, explica como es que se podía
fabricar éste juego: De una rueda de silla envejecida y en desuso, el niño
yungueño fabrica su aro y su guiador. En la misma manera que el niño de ésta
área, los niños de otros lugares del país repiten con los cachivaches y materiales
naturales de árboles de su entorno.
En Oro-Ingenio, Sud Chichas, Dpto. de Potosí, los niños, recurrían al sunchu para
fabricar los aros y sus respectivos guiadores de alambres o de fajas de metal, en
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Fuente: Dibujos de autor
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desuso, que se utilizaron en enfardelamientos 39 (Paredes, 1998, p.385). En la
ciudad de La Paz, en la década de los sesenta se cortaba la parte interna de las
llantas de goma, obteniendo un aro completamente flexible, el guiador se lo
conseguía doblando hábilmente un alambre dándole la forma adecuada. En la
actualidad difícilmente se puede conseguir los aros de goma, en su defecto se
obtiene del aro de un barril.

habilidad para mantenerlo verticalmente y dirigirlo bien. Una vez dominada la
técnica, se puede jugar a muchas clases de juegos: Puede ser un juego individual
o colectivo, se juega en el exterior y juega durante todo el año según el clima. El
juego consiste en hacer rodar por el suelo un aro ayudándose de una vara de
metal llamada guía, la cual, en uno de sus extremos tiene forma de arco con la
que sujeta dicho aro.
El orden de los jugadores puede designarse de dos maneras: Se agarra el aro con
la mano por la parte superior, e imprimiéndole un movimiento de rotación sobre su
eje, se le hace girar sobre su parte apoyada en el suelo. El que más pronto deje
de girar es el último y los demás por el orden en que van cesando. La segunda
forma, se agarra con la mano el aro, balanceando un momento adelante y atrás, lo
sueltan, imprimiéndole un impulso que le haga rodar hacia atrás, la distancia que
recorren determina el orden de los jugadores. Además existen otras formas de
juego con el aro, como el de salto con aro, las carreras de aros con o sin
obstáculos y por último los carruseles con aros.

2.4. MARCO CONTEXTUAL
2.4.1. Oralidad y tradición
Al hablar de oralidad y tradición de los juegos están tomados en cuenta “aquellos
juegos que han llegado a los niños y adultos sin necesidad de una enseñanza
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Enfardelar: Hacer fardeles (Sacos). Real Academia de la lengua (2016). Diccionario de la lengua
española. Recuperado el 30/08/2016 de http://dle.rae.es/?id=FH1SyXR

44!
!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

El modo de juego es hacer rodar un aro, parece fácil pero requiere práctica y
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oficial, sino por el medio “inductivo y empírico”, que es la experiencia que se
transmite de unos a otros, de padres a hijos, por la palabra, por la imitación, por el
ejemplo” (Cortazar, 1949, p.209). La tradición de los juegos aún sigue perdurando
de generación en generación, es decir, transmitidos de abuelos a padres y de
padres a hijos sufriendo algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son
juegos que no están patentados en la literatura, sino, son juegos que aparecen en
diferentes momentos o épocas del tiempo.

cambios por los constantes cambios sociales y culturales. Producto de esos
cambios, no se tiene la certeza, del cómo eran los juegos en el pasado en las
diferentes poblaciones. Por ejemplo, el juego del aro, que consiste en un aro y su
guiador, no ha cambiado, lo que sí cambió es el material con que se lo construye.
Lo importante es la actividad de jugar sin importar el material o la circunstancia. En
Bolivia quien sistematizó la tradición de los juegos fué Antonio Paredes Candia, en
varios de sus libros explica del cómo se practicaban estos juegos tradicionales,
entre ellos el juego del aro. La tradición oral de los pueblos permite sostener la
preservación de la cultura, de aquí surge la necesidad de valorar y entender el
estilo de vida de cada grupo social.
“Por tanto, el relato oral adquiere una dimensión colectiva, ya que expresa los
sentimientos y aspiraciones de la comunidad” (Hiernsux, 1973, p.179). La tradición
oral dentro de una sociedad evoluciona y se transforma, integrando nuevos
símbolos y generando un nuevo proceso histórico, social y cultural. El proceso
cultural de los pueblos de América Latina es admirable por su empeño en
transmitir y preservar formas de vida originales frente a la invasión, la intromisión,
el bombardeo masivo de tradiciones foráneas que son el atractivo de las nuevas
generaciones, a favor de la preservación de la cultura Latinoamericana se deben
definir lineamientos que permitan fortalecer el rescate y salvar las tradiciones
orales.
Los juegos tradicionales se han visto afectados dramáticamente por los cambios
sociales, llegando al borde de la desaparición, con la finalidad de fortalecer la
!
!
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Tras un análisis histórico se ve claramente que los juegos también han sufrido
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identidad de los pueblos es necesario conservar y proteger la gran variedad de
juegos tradicionales, para mantenerlos vigentes y que llamen la atención, puesto
que para muchos de los niños en la actualidad será algo nuevo conocer y jugar,
para ello, se necesita informar sobre los tipos y formas de juego que existen y esto
se podría hacer fácilmente con la ayuda de la animación.
Por varios años los juegos y divertimentos tradicionales se vieron relegados por

un efecto de concientización e identificación con las antiguas prácticas. En el siglo
XXI nuevamente el país sufre la desaparición de las antiguas formas de juego. Por
tanto, los juegos tradicionales deben ser considerados como un patrimonio de las
sociedades, por eso, merecen su conservación para que no se pierdan ni olviden.
El objetivo final debe ser fomentar a que los niños se enriquezcan más con estos
juegos, dándoles una nueva connotación en la aplicación de los juegos.
“Este patrimonio se percibe a través de la obra de los artistas e intelectuales, en
las creaciones anónimas surgidas del alma popular, a través de un conjunto de
valores auténticos que dan sentido a la vida colectiva de una sociedad”
(Stavenhagen, 1982, p.21). Bajo ésta postura puede afirmarse que la identidad
cultural de la sociedad se apoya en su pasado reafirmando su valor, evitando que
influencias exteriores quiebren la identidad que tanto tiempo ha tomado
consagrarse.

Las

sociedades

actuales

están

sometidas

a

presiones

socioeconómicas y culturales externas que debilitan la identidad de los pueblos.
Los avances tecnológicos dañan las tradiciones culturales, pero resulta inevitable
hacer uso de la tecnología con el fin de producir y proyectar el cortometraje del
aro, es decir, servirá de mediador en la difusión de la cultura tradicional. Se debe
tomar en cuenta que el aporte de la ciencia y la tecnología no deben descuidar el
nivel cultural de un país.

46!
!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

nuevas formas de deportes, pero su auge retorna en la década de los 70 debido a

!
2.4.2. Marco legal
No existe una norma legal aplicable al sector de animación digital, existe un vacío
en lo que se refiere al registro de propiedad intelectual, ya que, en la realización
de un servicio de animación digital intervienen diferentes personajes. Sin embargo
se hacer referencia a las políticas aplicadas en lo que se refiere a servicios de
tecnologías de la información (TIC´s).

que el acceso a internet es un derecho humano básico, donde el Estado boliviano
deberá promover y priorizar la utilización del software libre en instancias
gubernamentales. En el caso del internet en la actualidad, mediante políticas
públicas e inversiones estatales, la población boliviana tiene acceso a internet, sin
limite de consumo y costos accesibles. En relación al software libre, existen
comunidades de software libre que impulsan su creación, desarrollo y adaptación.
En el anexo N° 2 se desglosa en mayor detalle la Ley General de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, sobre el
software libre y el marco jurídico sobre derechos de autor.

2.4.3. Estudio Escuela de Animación Demiurgo
A inicios de marzo del 2001, nace el Taller Experimental de Animación “Demiurgo”
en la ciudad de La Paz - Bolivia, un espacio abierto que fomenta la creatividad, la
experimentación y la realización cinematográfica tomando a la animación como
una alternativa real de producción. El año 2008 en el intento de formalizar y
fortalecer sus actividades el Taller Demiurgo pasa a denominarse Centro
Experimental de Animación “Demiurgo”. En la actualidad se convirtió en “Estudio
Escuela de Animación Demiurgo” con la integración de artistas de distintas
disciplinas (cineastas, titiriteros, artistas plásticos, músicos). Actualmente éste
espacio encara diferentes proyectos de gestión cultural, formación artística y
producción audiovisual.
!
!
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En agosto de 2011, la Ley 164 de Telecomunicaciones y TIC´s dejó establecido
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO
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CAPITULO III
3. DIAGNÓSTICO
3.1. Rescate de la cultura
Según Antonio Paredes Candia “los juegos tradicionales han estado presente
desde la época precolombina, otros son creaciones del periodo republicano y otros

moldeando de acuerdo a la cultura de cada región de Bolivia y en su mayoría no
han necesitado de una enseñanza oficial, pasando la experiencia de unos a otros.
Producto de la investigación, se pudo constatar que, desde hace un centenar de
años los juegos existen en Bolivia, con el transcurso de los años éstos se han ido
desapareciendo, lastimosamente al llegar al siglo XXI, se ha podido determinar
que en la ciudad de La Paz ya no se practica el juego del aro.
Era común ver a los niños corriendo con sus aros, más aún en las periferias de la
ciudad de La Paz, actualmente habiendo hecho un recorrido por diferentes zonas
de la ciudad de La Paz, ésta actividad ya no es visible. Las zonas en las que se ha
identificado la desaparición del juego del aro son: Villa Copacabana, Villa San
Antonio, Villa Fátima, Sopocachi y San Pedro. La urbanización de las zonas, el
aumento del transporte automotor y la inseguridad ciudadana son factores que
pudieron haber afectado a la falta de práctica del juego del aro; debido a que en
años pasados las laderas de la ciudad no contaban con graderías, los caminos por
los que se transitaban eran de tierra o piedra, existían varios terrenos baldíos y las
calles eran más despejadas, daban más posibilidades para el juego. En la
actualidad, a diario se escuchan en los noticieros sobre secuestros de niños y
jóvenes, ésta es una razón por la que los padres de familia han restringido en
muchos casos la salida de sus hijos a la calle y con esto evitan el juego al aire
libre de los niños, es entonces cuando la elección de los juegos son hacia los
tecnológicos. Hoy en día los niños difícilmente acceden a los juegos tradicionales;
más que todo, esto puede observarse en los niños de colegios privados, ya que,
los niños de las escuelas fiscales son los que mas uso les dan a los juguetes
!
!
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son herencia hispana” (Paredes, 1998, p.14). Muchos de los juegos se han ido
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tradicionales y entre los que más popularidad tienen son los trompos y las canicas.
Esto puede atribuirse al factor económico, ya que los niños que tienen facilidad
económica acceden a los aparatos electrónicos y los niños que no cuentan con un
buen sustento económico optan por juguetes más accesibles. Ahora, los niños que
encuentran diversión en los juegos electrónicos, juguetes mecanizados y
programas de televisión, en muchos casos se mantienen distraídos, en estado
sedentario y en soledad, lo que no beneficia al niño, al contrario puede cargarlo de

Una de las instituciones o al menos la más visible, dedicada al rescate de
actividades tradicionales es el Gobierno Municipal de La Paz, en que una de sus
labores hacia la población es dar a conocer los juegos tradicionales, las mismas
son expuestas al aire libre en un sector de las ferias dominicales realizadas en el
prado paceño, además que, no están sólo para ser admiradas sino que pueden
usarse y jugar con ellas. Este espacio es por demás importante debido a que los
padres son los que enseñan a sus hijos el modo de jugar y la tradición oral cobra
fuerza, éste esfuerzo de la alcaldía es admirable aunque no pueda llegar a otros
sectores de Bolivia.
Existen políticas gubernamentales destinadas al resguardo de la cultura en la
Sección III de la Constitución Política del Estado establece:
Artículo 98.I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado
Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y
la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La
interculturalidad tendrá lugar con respecto a las diferencias y en igualdad de
condiciones.
II. El estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y
cosmovisiones.
III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y
difundir las culturas existentes en el país.
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enfermedades.
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Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable e
imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley,
para atender prioritariamente la preservación y promoción.
II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación,
revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de
acuerdo con la ley.
III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la

boliviano, de acuerdo con la ley.
Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las practicas
culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma
parte de la expresión e identidad del Estado.
II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la
propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y
pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afro
bolivianas.
Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su
componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo,
disfrutarán de ésta protección los sitios y actividades declarados patrimonio
cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.
Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y
colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores,
inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.
En la Sección V sobre el deporte y recreación establece:
Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la
recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género,
idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social,
cultural o de cualquier otra índole.
Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y
salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus
!
!
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procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo
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niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las
personas con discapacidad, El Estado garantizará los medios y recursos
económicos necesarios para su efectividad.
En cuanto a las políticas municipales a favor de la cultura está la preservación y
promoción de los juegos tradicionales de Bolivia, mediante la cuál desarrollan
actividades en diferentes zonas de la ciudad de La Paz. Como principal espacio de

practicar éstas actividades tradicionales, la temporada en la que se realiza ésta
feria es de abril a noviembre donde empieza la época de lluvia. Otros espacios
son los centros culturales de los barrios, los mismos dan cabida a actividades
relacionas con los juegos tradicionales, además existen días establecidos a la
recreación humana en los que cierran calles y promueven el deporte en general.
La interacción de la Alcaldía con los ciudadanos es más cercana y por ende la
socialización de los juegos tradicionales se facilita. La revista “Jiwaki” 40 es el
medio impreso por cuál empezaron con la difusión de los juegos tradicionales, en
éstos se hacían pequeñas monografías sobre cada uno de los juegos y hasta el
día de hoy ésta revista sigue vigente promoviendo la cultura y la tradición de
Bolivia, se publica mensualmente y es distribuida gratuitamente en espacios
culturales.
El gobierno municipal también promueve concursos referentes a la producción
audiovisual, entre los cuales están: “Fondo concursable municipal de fomento
cinematográfico”, “Artes de los nuevos medios” y el concurso municipal de video
Amalia Gallardo. Dichos concursos son organizados trimestralmente, están
divididas generalmente en categorías y las temáticas pueden ser libres, cuentan
con premios en efectivo el cuál sirve como incentivo al desarrollo de proyectos
audiovisuales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40

La Revista Municipal de Culturas Jiwaki es una publicación de la Secretaría Municipal de
Culturas, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. Wikipedia (2016).
Revista Jiwaki. Recuperado el 30/08/2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Jiwaki
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promoción está la feria dominical del Prado en dónde se permite a los visitantes
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No existen políticas vecinales destinadas a la revalorización y promoción de los
juegos tradicionales, pocos son los casos en donde la familia es el impulsor de la
tradición oral y poco se practica o se habla sobre los juegos. Los espacios abiertos
en los que se desarrollan éstas actividades son ideales para compartir el
conocimiento padre e hijo y así contar experiencias y enseñar el funcionamiento
de los juegos. Los concursos que se realizan sobre los juegos tradicionales son
organizados en las mismas ferias donde son promovidos, no existen premios

satisfacción de divertirse y conocer ésta tradición es el único incentivo.
Para una mejor promoción de los juegos tradicionales se necesita abarcar los
medios digitales principalmente a través del internet al que más del 90% de la
población accede. Lastimosamente el apoyo que se brinda a proyectos de
animación con éste tipo de temas es casi nulo, a pesar de existir políticas
referentes a la promoción de la cultura todavía resulta complicado conseguir
apoyo al desarrollo de la animación. Los programas de televisión local en su
mayoría difunden dibujos animados extranjeros y en varios casos no se respetan
derechos de autor. El canal en donde se percibe un apoyo a la producción
boliviana es Abya Yala TV41, el cuál hace parte de sus programación la difusión de
cortometrajes o realiza entrevistas a productores nacionales, aunque actualmente
muchas familias cuentan con televisión de paga la cuál tiene una programación
variada y es la que educa a las nuevas generaciones dejando de lado el consumo
de producción nacional.
3.2. Uso de los medios tecnológicos
Debido a la notable perdida de los juego tradicionales y en especial del juego del
aro es que surgió la preocupación por rescatar ésta tradición mediante una
solución actual y en boga como lo es la animación. El audiovisual en general se a
convertido en una valiosa herramienta con la que en varios medios de
comunicación se ha podido percibir la visibilidad y rescate de la cultura de varias
regiones de Bolivia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41
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Canal 41 que transmite desde la ciudad de La Paz.
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vinculados con éste tipo de concursos, el uso de los juegos son gratuitos y la
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Hoy en día la tecnología permite que mediante el internet; al cuál accede la
mayoría de la población, se pueda llegar a los rincones más recónditos de Bolivia
y presentar virtualmente la animación del juego del aro. A través de las redes
social los espectadores pueden compartir la animación con sus contactos logrando
una rápida socialización del proyecto y revalorizar ésta tradición. Así mismo se
puede crear una educación audiovisual adecuada que constantemente se va
reduciendo debido las producciones foráneas en las que presentan otras culturas

El panorama de la industria cinematográfica de animación ha ido evolucionando
debido a la aparición de nuevos programas digitales para la realización de
películas 2D y 3D. La animación digital desde su comienzo a mediados de los 90,
ha sido temor de muchos animadores tradicionales, fué que la nueva era que se
acercaba con predomino de los ordenadores iba a perjudicar su trabajo, creyendo
que la máquina sustituiría el trabajo manual de los animadores. Ahora, más de
veinticinco años después, en que el avance y la utilización de la tecnología digital
es patente, casi todos aquellos animadores se han podido reciclar y trabajan con
las nuevas herramientas que los diferentes software les ofrecen. El hecho de
poder trabajar con herramientas digitales permite a los animadores un mayor
dominio de su trabajo, ya que se amplía el campo de experimentación con nuevas
técnicas, qué aunque, en principio pueden parecer muy complicadas, tras
conocerlas y dominarlas suponen una ayuda interesante y valiosa. La única
cuestión que el animador no debe olvidar a la hora de hacer su trabajo de forma
digital es que la creatividad nunca podrá ser sustituida por unos brillantes efectos
especiales, o unos dibujos digitales maravillosos. Donde haya un buen guión, una
persona creativa y un buen animador, una película de animación funcionará
siempre y no importará si está hecha totalmente de forma tradicional o de forma
digital.
En Bolivia la producción de animación va evolucionando día a día, cada vez se
van visibilizando nuevas técnicas y se va mejorando la calidad de los proyectos, el
3D es la tendencia que más fuerza a cobrado éstos años, aunque los trabajos
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que en muchos casos es fácilmente absorbida por el público.
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todavía necesitan ser pulidos y el software necesita ser explorado aún más. La
animación 3D resulta ser más atractiva en la población es por ello que es usada
cada vez más y la animación tradicional ha quedado relegada, debido a los
mayores costos y personal que requiere y la animación digital 2D, aunque su
producción es reducida en costos de tiempo está siendo sobrepasada por las
capacidades del 3D.

animación digital 2D en cortometrajes o largometrajes, no se ha encontrado
ninguna producción realizada hasta la fecha con el tema del juego del aro y con
ésta producción y el apoyo de alguna institución se podría hacer que la gente tome
como práctica cotidiana el uso de los juegos tradicionales.

3.3. Espacio de desarrollo del proyecto
La proyección del corto animado se desarrolló en cercanías del cruce de Villa San
Antonio Bajo y Villa Copacabana, ambas zonas se caracterizan por estar en una
de las laderas de la ciudad de La Paz, son zonas urbanizadas en las que circula
una gran cantidad de movilidades y habitantes, cuentan con unidades educativas y
no son zonas que sean foco de inseguridad, además que, ambos cuentan con
centros culturales. En Villa San Antonio Bajo está el espacio cultural “Jaime
Sáenz”, cuenta con una biblioteca a la puede acceder cualquier persona y un
espacio en el que se desarrollan talleres, proyecciones, charlas y presentaciones.
Junto a éste centro existe una cancha donde practican deporte y una plaza a la
que frecuentemente acceden vecinos de la zona. El centro cultural “Jaime Sáenz”
es reconocido por ser partícipe de muchas de las actividades que realiza el
gobierno municipal, el más importante es la actividad de la noche de los museos,
que da espacio al desarrollo de exposiciones, cuentacuentos o compartimiento,
aunque no es un amplio espacio, siempre está en beneficio de la educación. La
zona de Villa Copacabana cuenta con un centro cultural que promueve actividades
artísticas, junto a éste centro cultural existen tres espacios recreacionales, dos
!
!
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Hay que señalar que en los estudios realizados sobre la integración de la
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canchas; una de vóley, otra de futbol y un pequeño parque que está olvidado y al
que pocos niños acceden. Los jóvenes y niños de ambas zonas tienen preferencia
por frecuentar los internets, que en número superan a los espacios de
esparcimiento y en los que acceden a juegos en red permaneciendo horas frente a
las pantallas.
Se eligió el “Estudio Escuela de Animación Demiurgo” como espacio para la

emprendimientos relacionados con la animación en general, otro factor es la
cercanía que éste espacio tiene con el centro cultural “Jaime Sáez” en la Zona
Villa San Antonio. “Demiurgo” es un espacio nuevo dedicado al desarrollo de
producciones animadas y organiza talleres en los que se enseña diferentes
técnicas de animación, además que se programan fechas en las que se realizan
proyecciones de animaciones Bolivianos como extranjeros. Es por ello que
habiendo realizado una gestión éste espacio, se logró hacer uso de una de sus
salas para el desarrollo del focus group.

3.4. La producción animada en la era CGI
El cortometraje animado ha sido el formato por excelencia desde la propia
creación del lenguaje de animación, pues sus características tanto narrativas
como gráficas constituyen una fuerte base para desarrollar las capacidades
artísticas de los realizadores. Este formato cinematográfico por lo general está
asociado a la animación de autor, donde la libertad narrativa y técnica no suele
estar condicionada por el espectador, lo que permite abrir posibilidades artísticas.
Ahora bien, la introducción de los procesos digitales en la animación y la inclusión
del CGI, han significado un cambio en la mentalidad del autor, desde la
metodología de trabajo hasta el lenguaje gráfico. En la última década se ha podido
notar una evolución

en el desarrollo de técnicas digitales de animación y la

aceptación que el público tiene es favorable debido también a la reinvención del
lenguaje animado. Desde siempre se ha buscado una identidad propia en el medio
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proyección y desarrollo del grupo focal debido principalmente al apoyo de
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de la animación en Bolivia y aunque aún no se a establecido una, en el camino se
han ido creando formulas creativas en el formato de cortometraje, donde el CGI
intenta encontrar nuevos caminos que permitan su expansión en procura

de

producir modelos estéticos que funcionen perfectamente en la industria comercial
de la animación.
Cómo se señalo anteriormente, el cortometraje animado ha constituido el medio

realizador profundizar en sus ideas para poder comunicar a su modo lo que quiere
contar mediante la experimentación e innovación del lenguaje animado con los
medios que sean necesarios. A partir de la animación tradicional dibujada, se ha
elaborado un gran número de técnicas y recursos estéticos con el dibujo, que nos
conceden unas cualidades comunicativas y expresivas únicas. Igualmente
técnicas cómo el stop motion, mediante la cuál se trabaja con objetos físicos en un
escenario, o incluso con técnicas más experimentales como la pintura, la
animación con arena, nos otorgan cualidades únicas. Ahora bien, con el CGI y el
nuevo soporte digital se rompe la barrera física entre las demás técnicas,
originando un mundo propio, donde las capacidades de los realizadores para
llevar a cabo sus ideas no tienen límites. Por otro lado, cuando hablamos de
producciones de animación CGI, el espectador asocia ésta nomenclatura a los
productos generados por Pixar, DreamWorks o Disney, no obstante, gracias a
ellos, la introducción de éste medio dentro de las producciones de animación ha
podido crecer y se ha observado su repercusión innovadora que caracteriza a la
mayoría de los autores que tienden hacia la creación narrativa de animación con el
cortometraje. El cortometraje es el medio idóneo para experimentar o innovar con
nuevos mecanismos, como los que se disponen dentro de los parámetros del
soporte digital, incluso permitiendo la multidiciplinariedad de técnicas, innovando
constantemente el propio lenguaje animado, como menciona Michel Scrogging,
antiguo director de la escuela CalArts:
Hay una larga historia de innovación en los cortometrajes de animación,
en formas que van desde la animación absoluta de Oskar Fischinger y la
!
!

57!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

idóneo para el realizador independiente, porque sus cualidades permiten al
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animación cartoon de Tex Avery. El campo sigue creciendo, y la gran
producción de cortometrajes es indicativo e una rica cultura no
completamente dependiente de la economías de la cultura del
entretenimiento de masas. (Faber, Walters, 2004, p.8)
Además, a través de la introducción del soporte digital, por su propio potencial
ilimitado, el cortometraje como medio de expresión tiende hacia una búsqueda

que pueden recurrir los artistas, que nunca se podría llegar a una ultima definición.
Si bien la animación digital no estaba en manos de cualquiera al inicio de su
historia, éste escenario se vio alterado por el crecimiento de la electrónica y su
estrategia en un mercado de consumo que obedecía a una nueva clase de
usuarios y creativos. Hoy en día la producción y creación de animaciones es más
fácil de generar que en cualquier otra época, debido principalmente a la fácil
accesibilidad de materiales, los costos de una computadora con el software
adecuado para animación está disponible para cualquier bolsillo.
Claramente, las nuevas tecnologías han generado una revolución, donde los
usuarios que tienen inquietudes creativas y poseen un ordenador, pueden
proponer un cortometraje de animación. La digitalización ha globalizado la
realización de la animación, dando a todo el mundo las herramientas para
producir. El impacto de la tecnología digital ha generado una mayor producción y
obras de animación más accesibles para los realizadores que en cualquier época.
También la facilidad de uso de herramientas y una estandarización de la estética a
la hora de crear con técnicas CGI, ofrecen a los realizadores un camino fácil de
seguir. Los propios programas para trabajar la animación han ido evolucionando
hacia interfaces claras e intuitivas, lo que genera que personas sin formación
técnica e incluso para aquellas que no han estudiado animación, éstas sean
fáciles de utilizar.
De éste modo, todo éste continuo cambio nos plantea una compleja cuestión de
creatividad. Si bien, la realización de una obra de animación digital es más
accesible para la actual generación que posee los medios y el material visual al
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estética constante, Hay tantas técnicas diferentes y materiales disponibles a los

!
alcance de sus manos, esto puede llevar a una falta de creatividad y criterio
estético que muestran ciertos cortometrajes, en que los autores se sumergen
directamente en animación sin tener aprendidas las nociones básicas de lenguaje
audiovisual o los planteamientos técnicos y artísticos desarrollados en animación.
Cabe destacar la importancia de aceptar la nueva tecnología y su potencial, lo que
no significa abandonar los conocimientos y otros métodos fundamentales para
animación. Siempre debe darse una unión armónica entre lo clásico y lo novedoso

de animación Paul Glabicki “la informática no supone el fin de la innovación, sino
que su potencial puede ser aprovechado para coexistir junto a la animación
tradicional” (Faber y Walters, 2004, p.7).
En conclusión, observando los cambios en los trabajos animados a lo largo de los
últimos años, no cabe duda que existe un significante cambio en la concepción
clásica propia del cortometraje animado; así, las herramientas digitales no solo
han alterado la forma de crear animación, sino que han transformado la actitud del
autor para realizar animación. Gracias a las nuevas plataformas y los nuevos
medios es inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales. Cada
medio hace un aporte a la construcción del medio narrativo; evidentemente, las
aportaciones de cada medio o plataforma se diferencian entre si. Hoy en día,
hemos pasado de ser espectadores pasivos a ser activos, gracias a las
aportaciones digitales continuas que nos estimulan para desarrollar algún tipo de
obra audiovisual. Los propios canales de video por internet como Youtube o
Vimeo, son un claro ejemplo de plataformas que enriquecen y son positivas para
el realizador cinematográfico.
En Bolivia, los costos de producción de animación actualmente no se encuentran
debidamente establecidos, es bajo el reconocimiento económico que se brinda a
los productores, en donde, el pago por un cortometraje o un comercial de
televisión es el mismo que cobra un empleado común en cualquier otro trabajo. La
producción de un proyecto audiovisual requiere la intervención de diferentes
especialidades
!
!
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para conseguir mejores resultados visuales e ideas más originales. Para el director

!
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económicamente, pero se establece a la animación como un arte menor, siendo
que en su proceso intervienen varias artes. En cambio, en referencia a los países
vecinos la animación desde hace mucho tiempo es considerada como una
profesión, los precios que se manejan pueden variar según la técnica y el tiempo
de duración de la animación, el precio mínimo que se cobra por segundo de
animación es de 50 dólares. Los países que más han desarrollado las diferentes
técnicas de animación son Argentina y Chile, en la actualidad están bien

su producción, es así que sus animaciones trascienden sus tierras y llegan a los
países vecinos, sus producciones varían y son desarrolladas desde animación
para publicidad, son programas infantiles que por su calidad son difundidos en
televisión por cable; donde las empresas mas reconocidas en entretenimiento para
niños como lo son Disney o Cartoon Network requieren de sus servicios. Además
éstos dos países, tienen escuelas dedicadas completamente al estudio de
animación de los que surgen animadores especializados en diferentes técnicas y
con su respectivo título. Un ejemplo claro de esto es la escuela de animación
ubicada en Argentina, específicamente en Rosario, donde enseñan la profesión de
animación y los mejores son elegidos para la producción de diferentes proyectos,
incluso han podido desarrollar largometrajes animados que han cosechando gran
éxito estando a la par de grandes estudios como Pixar o DreamWorks.
En Bolivia, hasta la fecha no se ha podido desarrollar un largometraje animado,
debido principalmente a que no existe el apoyo económico, si bien se tienen
problemas con producciones pequeñas es casi imposible imaginar de acá a un
largo tiempo la producción de un largometraje, lo que sí se deja sentir es el apoyo
de Dinamarca; una potencia de animación en Europa, desde el 2010, con la
producción del cortometraje animado “La abuela Grillo” han ido desarrollando
diferentes charlas y talleres con la ayuda del espacio Simón I. Patiño y dirigidas a
ciudadanos bolivianos. Actualmente están lanzando una convocatoria hacia
animadores bolivianos con los cuales se pretenden desarrollar series de televisión
que serán difundidas en el medio y serán reconocidas económicamente. Éste
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establecidas en el campo de la animación en Sud América debido a la calidad de

!
puede ser el primer paso para el desarrollo de futuros proyectos con más
extensión de tiempo y así hacer escuela para mejorar la calidad de animación.
En la actualidad los productos audiovisuales que más consumen los niños en
Bolivia, son aquellos que vienen de países extranjeros. El producto que se ha
establecido y del que cada vez más van surgiendo nuevos fanáticos es la
animación japonesa, o también llamado Anime, a pesar que es una animación

debido a que los temas que toca son variados y los estilos son diferentes entre sí.
Lo que provoca que los espectadores lleguen a un fanatismo en donde llegan a
realizar eventos en los que venden productos, se disfrazan y promueven la cultura
japonesa. El anime ésta pegando tan fuerte en la cultura boliviana provocando que
los jóvenes copien y asuman como parte de su cultura tradiciones japonesas, ya
que en todas las series que desarrollan difunden su modo de pensar y de vivir.
Por otro lado también están las producciones referidas a los superhéroes, en los
últimos años se ha hecho notable el fanatismo por las series de televisión, comics
y películas referidas a éste tema. Inclusive los videojuegos que se desarrollan,
tienen como inspiración las series japonesas y americanas, es así que abarcan
gran parte de los entretenimientos digitales pudiendo llegar a mayoría de la
población. Con ésta competencia es difícil generar animaciones que lleguen a
estar a la par del éxito que tienen éstas series y la producción de animaciones con
temas tradicionales de Bolivia es un campo al que deberían estar destinados el
apoyo de instituciones públicas y privadas, salvaguardando y contrarrestando la
fuerza que han adquirido producciones foráneas.
Por otro lado, la animación flash, desde su creación ha desarrollado producciones
bastante exitosas y hasta la fecha sigue sembrando y cosechando nuevas
animaciones, a pesar de que han surgido nuevos software para la creación de
animación, ésta herramienta no ha dejado de usarse, aunque si se ha podido notar
su desuso en el desarrollo de páginas web. A la fecha productoras reconocidas en
el medio usan Flash en la creación de series de televisión, probablemente debido
a su facilidad de uso y su bajo costo, ya que es un programa de paga. En Bolivia
!
!
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desarrolla en 2D y su animación es limitada no deja de atraer a los jóvenes,

!
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pocas productoras utilizan éste software, optan por otros programas como Toom
Boom o Anime Studio los cuales reducen tiempos de producción y una cantidad
menor de animadores puede desarrollar un producto animado. Debido al
crecimiento que va surgiendo en el medio de animación cada vez más va
evolucionado la calidad de las técnicas y puede que en un futuro se pueda
competir con los países vecinos.
DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

!
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
La propuesta consistió en la realización de un cortometraje animado, con una
duración de un minuto cuya temática es el juego del aro, para ello, se recurrió a la
técnica de dibujo animado asistida por ordenador. Todas las imágenes y efectos
visuales se desarrollaron directamente en el ordenador con la ayuda de la tableta

que el cortometraje está realizado por una sola persona.
La presente investigación cuenta con una guía describiendo los pasos básicos que
deberían seguirse en toda producción de animación, además del software, los
tiempos y costos de producción. El público al que fué dirigido el cortometraje son
niños de 6 a 12 años de edad y la exhibición se realizó en la “Estudio Escuela de
Animación Demiurgo” que queda situada en Villa San Antonio. Posteriormente,
ésta propuesta se podrá difundir en otros espacios públicos como museos, casas
culturales o ferias de arte, para una mejor difusión.
Para la creación del guión primeramente se consolidó la idea; que fue la esencia
de la historia, la cual, necesitó ser explorada y desarrollada en tres pasos:
Tema: el juego del aro.
La premisa: Habiendo analizado el tema la premisa es “el juego triunfa sobre la
pereza”.
Argumento: El tercer paso es el argumento, que está orientado al mensaje hacia
el espectador, la misma consiste en la dramatización de la premisa, para una
nueva interpretación, para ello, se tomó en cuenta al personaje, espacio – tiempo,
acciones y la necesidad principal.
El nombre del personaje principal es Mutis.
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de dibujo digital, esto con el fin de evitar mayores costos de producción debido a
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Su biografía abarca tres dimensiones:
Dimensión física: Mutis es un hombre de 40 años, de complexión esbelta, flaco y
pálido, no practica deportes, más al contrario, es una persona sedentaria, sus
movimientos no tienen mucha gracia.
Dimensión social: Es una persona solitaria que vive en una casa por el centro de
la ciudad, es de clase media y trabaja en una oficina, tiene una vida rutinaria, su

Dimensión psicológica: Sufre de baja autoestima, no tiene personalidad, es
esclavo de la oficina, siempre está cansado, estresado y aletargado, no tiene
ganas de conocer nada nuevo, está conforme con la vida que tiene, es un
mediocre.
Espacio – Tiempo: El relato se centra en la ciudad de La Paz – Bolivia en el año
2016, justo en el instante en que Mutis regresaba del trabajo a casa.
Acciones: El personaje principal sufre de un conflicto interno, la acción que
realizará para solucionarlo será jugar con el aro para encontrarse con su niñez.
Necesidad principal: Esto obliga a actuar al personaje, bajo un compromiso
irrenunciable, arriesgando su vida cómoda, por ello su necesidad principal es
jugar.
Teniendo en cuenta los anteriores elementos el argumento es:
Un día, Mutis al retornar del trabajo encuentra un aro abandonado en el suelo,
ante dicho encuentro, nace su curiosidad por el juego, de a poco descubre las
ganas de jugar, rememorando su niñez.

!
!
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transcurrir es de su casa al trabajo y viceversa.
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4.1. Estructura dramática
Presentación: Un día como cualquiera, Mutis concluye su jornada de trabajo y se
dirige a su casa totalmente desmotivado. En el camino Mutis encuentra un extraño
objeto que le estorba el paso.
Nudo de la trama: Mutis se pone a jugar con el aro, al analizarlo minuciosamente,
lo balancea y lo lleva de un lado a otro.

fuerte empujón y es en éste instante en que deja atrás sus prejuicios y decide
correr para alcanzar el aro y no dejarlo.
Epílogo: Al alcanzar el aro, el viejo Mutis sufre una transformación, en un destello
de luz deja atrás la fatiga y los años de más, retornando a su niñez y se pone a
jugar libremente con su aro, además que encuentra la compañía de una niña que
también juega con el aro y juntos corren felices.

4.2. Guión literario
Un hombre llamado Mutis, como era de costumbre, retornaba de su trabajo hacia
el confort de su hogar, en el camino algo rompió su rutina; un aro que se
encontraba en medio del camino, al parecer el dueño no parecía estar cerca, ni
siquiera lejos, era solo Mutis y el aro, tanta fue la intriga y la curiosidad que
sobrecogió a Mutis, éste, con desconfianza decidió levantar el aro, y quitarse
cualquier duda que exista sobre aquel artilugio; le costaba, apenas agacharse.
Una vez en sus manos, analiza el aro, hasta que llama tanto la atención de Mutis,
quien incluso olvida por un momento la vida rutinaria que llevaba, lanza su maleta
al suelo, es ahí, donde pretende llegar más a fondo y saber cuál era la
funcionalidad y el material del que estaba hecho aquel aro, justo en ese momento
su atención es fijada en otro objeto de singular aspecto que también decide
levantarlo; esto era algo que no le había pasado en todo el tiempo que llevaba
recorriendo ese camino, ni siquiera sospechaba que ambos objetos de algún
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Clímax: Cuando entendió lo que es jugar, el aro escapa de sus manos por el
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modo estaban destinados a encontrarlo; sin percatarse de aquello intentó
encontrar una relación entre los dos objetos, pero nada era coherente para él. De
pronto decidió hacer un contacto con el suelo y probar, si es que el aro tendría
alguna

reacción

al

contacto

con

este,

eureka!,

Mutis

había

olvidado

completamente la vida aburrida que llevaba y se puso a hacer rodar el aro en el
suelo; era una sensación como si hubiese descubierto la invención de la rueda, en
un momento el aro se desprendió de sus manos y salió rodando, alejándose poco

agarrado del guiador y correr detrás del aro, al final del esfuerzo en alcanzarlo,
Mutis sufre un cambio trascendental, el cuerpo de hombre demacrado se fue
esfumando hasta llegar a ser un niño lleno de energía.

4.3. Diseño de personajes (Anexo N° 1)
Para el diseño de los personajes se usó un estilo simplificado, donde predomina la
línea y el trazo suelto, ninguno de los personajes tiene expresiones faciales, lo que
sobresale son las expresiones que el cuerpo comunica. Para todos los personajes
se eligió un diseño con poco detalle para su fácil reproducción. Los bocetos de los
personajes se realizaron con lápiz y papel, manteniendo la esencia del dibujo
tradicional. Al momento de realizar los primeros bocetos de los personajes, se
realizaron diferentes estilos, desde los más realistas hasta los más estilizados.
El primer personaje que se trabajó fue Mutis (adulto) debido a que es el personaje
principal y requería de más atención, para éste personaje se pensó en un hombre
maduro pero que no llegara a ser viejo, por el contrario que tenga más o menos
una edad de 40 años, debido a que trabaja en una oficina sentado, se pensó que
debía ser algo encorvado y se eligió no darle cabello, el único objeto que le da
dinamismo a las escenas de Mutis (adulto) es su corbata que ayuda a que no sea
del todo estático, además se pensó en un hombre algo desnutrido y que tenga los
movimientos robóticos, por la falta de movimiento que realiza en su trabajo.

!
!
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a poco, es ahí, donde Mutis, cargado de coraje decide levantarse del suelo,
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En cuanto a los bocetos de los niños se pensó en cuatro propuestas, dos para
cada personaje, para el personaje del niño se pensó en uno con el cabello largo
vestido de polera y un corto, la segunda propuesta consistía en uno de cabello
corto vestido con una chaqueta y un corto. Para la propuesta de la niña se pensó
en una con el cabello largo con trenza, vestida con una polera y un vestido y la
segunda propuesta, una niña de cabello largo suelto y un vestido largo. De ambas
propuestas se eligió al niño de cabello largo, polera y corto y a la niña de cabello

y las prendas de vestir como la polera y el vestido ayudaron a que se cree más
dinamismo en la animación debido al overlaping.
Los tres personajes no tienen un rostro, ésta idea fué pensada para no dar un
rasgo física de ninguna región del país de Bolivia, al contrario, hacer que cualquier
niño, niña o adulto se identifique con los personajes.

•

Elaboración de los personajes
Mutis (Adulto):
La personalidad de éste personaje que siempre anda cansado, aletargado y
estresado. No tiene ganas de conocer nada nuevo y es una persona muy
solitaria.

•

Cuerpo

El torso tiene una forma rectangular que va achicándose en la parte superior del
cuello y en la espalda tiene una pequeña joroba. Su cuerpo tiene una posición
encorvada. Su vestimenta es un traje, lleva camisa y corbata.

68!
!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

largo suelto, polera y vestido. Se eligió a esos niños debido a que el cabello largo

!
A.

Tamaño y forma de la cabeza y el cuello

La cabeza tiene un tamaño de 1/3 con referencia al cuerpo, tiene una forma entre
rectangular y ovoide y no tiene cabello. La cabeza no tiene rostro, eso significa
que no tiene ojos, nariz, boca ni oídos; no cuenta con expresiones faciales, esto
debido a que en el cortometraje no se harán primeros planos, ni planos detalles,
todo se manejará en un plano general, el cuerpo en su conjunto se encargará de

de la manzana de Adán, eso para dar a entender de que se trata de un personaje
de sexo masculino.

B.

Brazos y piernas

Los brazos al igual que las piernas son delgadas y alargadas aunque el tamaño no
sea el mismo, pero con la similitud de que ambas permanecen casi siempre
dobladas y tienen forma de tubo. Las manos no están dibujadas detalladamente,
mientras transcurre el tiempo del corto, estas son dibujadas con más detalle, los
dedos se diferencian; éste detalle es debido a que el personaje va
transformándose mientras transcurren los segundos. En los pies lleva zapatos que
básicamente son un par de triángulos.

Color: El proceso de color se realizó fotograma a fotograma en capas diferentes.

Mutis (Niño)
Es un personaje alegre lleno de vida, le gusta el juego y la diversión como a
cualquier niño.

!
!
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manifestar los sentimientos del personaje. El cuello es delgado resalta el detalle
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A.

Cuerpo

Al igual que en la forma de adulto el cuerpo entero se divide en tres partes: la
parte de las piernas, el torso y la cabeza. El torso tiene una forma rectangular, se
achica un poco en la parte del cuello. La ropa que lleva puesta es una polera y un
corto.

Tamaño y forma de la cabeza y el cuello

La cabeza tiene un tamaño de 2/3 con referencia al cuerpo, tiene una forma
circular, a diferencia del adulto, tiene cabello y cuello pequeño. La cabeza no tiene
expresiones faciales puesto que la expresión corporal se encarga de comunicar lo
que él siente.

C.

Brazos y piernas

Los brazos y piernas son delgados de trazo simple, no lleva zapatos básicamente
está descalzo.

Color: El proceso de color se realizó fotograma a fotograma, una vez concluido el
coloreado se pasa al sombreado; previamente establecida la dirección de la luz.
Tanto el color como el sombreado estarán en capas diferentes.
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B.

!
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Flora (Niña)

Es una niña que desprende mucha alegría, muy amistosa y le gusta divertirse con
los juegos tradicionales.

A.

Cuerpo

esbelta, tiene un torso que es más pequeño que las piernas pero de igual tamaño
que la cabeza.

B.

Tamaño y forma de la cabeza y el cuello

La cabeza tiene el mismo tamaño que el torso, tiene una forma esférica y con
cabello largo además de un cuello delgado.
La cabeza no tiene expresiones faciales.

C.

Brazos y piernas

Los brazos y piernas son delgados de trazo simple, no lleva zapatos al igual que el
niño.

Color: El coloreado se realizó fotograma a fotograma en diferentes capas.

!
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Al ser una niña de menor edad que Mutis, tiene una complexión más pequeña y

!
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4.4. Storyboard (Guión visual)
Para el storyboard se trabajó con dibujos poco detallados, porque la base fué
trasladar las ideas de una forma espontánea. En muchos casos, no se encuentra
la forma de empezar o terminar las acciones del personaje, lo que ayuda es dejar
correr la creatividad y empezar a tomarse el papel del personaje uno mismo, eso
significa actuar del modo que el personaje lo haría, muchas veces para solucionar

en el papel.
En cuanto a la cantidad de dibujos que se usaron para el storyboard, no hay un
número específico, estos se ajustan a la necesidad que tenga el animador para
terminar cada plano. Para la presente propuesta se recurrió a 18 cuadros de papel
en los que se dibujó las acciones de los personajes. El trabajo está destinado a no
ser muy detallado en la parte gráfica, exaltando las acciones y el movimiento, por
ende no fue muy complicado de realizar, ya que, se tenía la idea clara para su
realización. Puede notarse que cortometraje no dista mucho del storyboard, esto
debido a que estaba planeado desde el principio que el estilo del dibujo debía ser
muy simplificado. Antes de dibujar el guión visual se tuvo que conocer al
personaje; cómo reaccionaría y cómo interactuaría con el aro, se buscó un
equilibrio entre la animación total y la animación limitada en cada uno de los
planos.
Foto N° 5

Storyboard

Fuente dibujos del autor
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el modo de caminar o moverse en diferentes situaciones, para luego plasmarlas
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4.5. Música
Para la música se usó el tema Fig leaf times two el cuál se descargó de forma
gratuita de la página web incompetech.com. Ésta página contiene temas
musicales libres de derechos de autor y permite la descarga gratuita.
Fig Leaf Times Two (Hoja de Parra dos tiempos)
Género: Humor

Tiempo: 6:20 92 BPM42

Instrumento: Piano.

4.6. Herramientas
•

Tableta de dibujo

El cortometraje animado del juego del aro está realizado con la técnica de dibujo
animado asistida por computador. Básicamente es una técnica mixta porque no
todo el proceso está realizado en computador, sólo en la fase exploratoria se usó
papel y lápiz. Sus componentes son: un lápiz óptico con una mina de carbón que
envía señales electromagnéticas a la tableta, la cuál, al mismo tiempo funciona
como receptor y emisor de las señales que finalmente llegarán al computador. El
soporte o espacio de trabajo, corresponde al espacio opaco de la tableta, el cuál
se acomoda al tamaño de la pantalla del computador.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42

BPM: Beats per minute (Golpes por minuto) en http://www.escribircanciones.com.ar/icomocomponer-musica/217-ique-es-el-tempo-bpm-y-como-afecta-la-musica.html
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Autor: Kevin Macleod
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Foto N° 6

Tableta de dibujo

•

Adobe Flash CS5.5

Para la producción del cortometraje animado del juego del aro se utilizó el
programa “Adobe Flash CS5”, el cuál brinda un espacio de trabajo accesible,
ordenado y fácil de usar. Permite trabajar con trazos vectoriales lo que hace que
se pueda obtener un acabado pulcro y sin mucho margen de error.
“Adobe Flash Professional" es un software de paga, su precio es de
US$19.99/mes según la página oficial de “Adobe Flash Profesional” 43 . Lo
resaltable de éste software es su interfaz, ya que, la barra de herramientas cuenta
con atajos de teclado, además cuenta con una variedad de formatos de
exportación de video, aunque la calidad no siempre es la mejor, por ello también
se usó el “Adobe After Efects CS5”, un editor de video que ayudó a mejorar la
calidad de imagen.
“Adobe Flash” responde a la necesidad de trabajar animación cuadro a cuadro. La
línea de tiempo permite separar cada uno de los elementos que se animan en
capas, ofreciendo orden y facilidad al momento de animar.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

Enlace por el que se puede descargar lel programa Flash. Adobe (2016). Products. Recuperado
el 20/11/2015 en http://www.adobe.com/la/products/flash.html
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Fuente: Del autor
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Foto N° 7

Línea de tiempo

Fuente: Del autor

Muchas veces la animación “Flash” ha sido considerada como una animación de

nuevos profesionales en la animación defendieron su accesibilidad y facilidad de
uso para el desarrollo del diseño gráfico y la animación de bajo costo.

•

Post-Producción

La post-producción se realizó en “After Efects”, el cual da la posibilidad de unir
imagen en audio de forma sencilla, además permite la posibilidad de agregar
efectos visuales para que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo. “After Efects”
ofrece un amplio espacio de trabajo con una gama de herramientas tanto para
video como para sonido, permite sincronizar el audio con el video casi de forma
instantánea.

4.7. Costos de producción
El siguiente es un ejemplo de un presupuesto para un cortometraje de animación
con una extensión de 1 minuto. El resultado del cortometraje tiene una calidad
más que aceptable. El tiempo de producción tomó 124 horas. El precio está
expresado en dólares americanos y son una simple referencia, ya que pueden
cambiar de acuerdo con la calidad de otros artistas. 15 dólares x segundo de
animación es el precio que se estimó para este proyecto, siendo el tiempo de
duración de 60 segundos, el monto total es de 900 dólares, los cuales se
repartirían entre todos los rubros y además que se debe contar el pago de asuntos
!
!
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baja calidad por animadores tradicionales, pero con el transcurrir del tiempo los
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legales en caso de tratarse de un trabajo real, además de materiales e insumos y
administración.
Tabla N° 1

Costos de Producción
TIEMPO

Guión

8 horas

Storyboard

2 horas

Diseño de Personajes

8 horas

Diseño de fondo

4 horas

Animación

32 horas

Coloreado

32 horas

Sombreado

32 horas

Sonorización

4 horas

Títulos

1 hora

Render

1 hora
Fuente: Del autor

El monto de dinero se divide de acuerdo al trabajo realizado y no es dividido en
partes iguales, la labor de animador necesita mayor tiempo de trabajo y es el área
en el que mayor gente se necesita.
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4.8. MARCO PRÁCTICO
Para la presente investigación se utilizó la metodología del focus group y como
instrumento se usó la observación sistemática y estructurada, los instrumentos
que se aplicaron fueron el cortometraje del juego del aro, las preguntas abiertas
semi-estructuradas, el cuaderno de notas de campo y la cámara fotográfica.
La convocatoria se realizó de forma abierta a niños que participaron del taller de

zona de Bajo San Antonio. El día que se realizó el focus group fue el sábado 12 de
diciembre de 2015 a medio día, aplicado a 7 participantes, de los cuales 6 son
niñas y 1 es niño pertenecientes a diferentes zonas de la ciudad de La Paz. El
contexto en el que realizó la actividad fué época de vacaciones.
La sesión se realizó en una habitación bien iluminada y espaciosa, los
participantes se acomodaron en sillas alrededor de una mesa, el moderador
primeramente hizo la presentación del tema explicando los motivos para el que
estaba destinado el focus group, seguido por una pequeña presentación de cada
uno de los participantes, quienes al principio se mostraron un poco tímidos; debido
a que ya llegaron a conocerse durante el taller de animación, así que, existía cierta
confianza entre ellos.
La niña más pequeña contaba con 5 años de edad, quién participó con su
hermana en el taller de animación; a pesar de su edad, su razonamiento parecía el
de una niña de 9 a 10 años, por ello, se le permitió participar del focus group.
Cabe mencionar que al taller de animación participaron 5 niños y 11 niñas,
después de realizada la convocatoria, sólo quedaron 6 niñas y 1 niño, a éste
participante se lo noto un poco intimidado por las niñas, debido a que se acomodó
en medio de ellas, pero pasando los minutos de fue sintiendo en confianza.
Claramente se notó la presencia de liderazgo por parte de una niña, quién tomaba
la iniciativa al momento de responder las preguntas o contar experiencias. Otra
niña parecía un poco distraída del grupo, debido a que estaba constantemente
atenta a su celular, sólo al momento de dirigirle la palabra es que prestaba
!
!

77!

DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

animación sobre stop motion en el Estudio Escuela de Animación ubicado en la
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atención. Al momento de realizar las preguntas los niños escuchaban atentos,
aunque, habían momentos en que mostraban expresiones de duda al no entender
la pregunta, entonces se tenía que reformularlas. La sesión duró 45 minutos,
desde la presentación del tema y los participantes, pasando por una previa
explicación del juego del aro, continuando con la exhibición del corto animado en
un televisor pantalla plana de 45 pulgadas y ayudados de una computadora
portátil, luego del minuto de duración se pasó a las preguntas, las cuales fueron

a los niños. Una vez concluido el focus group se agradeció su participación
recibiendo un refrigerio, hasta que finalmente llegaron sus padres a recogerlos.
Análisis del material en base a una entrevista realizada a 7 participantes de un
taller de animación realizado en el Estudio Escuela de Animación Demiurgo. Los
temas de la entrevista fueron:
- El cortometraje animado del juego del aro
- Los juegos en general
- La educación audiovisual
Para una facilidad en el análisis de los datos se realiza una división de los temas.

Preguntas:
Tema: Animación del juego del aro
¿Qué les pareció ver el dibujo animado obre el juego del aro?. Emociones y
reacciones.
¿El tiempo de duración del dibujo es suficiente?
¿Les dejo algún mensaje o aprendizaje?
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elaboradas previamente, pero no necesariamente se siguió un orden al formularlas
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Tema: Juego del aro
¿Conocían el juego del aro antes de ver el dibujo animado?
¿Dónde lo conocieron?
¿Quién les enseñó?
¿Cómo se juega?
DOCUMENTO PUBLICADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS - UMSA

¿Actualmente deberían los niños volver a jugar al juego del aro?
Tema: El juego en general
¿Qué tipo de juegos les gusta jugar?
¿Cuál es su lugar preferido de juego?
¿Cuánta actividad física realizan al día?
¿Alguna vez construyeron su propio juguete?
¿Prefieren jugar solos o acompañados?
Tema: Animación
¿Qué tipo de dibujos o series le gusta ver?
¿Cuánto tiempo le dedican a ver televisión?

4.8.1 Procedimiento
De los siete participantes en el focus group se logró:
• 1 niño y 6 niñas lo que significa que 14.3% (niño) y 85.7% (niñas).
• Representación de participantes de diferentes rangos de edades: entre 5 a
9 (niños) y entre 10 a 12 (preadolescentes).

!
!
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• Su ocupación: estudiantes.
• Los participantes son en su totalidad participantes del taller de stop motion
realizado en la Escuela Estudio de animación Demiurgo, pertenecientes a
diferentes zonas de la ciudad de La Paz.
• El focus group tuvo una duración de 45 minutos, esta duración incluye todas
despedida.
• El tiempo fue el adecuado para evitar el cansancio de los niños además que
se pretendía el rescátate de impresiones acerca del cortometraje.
• Como moderador funcionó el investigador del proyecto, debido al
conocimiento del tema y es el directo interesado de la recopilación de
información.
• Se analizó el lenguaje verbal y no verbal y de ella se generaron nuevas
preguntas.
• Se manejo con sutileza los problemas que surgieron en el curso del grupo
como los fueron: apatía, desorden o liderazgo.
• Se concluyó con un agradecimiento a los participantes por el grado de
compromiso que tuvieron para con el grupo, en cuanto a la libertad que
tuvieron al responder y debatir las cuestiones planteadas.

4.8.2. Resultados
Los datos se analizaron de la recolección de la información grabada y del
cuaderno de campo en el que se registraron las impresiones que se tuvieron
antes, durante y finalizado el focus group, las principales consideraciones fueron
las siguientes:
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sus faces, desde la introducción, el cuerpo de la discusión hasta el cierre y

!
• Durante la exhibición del cortometraje la atención de los niños se mantuvo
fija hacia la pantalla, se notó que intentaban descifrar algunos elementos;
en una de las participantes se vio un cambio en la expresión del rostro al
momento de reconocer el juego del aro.
• En la entrevista se destaca que la mayoría opina que el cortometraje del
juego del aro es interesante o en algunos casos se usó la palabra “bonito”,

opinión del que se encontraba a lado. Un 42,9% (3 participantes) opinó que
al finalizar el corto sintió alegría por la sensación transmitida de los niños
corriendo con los aros, el resto 57,1% (4 participantes) no sintió ninguna
emoción en especial pero si reconocieron el juego del aro del que
previamente a la exhibición se les presentó a modo de introducción. En
cuanto a la duración del cortometraje la mayoría 85,7% (6 participantes)
opinó que debería extenderse el tiempo del dibujo animado, mientras que el
14,3% (1 participante) opinó que el tiempo le pareció suficiente. 71,5% (5
participantes) opinaron que les gustó la simplicidad de los dibujos y no
sintieron rechazo hacia los colores que se manejaron, mientras que, 28,5%
(2 participantes) opinaron que los dibujos deberían tener rostro y
expresiones, además que, tendría que aumentar más efectos visuales. La
mayoría de los participantes pudo describir características de los
personajes, el ambiente en el que se desarrollaba la historia, si había o no
diálogos, el significado de la vestimenta, los objetos y los movimientos. Al
intentar ir un poco más lejos se les pregunto sobre el significado de los
colores, como era la luz, o que tipo de plano que se usó, pero la totalidad
no pudo responder por que no tienen ese conocimiento. Por otro lado, la
mayoría de los participantes opinó que habiendo visto el dibujo animado del
juego del aro se animarían a conocer más acerca de éste juego y de la
misma manera opinan que mostrando el dibujo animado a otros niños
también despertaría el mismo interés.

!
!
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aunque tal vez se notó que se expresaban con cierta reserva siguiendo la
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• El conocimiento que se tiene sobre el juego del aro es mínima, casi nula.
14.3% (1 participante) pudo contar la experiencia que tuvo con el juego del
aro, fué gracias al espacio de la alcaldía “Pipiripi” el cual promueve en gran
medida la cultura de Bolivia hacia los niños, su hermano la llevó al espacio
en el cual se exhibían los juegos tradicionales de Bolivia. Los demás
participantes aseguraron no conocer el juego, ni siquiera viendo físicamente

padres o alguien cercano a ellos.
• Distinta fué la reacción que tuvieron cuando se les pregunto por otros
“juegos tradicionales”, nombraron varios como: el trompo, las canicas, pata
pata, chip-caps y la reacción fué mucho más animada, al contrario que
cuando se les preguntó por el juego del aro, que sólo causo un poco de
confusión. También se les preguntó sobre cuál es el lugar de juego
preferido para ellos, la mayoría respondió que prefieren jugar dentro de
casa; ya sea con celular o computadora, y no necesariamente por
seguridad, más bien por comodidad. 28.5% (2 participantes) prefieren jugar
al aire libre, el niño que le gusta jugar al fútbol con sus primos o amigos,
aunque también prefiere ver televisión, también está una niña que
aseguraba se divertiría jugando con cualquier objeto que se encontrara
hasta “una piedra”, y es por enseñanza de sus hermano mayor, más que
por sus padres. Lo sorprendente fue escuchar decir a la más pequeña que
prefiere jugar con el celular que con juguetes y también estaba una niña
que prefiere estar sola y no compartir con otros niños, no se profundizo en
el tema pero aseguró que lleva mucho tiempo con esa rutina.
• La mayoría de los participantes opinaron que preferirían quedarse en casa
viendo televisión o con el celular, así que, se les pregunto que tipo de series
películas o dibujos animados prefieren ver, las respuestas fueron variadas,
14,3% (1 participante) prefiere ver dibujos de Disney donde las princesas
son protagonistas, 28,5% (2 participantes) prefieren ver películas de acción
y dibujos de superhéroes que en los últimos años se han puesto de moda y
82!
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el aro y el guiador, también se aseguro que no recibieron información de los
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57,2% (4 participantes) tienen preferencia por las películas y series de
terror.
Finalmente, a partir de los resultados globales obtenidos se observó que existe
una problemática significativa en cuanto a la información que los niños tienen
acerca de los juegos tradicionales, el juego del aro es uno de los más
desconocidos, aunque aseguraron que mediante el cortometraje animado y

preferencia por la comodidad, seguridad y aparatos electrónicos es superior a
las formas tradicionales de juego. La educación audiovisual que recibieron está
dirigida más al entretenimiento que la educación en sí.
Por otro lado, de la experiencia en la realización del focus group se consideró
que:
•

La representatividad de los niños de la ciudad de La Paz se manifestó
en los habitantes elegidos para el estudio, debido a que los niños
pertenecían a diferentes zonas de la ciudad, las personalidades eran
diferentes, a pesar de contar con un mayor número de participantes del
sexo femenino, estaba un niño al que le gustaba jugar tanto en casa
como al aire libre y por último las edades de los niños variaban desde
los 5 hasta los 12 años. Así que puede decirse que existió una
representatividad por parte del grupo estudiado.

•

En futuras investigaciones se debería tener en cuenta incluir dinámicas
de grupo, contado con un adecuado espacio para ello, además de, tratar
de conseguir un grupo mas heterogéneo que permita un análisis más
idóneo.

•

Si bien el corto animado exhibido, sirvió como referente de conocimiento
sobre el juego del aro, debería realizarse una animación más extensa
que incluya diálogos y que contenga la información necesaria para
conocer el funcionamiento, los materiales y los modos de juego del aro.
Además de incluir otro tipo de juegos tradicionales como medio de

!
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puede enseñarse a los niños acerca de esta actividad. Además que la

!
!
revalorización. Cabe mencionar que el cortometraje del aro se realizó a
partir de la investigación previamente realizada.

4.8.3. CONSIDERACIONES FINALES
Lo que me interesa remarcar aquí es la validez y riqueza de los resultados

otro lado apunta al conseguimiento de cierta coherencia entre la elección de la
estrategia de recolección de información, los objetivos de investigación y la forma
en que se ha dirigido la conversación grupal. Éste diseño de focus group abre
nuevas maneras de recolección y análisis de datos. La animación como medio de
revalorización de la cultura popular tendría que tener mayor prioridad en
profundizar la información que la técnica.
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obtenidos y arriba expuestos con respecto a la cuestión a indagar, hecho que por
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CONCLUSIONES
1. Se logró concretar la producción del cortometraje animado sobre el juego
del aro, a bajo costo y en menor tiempo, se solucionó de forma práctica
problemas técnicos de producción que surgieron, es necesaria la
conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario para desarrollar
trabajos más profesionales.

animadores mayor dominio sobre su trabajo, ampliando el campo de la
experimentación con nuevas técnicas y permitiendo numerosas ventajas.
Es así que en Bolivia existe una avance en el desarrollo de animación 2D y
3D.
3. El diagnóstico realizado sobre el juego del aro demostró que el
conocimiento que tienen los niños sobre el tema es mínimo y casi nulo,
realmente fué adecuada la creación del cortometraje animado para su
socialización y se convierte en un referente

en la enseñanza de ésta

actividad.
4. La elección del estudio cualitativo y de la técnica focus group resultaron
eficaces al momento de recolectar, validar y exponer la información
obtenida. Es uso de la animación del juego del aro como instrumento para
la recolección de información brindo a los niños la posibilidad de conocer
una de las tradiciones poco practicadas y casi olvidadas. Despertó su
interés por conocer más acerca del juego del aro, es así que, la finalidad del
cortometraje como factor revalorizador funcionó en gran medida.
5. La finalidad de la investigación ha sido redescubrir y conocer la cultura
tradicional, no como puro sentimiento romántico sino como una necesidad
del presente, para que las nuevas generaciones puedan juzgar a partir del
conocimiento de su cultura el peso de la misma.

!
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2. El hecho de trabajar con herramientas digitales proporciona a los
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RECOMENDACIONES
La revalorización de la cultura es un tema que está vigente hoy en día, por ende,
el apoyo a éste tipo de proyectos es de suma importancia, como se mencionó
anteriormente el tema económico es el principal obstáculo en el desarrollo de una
animación debido al tiempo y factores humanos que se requieren, podría buscarse
el apoyo de instituciones culturales o el gobierno municipal: que actualmente es el

cortometraje del juego del aro podría proyectarse en lugares donde la gente
circula cotidianamente, como paradas de transporte público, al interior de buses,
terminales o el teleférico. Incluso se podrían hacer convenios con cines de la
ciudad en los que permitan proyectar el cortometraje antes de las películas o en
las escuelas y colegios se podría brindar éste material para que los profesores
enseñen a los alumnos sobre los juegos tradicionales. Con incentivos a la
producción nacional se podría dar paso a que se creen mayores y mejores
proyectos audiovisuales con otros temas culturales y así, se cree una verdadera
educación audiovisual en la población.
Como material bibliográfico de consulta, ésta investigación ayudará a estudiantes
interesados en animación, en la creación de sus propios proyectos animados,
debido a qué, en su contenido encontrarán pasos básicos para la producción de
animación en base a la técnica de dibujo animado asistida por computador.
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principal activista del rescate de la cultura. Con las debidas gestiones el
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GLOSARIO
Animación: En forma genérica, se denomina así al proceso que consiste en dar
vida a imágenes dibujadas o fotografías de objetos inicialmente inmóviles, por
medio de procedimientos mecánicos o electrónicos.
Anime: Adaptación japonesa de la palabra animación.

Cortometraje: Todo film que no sobrepase la media hora de proyección.
CGI: Término en inglés para “imágenes generadas por computadora”, aquellas
imágenes , en general en dos o en tres dimensiones, utilizadas en animaciones o
en efectos especiales de película.
Director: El director decide la ubicación de la cámara, el desplazamiento de los
actores y sus intervenciones dialogadas, señala el comienzo y fin de cada toma y,
aunque delegue amplias responsabilidades, posee la última palabra en cuanto a
cada decisión final. Al menos hasta que el rodaje se termina.
Escena: en una película narrativa, se trata del conjunto de los planos unidos por
un criterio de unidad de espacio o de tiempo en el relato.
Film: Obra de arte cinematográfica, la cual narra de una manera audiovisual, una
historia o un hecho.
Focus Group: Técnica Cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un
público.
Fotograma: Cada una de las fotografías que se alinean sucesivamente en una
película.
Fundido: Refiere al comienzo o al fin gradual de un plano, generalmente con el
oscurecimiento de la pantalla a partir de , o hasta, el negro. La denominación
anglosajona es fade-in o fade-out.

!
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Cartoon: Dibujo humorístico.
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Guión Literario: Consiste en la descripción detallada de la acción y de los
diálogos, escena por escena, sin la inclusión de datos técnicos como división por
planos, movimientos de cámara, ángulos de toma, lentes y procedimientos
ópticos.
Manga: Palabra japonesa para designar a las historietas en general.
Montaje: Operación técnica que consiste en seleccionar y empalmar los planos de

Pantalla: Se trata de esa superficie de dimensiones variables por donde nos
asomamos a una película.
Persistencia retiniana: Según Roget, la retina es una superficie no demasiado
caracterizada por su velocidad de reacción cuando un estimulo luminoso que la
afecta cesa rápidamente. Hay un periodo de 1/8 a 1/10 segundos en que sigue
acusando recibo de la imagen ya ausente.
Plano: Consiste en la unidad comprendida entre dos transiciones. Es un recorte
de espacio, y también de tiempo.
Post-producción: Es el periodo de la realización de un film posterior al registro de
imágenes.
Pre-Producción: Estudio temprano en la producción de una película, en la que se
realizan simultáneamente el desarrollo de la idea narrativa y la construcción del
guión.
Producción: Es el rodaje, ese periodo abierto en el momento en que se registra la
primera toma y cerrado luego de ejecutar la última.
Revalorización: Dotación o recuperación del valor o la estima que cierta cosa o
persona había perdido.
Secuencia: se trata de una unidad narrativa mayor que la escena y organizada de
acuerdo a un criterio dramático, que relata dese al comienzo al fin un
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un film.
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acontecimiento,

atravesando por

lo común

varios

lugares

y

momentos

diferenciados.
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora
realizar determinas tareas.
Stop Motion: Técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de

Storyboard: Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el
objetivo de servir de guía para entender una historia, pre-visualizar una animación
o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.
Super-8: Formato cinematográfico que utiliza película de 8 mm de ancho.
Title Cards: Pieza de texto impreso editado filmado en medio de la acción
fotografiada en varios puntos.
Títulos: Palabras que aparecen al comienzo o al final de las películas.
Tradicional: De la tradición o que está relacionado con ella por el modo de
transmitirse o por su permanencia de generación en generación.

!
!
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objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.
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ANEXO N° 1

DESARROLLO DE CORTOMETRAJE

BOCETOS
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#

DISEÑO DE LOS PERSONAJES
MUTIS ADULTO

Paleta Pantone

Coloreado Mutis adulto

#

Piel

#F1DECA

Botones

#5E542C

Camisa

#FFFFFF

Traje

#005683

Corbata

#953D3C

Maletín

#3F3F46

Zapatos

#333333
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Dibujo de Mutis adulto

#
#

Alfa 35%

Combinación color y sombra

#
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Sombreado Mutis adulto

#333333
Sombra

MUTIS NIÑO

Paleta Pantone

Coloreado Mutis Niño

#

Cabello

#474747

Piel

#CDA578

Polera

#C48053

Corto

#ABB567
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Dibujo Mutis Niño

#
#

Alfa 35%

Combinación color y sombra

#
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Sombreado Mutis Niño

#333333
Sombra

NIÑA FLORA

Dibujo Flora

Paleta Pantone

Coloreado Flora

#

Cabello

#BAAC92

Piel

#796ESE

Polera

#796ESE

Falda

#BAAC92

#
#

Sombra

#333333
Alfa 35%

Sombreado Flora

Combinación color y sombra

#

GUÍA DE RELACIÓN DE TAMAÑOS DE LOS PERSONAJES

En ésta imagen se observa a todos los personajes y se aprecia la relación de
tamaños evidenciando las diferencias de sus proporciones. Para la relación de
tamaños de personajes se hizo la medición en base a la cabeza de Mutis (adulto).
En la medición, Mutis (adulto) mide 5 cabezas y los niños básicamente son del
mismo tamaño midiendo 3 ½ cabezas. Es muy importante realizar esta relación de
tamaños, ya que, al momento de trabajar se podrá mantener en proporción
adecuada a los personajes.

#

#
#
DISEÑO DE FONDOS

Fondo del cortometraje
El fondo que se estableció es una calle de la ciudad envuelta en una manto gris,
haciendo referencia al concreto y la vida gris que lleva el personaje principal.

Fondo del cortometraje

#

Fondo del cortometraje

Fondo del cortometraje

La parte central del fondo esta griseado en unos tonos mas bajos, tratando de dar
un efecto suavizado al momento que Mutis sale corriendo. En la parte izquierda de
la imagen superior, está la transición de la ciudad al área verde,

#

#
#

Fondo del cortometraje
El instante que Mutis (adulto) vuelve a ser niño pasa a un fondo a color
cambiando el clima triste, a uno cálido y alegre

La paleta de colores que se usó para el fondo es:

Fondo Gris
Tono pleno

#999999

Pasto

#796ESE

Sombra oscura

#656565

Hojas

#796ESE

Sombra leve

#838383

Cielo

#BAAC92

Colores Pantone

#

Fondo Color

DESARROLLO DEL CORTOMETRAJE

Espacio de trabajo en Flash CS.5
El tamaño del espacio de trabajo es de 1280 x 720 pixeles y la velocidad a la que
se trabajó es de 24 fotogramas por segundo. La línea de tiempo de cada capa se
divide en pequeños cuadros denominados “fotogramas”, en muchos casos se
tomó 2 fotogramas para realizar un movimiento en los personajes y en otros sólo
un fotograma, esto para que los movimientos sean más fluidos. En ésta imagen
puede observarse que el interfaz es simple y ordenado, además, pueden
organizarse todos los paneles de modo que se acomode a la necesidad de cada
animador.

#

#
#
Transición del título
El cortometraje inicia con un fondo negro en el cual aparece el titulo “El juego del
aro” realizado con la tipografía Marker Felt, al momento de hacerse visible la
palabra “Aro” cobra vida sale de cuadro, simulando la letra “A” como unas piernas
corriendo, la letra “r” como el guiador y la letra “o” como el aro, esto a modo que el
título se convierta en un texto dinámico.

Transición del título
Al desvanecerse el fondo negro da paso al primer plano del cortometraje en el que
se encuentra el aro y su guiador en el piso, la composición del plano es asimétrica
porque el aro se encuentra en medio y el guiador está situado al lado izquierdo,
dejando el lado derecho vacío hasta la entrada de Mutis quién atraerá la visión del
espectador, por el peso visual.

Peso visual

#

En la animación se usó una técnica que Richard Williams llamó romper la
articulación, y que, en su libro “Kit de supervivencia del animador” explica
extensamente, la cual consiste en romper las articulaciones del personajes al
momento de animar para que brinde mayor dinamismo y no limitarse a
simplemente copiar movimientos.

Romper la articulación

Puede advertirse cómo los pies al momento
de

caminar

se

doblan

hacia

atrás.

Prácticamente el empeine toca el piso.
#
#

La rodilla cambia de posición y los pies se
doblan

de

forma

poco

habitual,

puede

observarse que el movimiento se ve algo
brusco pero al momento de pasar la película
de corrido puede notarse un caminar distinto
al habitual que no resulta molesto.#

#

#
#

El momento que Mutis se rasca la
cabeza y se agacha para ver el aro en
el suelo, tiene el brazo levantado, pero
el codo apunta hacia el cielo lo que
para

una

persona

común

sería

imposible de hacer.#

1#

3#

2#

4#

Ésta secuencia es ejemplo claro de la técnica “romper la articulación”, al momento
de bajar el brazo izquierdo, al pasar del cuadro 2 al 4, en el cuadro 3 puede
observarse cómo el codo pasa de lado. Además ésta secuencia muestra cómo se
trabajó con animación limitada, ya que, no se dibujó cuadro a cuadro todos los
movimientos, puede observarse como al pasar del cuadro 3 al 4 existe una falta de
intermedios, pero la razón de ésta falta de cuadros, es para dar un movimiento
rápido al brazo, ya que, mientras menos cuadros se usen más rápido será el
movimiento y mientras más cuadros sean, más lento será.
#

En éste ejemplo el brazo prácticamente tiene una
bisagra en el hombro, ya que, el brazo logra girar 180°.
#

Éste ejemplo muestra cuan flexible puede ser el brazo,
al aparentar no tener huesos en el bazo permite doblar
y desdoblar sin esfuerzo alguno.

#

#

#
#
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANIMACIÓN
Deformación: Aplastar / Estirar y Exageración

Puede observarse como desde el punto máximo de aplastamiento del personaje,
hasta el punto máximo de estiramiento. En éste caso no se exageró con el
aplastamiento ni estiramiento. La exageración está presente al momento de
convertir las piernas de Mutis en un elástico que se adhiere al piso.

#

Anticipación

La anticipación es el instante en que lleva hacia atrás el aro, antes de lanzarlo.
Brinda mayor énfasis a la acción que se realizará. El momento de la anticipación
Mutis retiene el aro por un segundo; 24 fotogramas y la acción dura un cuarto de
segundo, esto aplicando la regla, mientras más corto sea la acción más tiempo
dura la anticipación y viceversa.
Composición

Para la composición de la animación se usó un solo plano, que es el general, con
éste plano el contexto se impone sobre el sujeto, se quiso dar mayor énfasis a las
acciones realizadas por el personaje. Además, da un contexto de soledad al
personaje, deja solo a Mutis y el aro como centro de atención sin ningún otro
elemento que atraiga la atención.

#

#
#
MODO DE ANIMAR
Existen dos formas de animar: hacia delante (Consiste en dibujar cada una de las
poses de un movimiento teniendo claro cual es la acción que realizará nuestro
personaje) y por extremos (Consiste en dibujar primero los extremos de un
movimiento para luego ir completando con dibujos intermedios), ambas formas
fueron aplicadas al momento de animar y a continuación son desarrolladas.

Animación hacia delante

Esta secuencia de imágenes muestra el proceso que conlleva la animación hacia
delante, Teniendo en mente la acción que va desarrollar el personaje, se pasa a
dibujar directamente cada movimiento cuadro a cuadro.

#

Animación por extremos
KEY
1

KEY
2

INTERMEDIOS
Primero se dibujaron los extremos o KEYS, son poses que representan la acción
que se quiere realizar, una vez establecidos los KEYS, los intermedios llenaron los
espacios para dar la fluidez a la acción.
Solapado

El solapado se encuentra puede visualizarse en el cabello y en la falda de
Flora, es el movimiento que brinda dinamismo y credibilidad a la animación
#

#

#
#
EL CARTEL PARA EL CORTOMETRAJE
El cartel que promocionará el corto es de estilo minimalista, trabajado de forma
digital e impreso del mismo modo, en el cual se muestra la ultima escena del
cortometraje, en el que los niños van corriendo con el aro.

#

ANEXO N° 2
ASPECTOS LEGALES
Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información
y Comunicación, de 8 de Agosto de 2011
Tecnologías de información y comunicación – TIC´s: Comprende al conjunto de
recurso, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y
medios,

que

permitan

la

compilación,

procesamiento,

almacenamiento,

transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se
consideran como sus componentes el hardware, el software y los servicios.
Capitulo Segundo: Gobierno Electrónico y Software Libre Articulo 77.
(Software libre)
I. Los Órganos Ejecutivo, legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles,
promoverán y priorizaran la utilización del software libre y estándares
abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional.
II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de
implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación
con los demás órganos del Estado y entidades de la administración
pública.
El marco Jurídico sobre Derechos de autor viene respaldado por las siguientes
Normas:
• La Ley de Derechos de Autor Nº 1322 del 13 de mayo de 1992, estableció
el marco normativo para la protección de obras intelectuales en Bolivia. La
propiedad intelectual está integrada por derechas de carácter personal y
patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho
exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley.
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Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad
jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.
I)

Los programas de ordenador o computación (soporte lógico o
software) bajo reglamentación específica.

Es objeto de la protección de ésta Ley toda creación literaria, artística o
científica, cualquiera sea la forma de expresión y el medio o soporte,
tangible actualmente conocido o que se conozca en el futuro.
• Decreto Supremo Nº 24.582 del 25 de abril de 1997 – Reglamento del
Soporte Lógico o Software:
De conformidad al inciso “I”, artículo 6 de la Ley de Derecho de Autor del 13
de abril de 1992, el presente reglamento regula los derechos de autores y
titulares de derechos de autor y define el régimen de protección del soporte
lógico y las condiciones de exportación del mismo. El derecho de autor
nace con la creación de la obra de acuerdo a lo previsto en el art. 2 de la
Ley 1322.
De acuerdo al inciso “b”, art. 7, de la mencionada Ley, éste reglamento
protege también los bancos de datos, considerándose análogos de las
obras derivadas.
Los programas de ordenador y la base de datos serán protegidos como
obras literarias, constituyéndose en obras intelectuales y formas de
expresión creativa del intelecto humano sujetos de protección conforme lo
establece en la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, los ADPIC de la
organización Mundial del Comercio y el Convenio de Berna.
• Ley del Sistema de Regulación Sectorial, Ley 1600 de 28 de octubre de
1994, cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades
de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos,
transportes, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean

#

incorporados al Sistema y que se encuentren sometidas a regulación
conforme a las respectivas normas legales sectoriales, asegurando que:
a) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan
al desarrollo de la economía y tiendan a que todos los habitantes del
Estado Plurinacional de Bolivia puedan acceder a los servicios.
b) Tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades
reguladas, cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o
constitución, como los del Estado, gocen de la protección prevista por la
ley en forma efectiva.
c) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo
con la ley.
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ANEXO N°3
DESARROLLO DEL FOCUS GROUP

Estudio Escuela de Animación Demiurgo

Desarrollo del Focus Group
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