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PRESENTACIÓN  

  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la 

tesis titulada:   

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ANIMACIÓN DIGITAL EN EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DE NIÑOS  Y 

NIÑAS  DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 811 CUSIBAMBA BAJA,  DEL DISTRITO DE CCORCA,  

PROVINCIA DE CUSCO  2020. 

Dicha tesis es con el objetivo de obtener el Título de Segunda Especialidad con 

mención en Educación Inicial.  

 

La tesis de investigación consta de tres Capítulos: Capítulo I: Marco Teórico, Capítulo 

II: Marco operativo y resultados de la investigación, Capítulo III: Marco propositivo 

de la investigación y en la parte final se tiene las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos.  

  

 

La autora. 

  



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, “Determinar de qué manera 

contribuye la técnica de animación digital en el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral de niños y niñas de 5 años del Nivel Inicial en la Institución 

Educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2020. 

En el estudio se evidencia la importancia que tiene la animación digital en el desarrollo 

de la expresión y comprensión oral. 

Este estudio corresponde a una investigación de tipo experimental, en una población 

de 15 niños y niñas participantes; para el cual se ha elaborado una ficha de observación 

con 15 ítems. Posterior a la aplicación de los instrumentos de recojo de datos del pre 

test y post test, se organizó y proceso la información a través del programa de cálculos 

estadísticos. 

Los resultados del estudio indican que los niños y niñas tienen un nivel de aceptación 

para animar sus dibujos en el aplicativo Stop motion. Con esta técnica mejoró 

significativamente la elocución del estudiante participando con entusiasmo dando sus 

opiniones con claridad. Después de la aplicación de la técnica animación digital, 

también ha generado que los niños y niñas, incrementen en la capacidad de escuchar, 

donde el estudiante presta atención a los relatos de sus compañeros y a las indicaciones 

del docente demostrando interés. Asimismo, en la capacidad de narración hubo un 

aumento en la cantidad de niños y niñas que mejoraron su habilidad de narrar. De igual 

manera, su capacidad de explicar de los niños y niñas ha incrementado sustancialmente 

en el nivel de logro previsto, donde los niños y niñas utilizan normas de comunicación 

verbal cuando participan en diálogos grupales, argumentando con facilidad sus ideas 

a través de sus dibujos. 

 



 

En la motricidad fina, también se ha observado que hubo incremento en el logro 

previsto al dibujar, pintar, recortando con facilidad personas, animales, plantas, 

objetos; creando movimientos con los dedos de manera pausada siguiendo una 

secuencia lógica para fotografiar. 

 

PALABRAS CLAVES:  Animación digital, Stop motion, comprensión oral, expresión 

oral. 

 

  



ABSTRACT 

The objective of this research work was "To determine how the technique of digital 

animation contributes to the development of the oral expression and comprehension of 

children of 5 years of the Initial Level in Educational Institution No. 811 Cusibamba 

Baja, district of Ccorca, province of Cusco 2020. The study demonstrates the 

importance of digital animation in the development of oral expression and 

comprehension. 

This study corresponds to an experimental research, in a population of 15 participating 

children; for which an observation sheet with 15 items has been prepared. After the 

application of the data collection tools of the pre-test and post-test, the information 

was organized and processed through the program of statistical calculations. 

The results of the study indicate that children have an acceptance level to animate their 

drawings in the Stop motion application. With this technique, the elocution of the 

student significantly improved, participating with enthusiasm, giving their opinions 

with clarity. After the application of the digital animation technique, it has also 

generated that the children, increase in the ability to listen, where the student pays 

attention to the stories of their classmates and the indications of the teacher showing 

interest. Also, in the narrative capacity there was an increase in the number of boys 

and girls who improved their ability to narrate. Similarly, their ability to explain 

children has increased substantially in the expected level of achievement, where 

children use rules of verbal communication when participating in group dialogues, 

easily arguing their ideas through their drawings. 

In fine motor skills, it has also been observed that there was an increase in the expected 

achievement when drawing, painting, easily cutting people, animals, plants, objects; 



creating movements with the fingers in a slow way following a logical sequence to 

photograph. 

 

KEY WORDS: Digital animation, Stop motion, oral comprehension, oral expression. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada la técnica de animación digital en el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral de niños  y niñas  de 5 años del Nivel 

Inicial en la Institución Educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de Ccorca, 

provincia de Cusco 2020. Es producto por la preocupación de la calidad de los 

aprendizajes en el nivel de Educación Inicial que contribuye al perfil de egreso de la 

Educación Básica, siendo este nivel donde se debe poner mayor importancia por ser la 

base de toda la escolaridad; cuyos objetivos de estudio son: Determinar de qué manera 

contribuye la técnica de animación digital en el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral de niños y niñas. Verificar si la aplicación de la técnica de la 

animación digital mejora en el desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

Determinar si la utilización y aplicación de la técnica de animación digital promueve 

el logro de la expresión y comprensión oral. Esta técnica de animación es innovadora, 

porque los mismos estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, ejecutan 

actividades significativas con agrado, de manera divertida y libre con apoyo del 

docente.  

La estructura del presente trabajo de investigación  está por capítulos que comprenden 

los siguientes aspectos: Capítulo I: Marco Teórico, los antecedentes de la 

investigación, definición de términos y conceptos fundamentales, en el  Capítulo II: 

Marco operativo y resultados de la investigación, se determina el problema de 

investigación, justificación, objetivos, variables, metodología de investigación, 

población, técnicas de análisis de datos, discusión de resultados y comprobación de la 

hipótesis, en el Capítulo III: Marco propositivo de la investigación, denominación, 

descripción y justificación de la propuesta, objetivos, actividades a desarrollar, 



acciones de planificación y evaluación de la propuesta y las  páginas finales se 

encuentran, las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y anexos.  

 

La autora.



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de la investigación. 

De la búsqueda realizada sobre los antecedentes de la investigación a nivel local y 

nacional, no se han hallado trabajos similares al nuestro, sin embargo, se ha tomado 

como referencia trabajos relacionado a una de las variables de comprensión oral.  

1.1.1 Antecedentes a nivel local 

 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PEDÁGOGICAS DEL USO 

DE LOS TÍTERES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN 

ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°604 

DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO - 2013 

AUTORES:   

Ccolque Espinoza, Yuly.  

Cruz Lima, Jose Luis. 

Concluyen: En el Post Test, que se aplicó arrojaron los resultados siguientes: los 

niños de 4 años alcanzan una media de 18,56 en el Lenguaje Oral de una población 

de 18 alumnos correspondiendo 7 estudiantes a nivel medio y 11 a nivel alto. Los 

niños de 5 años alcanzaron una media de 14,90 de una población de 21 alumnos 

correspondiendo 1 nivel bajo, 

14 alumnos nivel medio y 6 nivel alto. Existiendo una diferencia en las medias de 

3,66 puntos a favor de los niños de 4 años. 

 



Que los niños del aula de 4 años experimentaron un incremento de 5,95 puntos 

en las medias  aritméticas del Pre y Pos Test  en el Lenguaje Oral como 

influencia de las actividades pedagógicas basadas  

en el uso de títeres en comparación de los niños de 5 años que lograron un incremento 

de 1,66 puntos en las medias aritméticas del Pre y Post Test en el Lenguaje Oral 

habiendo sido enseñados con actividades tradicionales en el mismo periodo de 

tiempo. Notándose una diferencia significativa en favor del aprendizaje en 

comunicación oral en los niños de 4 años en comparación de los niños de 5 años. 

 

 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

HUAYCUÑUTA N° 827, DISTRITO DE VELILLE, DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO – 2016. 

AUTOR:  Yurema Carrillo Enriquez 

Concluye: La aplicación del programa de estrategias lúdicas es eficaz, debido a que 

los niños y niñas de 5 años del grupo experimental de la Institución Educativa Inicial 

de la Comunidad de Huaycuñuta N° 827 distrito de Velille; lograron desarrollar 

oportunamente el lenguaje, esto se evidencia en los resultados del Post test del Sub 

Test de lenguaje – TEPSI. 

 1.1.2     Antecedentes a nivel Nacional. 

        A nivel nacional no se ha encontrado trabajos referidos al tema. 

 

 

 



1.1.3    Antecedentes a nivel Internacional. 

A nivel internacional pude hallar un trabajo práctico de una asignatura en una 

universidad de Argentina titulada: La animación como material didáctico para el 

aprendizaje en la educación primaria y del mismo autor una tesis de Maestría en 

Diseño  “La Asombrosa Excursión de Zamba como recurso pedagógico para la escuela 

primaria”. Asimismo, otra tesis “El menín shipibo. Una experiencia de etnogénesis 

escolar mediante la danza y el canto ritual en la comunidad utucuro. Propuesta de 

educación intercultural territorial desde el arte. Cochabamba, Bolivia 2016.  Por lo que 

veo conveniente mencionarlo. 

 

 LA ANIMACIÓN COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA- 2014 

AUTOR: Castrillón Ramirez,David 

Concluye: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la animación como material 

didáctico en la educación primaria es una herramienta pedagógica significativa en 

estudiantes de sexto de primaria y un instrumento que potencia la capacidad para el 

aprendizaje. 

 

 LA ASOMBROSA EXCURSIÓN DE ZAMBA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

PARA LA ESCUELA PRIMARIA.  Octubre 2017. 

Tesis Maestría en Diseño. 

AUTOR: 

Castrillón Ramirez, David 

Concluye: Que el aporte de la animación es importante no sólo por ofrecer contenidos 

requeridos por el plan curricular y despertar el interés de los estudiantes, sino porque 



permite reafirmar la comprensión de líneas de tiempo narrativo y porque es un recurso 

formativo hacia prácticas de convivencia comunitaria. La diversificación de recursos 

pedagógicos, permite valorar el uso de diferentes modos de aprendizaje que el docente 

debe dimensionar y propiciar. Como lo muestra el personaje de Zamba que sigue hilos 

narrativos de la sucesión de eventos históricos y ficcionales, los estudiantes también 

afrontan la necesidad de cambios de escenarios de vida y de modos de convivencia 

relacionados con esos nuevos ámbitos. 

A pesar de que no hubo un asesoramiento por parte de profesionales en educación y 

pedagogos, se pudo constatar que el aporte de los diferentes integrantes del grupo 

permitió suministrar las variables requeridas para considerar a la animación de Zamba 

como una producción animada capaz de apoyar a los docentes en su ejercicio 

educativo. 

 

 EL MENÍN SHIPIBO. UNA EXPERIENCIA DE ETNOGÉNESIS ESCOLAR 

MEDIANTE LA DANZA Y EL CANTO RITUAL EN LA COMUNIDAD 

UTUCURO.  Propuesta de educación intercultural territorial desde el arte.  

Cochabamba, Bolivia 2016. 

Para obtener el título de Magister en: Educación Intercultural Bilingüe 

 

AUTOR:  Helder Romualdo Haylle Solari Pita 

Concluye: La Propuesta de educación intercultural territorial desde el arte, fue fruto 

de la reflexión entre el profesor bilingüe Korin Bari – Jander Ruiz, el cineasta 

Alexander Muñoz del TAFA y mi persona. En ella vimos la posibilidad de hacer un 

trabajo conjunto, que partiera de abordar la importancia del territorio en la EIB a través 



de una metodología vivencial, y que se plasmara en la realización colectiva de un 

dibujo animado bilingüe. Analizamos que el tema territorial, de vital importancia para 

la supervivencia de los PPII en general, tenía un correlato desproporcionado en las 

aulas. Ante ello, la motivación de hacer un dibujo animado que contara el mito sobre 

un territorio aledaño a Utucuro -como es la laguna de Komankaya-, nos permitiría 

propiciar la oralidad, salir del aula y conocer la realidad actual de la laguna del mismo 

nombre, para finalmente elaborar con un grupo de niños y jóvenes la versión que se 

plasmó en la animación “Komankaya, el pueblo que se elevó”. 

 

 

 

 

 



 1.2 Definición de términos básicos. 

 1.2.1 La animación digital. 

Animador. 

Un animador es un artista que crea una secuencia visual (o audiovisual si se le añade 

sonido) de múltiples imágenes que al sucederse unas detrás de otras generan la ilusión 

de tener movimiento propio, es decir una animación. Las animaciones están 

actualmente en muchas áreas de la tecnología y el vídeo, como el cine, la televisión, 

los videojuegos o internet. Generalmente, estos trabajos requieren de la colaboración 

de varios animadores. Los métodos para crear estas imágenes dependen del animador 

y estilo que quiera lograr (con imágenes generadas por ordenador, de manera manual). 

Los animadores se pueden dividir en animadores de personajes (artistas que se 

especializan en los movimientos, diálogo y actuación de los personajes) y animadores 

de efectos especiales (que animan todo lo que no sea un personaje, por ejemplo, 

vehículos, maquinaria o fenómenos naturales como agua, nieve, lluvia). 

 

Animación. 

Entre algunas definiciones se tiene: 

En (MINEDU, Currículo Nacional, 2017) indica “es el proceso de creación de la 

ilusión de movimiento a través de una serie de imágenes (recortes, dibujos, imágenes 

digitales, papel, fotografías, marionetas, figuras esculpidas, etc.)que muestran ligeros 

cambios progresivos y secuenciales en el tiempo utilizando diversas técnicas (arcilla, 

animación con recortes, stop motion y otros procesos digitales)” (p.347) 

 



Según el diccionario de la Real Academia Española, d i ce  textualmente al hablar 

de cinematografía: En las películas de dibujos animados, procedimiento de diseñar 

los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos.  

La animación es un proceso utilizado por uno o más personas animadoras para dar la 

sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados 

(figuras de plastilina, por ejemplo). Animación. Recuperado de: 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n) 

Dibujos animados. 

Dibujos que se fotografían en una película sucesivamente, y que al ir recogiendo los 

sucesivos cambios de posición imitan el movimiento de seres vivos. 

Movimiento. 

Movimiento es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo deje el lugar que 

ocupa y pase a ocupar otro; agitar una cosa o parte del cuerpo; dar motivo para algo). 

Una de las acepciones del término refiere al estado de los cuerpos mientras cambian 

de posición o lugar. (…). Definición de. Recuperado de 

https://definicion.de/movimiento/ 

Stop motion. 

El Stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento 

de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas fotografiadas.  

Podría también definirse esta técnica como animación artesanal, debido a que se 

construye el movimiento manipulando un objeto, con las propias manos, fotograma a 

fotograma. Se trabajan diversos materiales (dibujos, plastilina, recortes de papel, tizas 

sobre suelos y muros, etc.). 

https://definicion.de/movimiento/


1.2.2 Técnicas de animación. 

Animación clásica. 

Es la forma de hacer correr una serie de dibujos o imágenes en secuencia a cierta 

velocidad para crear la ilusión de movimiento y cada uno de estos dibujos se llama 

fotogramas, asimismo, a esta animación se le llama animación en 2D. La velocidad a 

que se reproduzca la animación determina su fluidez, entre menos tiempo haya entre 

dibujo más fluido se ve, la medida estándar es de 24 fotogramas por segundo. 

Animación mixta. 

Debido a la antigüedad de la animación en 2D esta técnica no se limita a una sola 

forma de realizarse, permite la combinación con otras técnicas a la que se llama 

animación mixta. 

Animación con recortes o cut-out. 

La animación con recortes, más conocida en inglés como cut-out, es la técnica en que 

se usan figuras recortadas, ya sea de papel o incluso fotografías. Los cuerpos de los 

personajes se construyen con los recortes de sus partes. Moviendo y reemplazando las 

partes se obtienen diversas poses, y así se da vida al personaje. Un ejemplo muy claro 

de esta técnica lo encontramos en el vídeo musical Live for the moment, de la banda 

Irlandesa Verona Riots, realizado por Alberto Serrano y Nívola Uyá en 2014. 

Plastimación o claymation. 

La plastimación, conocida en inglés como claymation, es la animación con arcilla, 

plastilina o cualquier otro material maleable. Puede hacerse al «estilo libre», cuando 

no hay una figura definida, sino que las figuras se van transformando en el progreso 



de la animación (como lo hacen los gatos Mio y Mao en la serie italiana Mio Mao); o 

puede orientarse a personajes, que mantienen una figura constante en el transcurso de 

la película. 

   1.2.3   Motricidad. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, dice: Capacidad de un cuerpo 

para moverse o producir movimiento. Recuperado de: 

(http://dle.rae.es/?id=Pwx6uEQ). 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo.  Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo.  La 

primera manifestación de la motricidad es el juego y al desarrollarse se va 

complejizando con los estímulos y experiencias vividas, generando movimientos cada 

vez más coordinados. Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un 

movimiento. Cuando nacen sus movimientos son involuntarios, luego pasan a ser 

movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante ya son capaces de 

realizar movimientos más controlados y de mayor coordinación. 

La motricidad que van desplegando los niños se divide en motricidad gruesa y 

motricidad fina, ambas se van desarrollando en orden progresivo. 

La motricidad gruesa. 

Hace referencia a movimientos amplios. Tiene que ver con la coordinación general y 

visomotora, con el tono muscular, con el equilibrio, etc. 

La motricidad fina. 

Hace referencia a movimientos finos, precisos, con destreza. Tiene que ver con la 

habilidad de coordinar movimientos ejecutados por grupos de músculos pequeños con 



precisión, por ejemplo, entre las manos y los ojos. Se requiere un mayor desarrollo 

muscular y maduración del sistema nervioso central. La motricidad fina es importante 

para experimentar con el entorno y está relacionada con el incremento de la 

inteligencia. Recuperado de: 

(https://sites.google.com/site/noelianona2011/motricidad-y-movimiento) 

 

   1.2.4   Capacidad comunicativa. 

   Comprensión oral. 

La comprensión oral es la base de la comprensión lectora. Antes de que un niño/a 

aprenda a leer formalmente, se debe trabajar, tanto en el hogar como en los primeros 

años, la comprensión oral de un texto como preparación para la instrucción formal en 

comprensión de lectura. Recuperado de:  (https://definicion.de/comprension/) 

   

Expresión oral. 

Toda persona está en la capacidad de interactuar con otras para dar a conocer sus ideas, 

pensamientos de manera responsable. (MINEDU, Currículo Nacional, 2017) señala” 

al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y 

responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado”. Asimismo, 

podemos encontrar definiciones como: La expresión oral es la destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que 

abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua 

meta, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. Recuperado de:  

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.../expresionoral.htm) 

 

Elocución. 



Según el diccionario de la Real Academia Española. La elocución es definida como:  

 Manera de hablar para expresar los conceptos.  

 Modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. 

Escuchar. 

Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que 

es captado por el sentido auditivo.  Recuperado de (https://definicion.de/escuchar/). 

Explicar. 

Según el diccionario de la Real Academia Española define explicar como: Declarar, 

manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. Recuperado de: 

(http://dle.rae.es/?id=HJbpHBZ) 

El Lenguaje. 

El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comprender y utilizar 

uno o varios códigos (idiomas). 

Rondal (1991) lo define como una función compleja que permite expresar y percibir 

estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o gráficos. 

Componentes del lenguaje 

El idioma. 

El idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad 

humana. 

La semántica. 

Consiste en el vocabulario y cómo los conceptos se expresan a través de las palabras. 

La morfología. 



Parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos 

constitutivos. 

La sintaxis. 

Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los 

grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se 

establecen entre todas esas unidades. 

La pragmática. 

Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como los 

enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la 

comunicación. 

La fonología. 

Parte de la gramática que estudia cómo se estructuran los sonidos y los elementos 

suprasegmentales de una lengua para transmitir significados. 

Elementos de la comunicación. 

En todo acto de comunicación intervienen los siguientes elementos: 

El emisor. 

Es quien inicia la comunicación, produce y transmite el mensaje al receptor. También 

recibe el nombre de hablante, locutor, escritor, etc., según la clase de comunicación 

que se tenga. 

El receptor. 

El receptor es el que recibe el mensaje que transmite el emisor. Es conocido también 

según sea el caso como oyente, televidente, lector, etc. 

El código. 



El código es el lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor.  El emisor y el 

receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. 

El mensaje. 

El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor convertida en signos 

o señales seleccionados del código.  

El canal. 

El canal es el soporte físico o material por medio del cual se transmite el mensaje o 

la información.  

El contexto. 

El contexto está constituido por las circunstancias que rodean a la transmisión y a 

la recepción del mensaje por el emisor y el receptor. 

 

Clases de Comunicación. 

La comunicación verbal o lingüística. 

La comunicación verbal o lingüística es aquella que transmite información a través de 

la lengua o idioma, ya sea en su forma oral o escrita. 

Comunicación oral. 

Es la transmisión de mensajes a través de signos de naturaleza oral. 

Comunicación escrita. 

Es aquella comunicación que se realiza a través de la escritura, o sea, por medio de 

aquel código gráfico.  

Comunicación no verbal o no lingüístico. 

Es aquella que representa o transmite mensajes o información a través de códigos 

diferentes al código lingüístico (o a la lengua oral y escrita) pudiendo ser por medio 



de la imagen, el movimiento, el sonido, el color, el volumen, etc., o mediante la 

combinación de estos y otros códigos. 

Comunicación gráfica. 

Es aquella que se lleva a cabo a través de señales (como las de tránsito), de símbolos 

(una bandera) y de imágenes (retratos, figuras). La comunicación a través de imágenes 

se llama iconográfica. 

Comunicación mímica. 

Es aquella comunicación que se realiza a través de gestos (expresiones del rostro: de 

alegría, preocupación, tristeza, sorpresa, e t c ).  y d e  ademanes ( movimientos d e  

nuestro cuerpo o de parte de él, como de manos y hombros. 

Estos gestos y ademanes refuerzan o reemplazan eventualmente a la comunicación 

oral. 

Comunicación artística. 

Es aquella comunicación que representa o transmite mensajes a través de la música, 

el dibujo, la pintura, el baile, la danza, el teatro, la escultura (modelado), etc. 

Comunicación mixta. 

Es aquella que se realiza, simultáneamente, por medio de dos o más códigos 

diferentes, como la comunicación audiovisual (comunicación verbal e iconográfica) 

y la comunicación icono- verbal (comunicación iconográfica y oral o escrita). 

Haciendo un análisis al respecto podemos decir que actualmente la sociedad está 

inmersa y rodeada de todo tipo de informaciones como avisos publicitarios ya sea 

impresa, digital o audiovisual que nos indica algo de manera directa o indirectamente.  

1.3 Conceptos fundamentales. 

1.3.1 Dibujos animados.  



El dibujo como recurso para utilizar en la animación es de gran importancia para 

desarrollar aprendizajes en los estudiantes. (Wells, 2009)  refiere, el dibujo a 

pesar que ya no se utiliza como años atrás para la animación porque ya están 

siendo reemplazados por los programas en computadoras, sigue siendo una 

herramienta fundamental de creación, sirve como vehículo para llevar a cabo 

presentaciones comerciales. El dibujo es parte de la atracción visual y del 

mensaje a comunicar. 

 

1.3.2. Animación en Stop motion. (Animación foto a foto) 

(Purves, 2011) afirma que, “Stop motion podría definirse como la técnica por la 

cual se crea la ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes fijas 

sucesivas, manipulando, normalmente a mano, objetos, marionetas o imágenes 

recortadas, en un entorno espacial físico”.(Resumen del libro Stop motion). 

El aplicativo Stop motion, es un programa que se encuentra en la internet, es de 

fácil manejo una vez instalado en la computadora, celular o tablet. La aplicación 

de Stop motion como recurso  educativo contribuye al docente en la práctica 

pedagógica a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a partir de dibujos 

bidimensionales, objetos tridimensionales dando movimiento en forma 

secuencial y cada  movimiento es fotografiado para producir la película que en 

el aplicativo Stop motion se ejecuta, sin embargo, hay autores que dicen que no 

se puede animar dibujos o imágenes planas, se puede animar cualquier objeto 

tridimensional en general se animan muñecos dotados de un esqueleto metálico 

interno articulado, como los muñecos de dinosaurios utilizados en el documental 

de televisión Dinosaurios, marionetas, figuras de plastilina u otros materiales. 

También suelen animarse maquetas de modelos a escala como el robot ED-209 



de RoboCop. Animación. Recuperado de: 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n)  

Sin embargo, en la aplicación de esta técnica se utilizaron imágenes planas 

bidimensionales como también las tridimensionales, ambos objetos son de fácil 

manejo. 

Para producir la ilusión de movimiento con claridad es necesario que los objetos 

reales que van a ser fotografiados se muevan ligeramente de su ubicación inicial 

para que la secuencia de fotografías sea visible y al finalizar la película muestre 

un movimiento secuenciado con mensaje claro.  

Animación digital.  

La animación digital, según  (Chong, 2010) Afirma:  

La tecnología digital ha logrado que producir películas de animación resulte más 

sencillo, más rápido y más fácil que en cualquier otra época de la historia del 

cine. Las herramientas al alcance de todos han ampliado la paleta del animador 

y han permitido cambiar los límites entre los medios (...). El desarrollo de la 

animación digital recuerda a la evolución del cine, desde las primeras obras 

experimentales de los creadores de la tecnología pasando por los pasos pioneros 

de las películas y directores individuales hasta la industrialización de un medio 

que ha llevado a la creación de nuevos géneros dentro del cine comercial. La 

animación digital no se limita a entretener al público de la televisión y del cine. 

El desarrollo paralelo de la tecnología ha permitido que la animación esté 

presente en muchos ámbitos de la vida moderna, desde en el instrumental médico 

hasta en los juguetes para guarderías.  

  La animación digital en la educación y en aula. 



La realidad actual en la que vivimos nos conduce a estar más de cerca con la 

tecnología, la computadora, el celular, los Tablet; herramientas que el 

docente en su mayoría cuenta. Es necesario que el docente proporcione  a sus 

estudiantes la posibilidad  de abrir canales de comunicación a través de la 

animación, los dibujos u objetos que se encuentran a la mano del niño son un 

vehículo q u e  posibilita mejorar su aprendizaje comprendiendo lo que hace y 

expresándolo  lo que sienten. El empleo de la animación en el campo pedagógico 

como técnica expresiva es muy importante, ya que el movimiento de los objetos 

crea emoción; uno porque el dibujo que ha producido el niño cobra vida, y otro 

porque el mismo puede fotografiar movimiento a movimiento a sus personajes 

del cuento, narrando los hechos, dándole voz, explicando lo que hacen en la 

película, etc. Esta técnica permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y 

enriquecer su vocabulario. A su vez, su importancia radica en el proceso que 

protagoniza cada niño al realizar sus propias películas, dibujando y pintando 

personajes, los escenarios o el lugar donde se va desarrollar, recortando 

ensayando diferentes movimientos, creando diálogos entre niños, escribiendo 

un guión con apoyo de la docente, recrear cuentos dibujando a los elementos 

de la animación o personajes para darles vida. Toda esa actividad permite al 

niño a ser protagonista de su propio aprendizaje porque su creatividad es libre 

y su imaginación también, puede producir su película de lo que más le 

agrade sin que alguien imponga sus deseos, es libre de hacer y decir de su 

trabajo lo que siente siempre con orientación del docente.   

 

La animación digital en la práctica pedagógica. 

http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n


El (MINEDU, Curriculo Nacional, 2017)  dentro de sus propuesta 

pedagógicas, menciona esta técnica de animación digital Stop motion para 

desarrollar aprendizajes. La creatividad está siempre presente en todo 

maestro, sin embargo, esta habilidad del docente y del niño se debe rescatar 

de la mejor forma posible para llevar al campo educativo y mejorar los logros 

de aprendizaje utilizando el aplicativo Stop motion, esta técnica les permite 

crear espacios de diálogo, entre estudiantes, con el docente, con padres de 

familia manifestar sus deseos y sentimientos. Esta técnica motiva al niño a 

ser más creativo, imaginativo, trabajar colaborativamente entre compañeros, 

en equipo, esperar su turno, escuchar, hablar correctamente. La creatividad 

en este espacio debe ser libre para dar oportunidad a todos los estudiantes  

para que plasmen sus emociones a través de los dibujos, modelado en 

arcillar, plastilina, recortes de imágenes, muñecos, juguetes, etc.  

  

1.3.3 Importancia de las TIC. 

Las poblaciones o comunidades humanas hoy en día dependen cada vez más de 

la creatividad y distribución de la información a través de redes como la Internet. 

Muchas  instituciones en nuestro país así como las  instituciones educativas ya 

se encuentran  en un  proceso de globalización; es decir, se están  integrando en 

sus aulas el manejo de las computadoras haciendo uso de diferentes programas 

para la enseñanza y aprendizaje  de los estudiantes,  sin embargo, el manejo y la 

utilización de estos aplicativos en las escuelas serían  imposibles si no se cuenta  

con una capacitación en  el manejo de la computadora, de un celular o una tablet 

, esto constituye  el eje principal de las escuelas para la aplicación de técnicas 

como la animación digital. 



A través del uso de éstas herramientas se logran importantes mejoras en el 

aprendizaje de los estudiantes, así como lo aplicado el Stop Motion para la 

investigación de esta tesis. 

 

1.3.4. Etapas del desarrollo cognitivo del niño según la Teoría de Piaget 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo en niños, que son: Periodo sensorio 

motor (de 0-2 años), Periodo pre-operacional (de 2-7 años), Periodo concreto (de 

7-11 años), Periodo formal (de 11 hasta los 19 años).  

Desarrollo del niño: Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años) 

Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el 

niño del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En 

este periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. 

Desarrollo del niño: Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años) 

Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce 

un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil). 

Esto supone un componente social muy importante. 

 Periodo concreto (Niños de 7-11 años en adelante) 

En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, en este periodo pueden realizar 

tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar 

operaciones de matemáticas. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es 

decir, el aplicar conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es 

complicado para los niños de esta edad. 



Periodo de las Operaciones Formales (Niños y adolescentes de 11 años en 

adelante) 

Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico 

en todas las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. En esta etapa hay 

la posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen 

aprendido de forma concreta. 

  



CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.  Determinación del problema de investigación. 

El sistema educativo peruano comenzó a actualizar el nuevo Currículo Nacional para 

responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI para contribuir en la formación 

de ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo sostenible de su país.  Pese 

a diversas capacitaciones y evaluaciones permanentes en la actualidad, s e  puede 

constatar con mucha visibilidad que l a  r e a l i d a d  a c t u a l  d e l  docente en muchos 

casos es el mismo de años atrás, es decir, siguen con sus métodos tradicionales 

haciendo o ejecutando actividades de juego rutinario. Esto podemos atribuir a que el 

docente no está actualizado con las herramientas para responder a las demandas 

actuales que el sistema educativo pretende alcanzar a sus estudiantes. Sin embargo, es 

necesario y de mucha utilidad insertar al quehacer educativo las herramientas y 

recursos que nos van a facilitar la labor pedagógica del docente. 

En la actualidad las actividades pedagógicas en el área de Comunicación se realizan 

mediante canciones, poesías, lectura de cuentos, lectura de imágenes, dibujo y pintura  

en los libros que el MINEDU les proporciona;  en la mayoría de las  actividades las 

profesoras son las que guían y los estudiantes hacen el papel de receptores 

escuchando a la maestra quitándole el rol protagónico limitando su desarrollo de la 

comprensión y expresión,  es por eso que el protagonismo del niño podría aumentar al 

hacer películas (dibujos animados)  y esto podría ayudar en la comprensión y expresión 

a través de la descripción de los elementos o personajes que él mismo va a crear y 

viendo su contexto será capaz de imaginarse y plasmarlo en su  propia película. 

2.2.  Justificación de la investigación. 



La presente investigación se justifica porque el uso de animación digital (Stop 

motion) utilizando dibujos, recortes, plastilina, etc. podría mejorar la 

expresión y comprensión oral en niños de 5 años de Educación Inicial. 

 

2.3.  Formulación del problema de investigación. 

2.3.1. Problema general: 

¿Cuál es el efecto que tendrá la aplicación de la técnica animación digital 

para mejorar la expresión y comprensión oral de los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba Baja, 

del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017?. 

 

2.3.2. Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el nivel de la expresión y comprensión oral antes de la 

aplicación de la técnica de animación digital en los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba 

Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017?. 

 

2. ¿Cuál es el nivel de la expresión y comprensión oral después de la 

aplicación de la técnica de animación digital en los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba 

Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017?. 

 

 

 

2.4.  Objetivos de la investigación. 



2.4.1. Objetivo general. 

Determinar de qué manera influye la aplicación de la técnica animación digital 

en la mejora de la expresión y comprensión oral de los niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito 

de Ccorca, provincia de Cusco 2017. 

 

2.4.2  Objetivos específicos. 

1. Determinar el nivel de la expresión y comprensión oral antes de la aplicación 

de la técnica de animación digital en los niños y niñas de 5 años del nivel 

inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de 

Ccorca, provincia de Cusco 2017?. 

 

2. Determinar el nivel de la expresión y comprensión oral después de la 

aplicación de la técnica de animación digital en los niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial en la institución educativa N° 811 Cusibamba Baja, del 

distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017?. 

2.5.  Sistema de hipótesis. 

Hipótesis general. 

 La aplicación de la técnica de animación digital mejora el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral de los niños y niñas de 5 años del nivel inicial en la institución 

educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017. 

 Hipótesis nula. 

La aplicación de la técnica animación digital no mejora el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral de los niños y niñas de 5 años del nivel inicial en la institución 

educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco 2017. 

 



2.6.  Variables de Investigación. 

2.6.1. Variable Independiente. 

 Animación digital. 

 

 2.6.2. Variable dependiente. 

 Expresión y comprensión oral 

2.7. Indicadores de investigación. 

2.7.1. Animación digital. 

 Plantea ideas representando a través de dibujos para crear videos animados 

(película). 

 Participa en la ejecución de la película en relación al guion planteado. 

   

2.7.2. Expresión y comprensión oral. 

 Participa activamente escuchando, narrando y explicando sus experiencias en la 

creación de los videos animados (película). 

 

2.8. Metodología. 

    2.8.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica. y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, por lo tanto, la 

investigación es de enfoque cualitativo. 

 

2.8.2.  Nivel de investigación. 

 

El nivel del presente trabajo de investigación es explicativo porque intenta 

determinar la relación de dos variables. 

 



2.8.3. Tipo de investigación. 

El presente estudio corresponde al tipo de investigación aplicada. 

 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es experimental con la finalidad de analizar la 

aplicación de la técnica animación digital, cómo afecta en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral. 

 Con el siguiente esquema. 

 G:  O1 -   X   -     O2 

Donde:  

O1  =   Pre Test. 

X =  Tratamiento. 

O2 =  Post –test. 

  



2.8.5. Técnicas de investigación. 

   Se utiliza la técnica de la observación.  

 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

 Se aplica sesiones de aprendizaje y ficha de observación (lista de cotejo). 

 

2.9.   Población y muestra. 

La población está conformada por los estudiantes de 5 años de la institución educativa 

N° 811 Cusibamba Baja y se determina tomando como muestra el total de los 

integrantes de la población.  

 

Cantidad de 

estudiantes. 

Varones Mujeres Total 

08 07 15 

   Fuente:  Nóminas  2017. 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

El análisis de datos de la investigación se presentará a través de gráficos estadísticos y 

las pruebas de Chi cuadrado. 

 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación.  

Se determina el nivel de comprensión oral antes de la aplicación de la técnica de 

animación digital con el uso de la ficha de observación y posteriormente se determinará 

el nivel de la expresión oral después de aplicar la ficha de observación. 

Los datos de la ficha de información serán ingresados a una base de datos para 

posteriormente procesarlos mediante un análisis estadístico cualitativo usando las 

pruebas de Chi cuadrado y su presentación con gráficos estadísticos. 



Tabla 01 

1. Plantea ideas para elaborar el guion de la animación digital (película). 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 
 67 20 13 0 100 

Después. 13 40 27 20 100 

 

                                                    Gráfico 01 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 01, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 67% se encuentran en inicio o pésimo, quienes muestran 

dificultades para plantear sus ideas y necesitan mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente, el 20% se encuentran en proceso o regular, el 13 % en 

logro previsto o bueno, quiere decir que están en proceso para plantear mejor sus 

ideas, y no se observa estudiantes en logro destacado o muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece 

el nivel pésimo a 13%, incrementándose el nivel regular a 40% y el nivel bueno a 

27% donde se evidencia que el estudiante plantea sus ideas de mejor manera para 

elaborar el guion de la animación digital y el 20 % logran plantear sus ideas de 

manera coherente. 
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 Tabla 02 

2.  Dibuja, pinta y recorta personajes y objetos que participan en la animación 
digital según el guion. 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes.  40 53 7 0 100.0 

Después. 13 40 27 20 100.0 

 

Gráfico 02 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 02, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 40% están en inicio o pésimo, los estudiantes están empezando a 

desarrollar su capacidad de dibujar, pintar y recortar según un guion, el 53% están en 

proceso o regular, el 7% logran lo previsto y no se tiene estudiantes logro destacado o 

muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observó que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, los estudiantes están empezando a desarrollar sus 

capacidades de dibujar, pintar y recortar según un guion, en el nivel de proceso o 

regular se encuentran el 40%, en el nivel de logro previsto o bueno el 27% y en el 

logro destacado o muy bueno se encuentran el 20% de estudiantes. 
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   Tabla 03 

3. Grafica el recorrido de los personajes de acuerdo al guion planteado. 
Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 46 46 8 0 100 

Después. 13 34 40 13 100 

 

Gráfico 03 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 03 antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 46% de estudiantes están en inicio o pésimo muestran dificultades 

para graficar el recorrido de los personajes, el 46% están en proceso, el 8% logran 

graficar el recorrido de los personajes y el 0% demuestra que ningún estudiante realiza 

los gráficos en forma destacada. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, los estudiantes muestran dificultades para graficar el 

recorrido de los personajes, el 34% están en el nivel de proceso o regular, el 40% 

logran graficar los recorridos de los personajes y el 13% están en muy bueno y realizan 

los gráficos del recorrido de los personajes con gran éxito. 
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      Tabla 04 

4. Diseña escenarios para tomar fotos según el guion planteado. 
Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 60 33 7 0 100 

Después. 13 13 27 47 100 

 

Gráfico 04 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 04, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 60% de estudiantes están en inicio o pésimo, tienen dificultades para 

diseñar los escenarios para tomar fotos según el guion, el 33% están en proceso o 

regular, el 7% logran diseñar los escenarios.  

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, el nivel de inicio o pésimo 

decrece a 13%, así como el nivel de proceso a 13%, se incrementa el nivel de logro o 

bueno a 27%, el 47% están en muy bueno, los estudiantes logran diseñar escenarios y 

tomar fotos según el guion en forma óptima. 
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             Tabla 05 

5. Arma el escenario de acuerdo al guion elaborado. 
Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 73 27 0 0 100 

Después. 20 20 40 20 100 

 

                                                      Gráfico 05 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 05, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 73% de estudiantes tienen dificultades para armar escenarios de 

acuerdo al guion están en el nivel pésimo, el 27% están en proceso y ningún estudiante 

logra armar los escenarios de acuerdo al guion. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que el 

porcentaje de estudiantes que tienen dificultades para armar escenarios disminuye a 

20% así como en proceso, el logro previsto o bueno se incrementa a 40% y en el logro 

destacado o muy bueno a 20% donde los estudiantes logran armar los escenarios de 

acuerdo al guion.   
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                                                            Tabla 06 

6. Ubica los personajes en el escenario según el guion. 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 80 20 0 0 100 

Después. 13 20 40 27 100 

 

Gráfico 06 

 

Análisis e interpretación.  

En la tabla y gráfico 06, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 80% están en inicio o pésimo y muestran dificultades para ubicar los 

personajes en el escenario según el guion, 20% están en proceso o regular y ningún 

estudiante logra ubicar los estudiantes según el guion. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, se mantiene el nivel regular en 20%, pero se 

incrementa significativamente el logro previsto o bueno a 40% y el logro destacado o 

muy bueno a 27%, lo que demuestra  que los estudiantes logran ubicar a los personajes 

en el escenario según el guion. 
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      Tabla 07 

7. Ejecuta los movimientos de los personajes según el guion planteado. 
Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 87 13 0 0 100 

Después. 13 27 33 27 100 

 

Gráfico 07 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 07, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 87% están en inicio o pésimo y muestran dificultades para ejecutar los 

movimientos de los personajes según el guion, el 13% están en regular, y ningún 

estudiante logra realizar según el guion los movimientos de los personajes. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, el nivel de proceso o regular se incrementa a 27%, el 

logro a 33%, donde el estudiantes logra ejecutar los movimientos de los personajes y 

el 27% en muy bueno, tienen desempeño destacado realizando los movimientos de los 

personajes según el guion. 
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                  Tabla 08 

8. Toma fotos con el celular de manera secuencial cada movimiento que 
realizan los personajes. 

Momentos de la aplicación de 
la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 80 20 0 0 100 

Después. 20 33 27 20 100 

 

Gráfico 08 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 08, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 80% están en pésimo o tienen dificultades para tomar fotos de manera 

secuencial, el 20% están en proceso o regular para tomar fotos y ningún estudiante 

logra tomar fotos de manera secuencial cada movimiento que realizan los personajes. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que la cantidad 

de estudiantes que tienen dificultades disminuye a 20%, incrementándose el nivel de 

proceso o regular a 33%, el nivel bueno a 27%, el logro o bueno a 27% y el muy bueno 

o logro destacado a 20% quienes toman fotos con el celular de manera secuencial cada 

movimiento que realizan los personajes. 
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      Tabla 09 

9. Presenta (imita) expresiones de personajes, sonidos para los videos 
grabando su voz en el celular (doblaje). 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 53 34 13 0 100 

Después. 20 40 27 13 100 

 

Gráfico 09 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 09, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 53% están en inicio o pésimo o tienen dificultades para realizar el 

doblaje con su voz, el 34% están en proceso, el 13% en logro y ningún estudiante en 

logro destacado o muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 20%, en proceso o regular a 40%, el 27% en bueno o logran 

hacer el doblaje con su voz y el 13% en muy bueno logran con éxito realizar el doblaje 

de las expresiones de los personajes o sonidos.   
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  Tabla 10 

10. Narra con secuencia lógica su experiencia sobre la creación de los videos 
animados a sus compañeros. 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 53 34 13 0 100 

Después. 13 46 27 13 99 

 

Gráfico 10 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 10, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 53% están en pésimo y tienen dificultades para narrar con secuencia 

lógica su experiencia sobre la creación de videos animados, el 34% están en proceso 

o regular, el 13% en proceso o bueno y ningún estudiante logra narrar con secuencia 

lógica su experiencia. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, el nivel proceso o regular se incrementa a 46%, el 

logro o bueno a 27% y el nivel de logro destacado o muy bueno a 13% el estudiante 

narra con secuencia lógica su experiencia sobre la creación de los videos animados a 

sus compañeros. 

0

10

20

30

40

50

60

Antes Despues

53

13

34

46

13

27

0

13

10. Narra con secuencia lógica su experiencia sobre la  
creación de los videos animados a sus compañeros.

PESIMO REGULAR BUENO MUY BUENO



  



     Tabla 11 

11. Explica a sus compañeros el papel que desempeña de cada personaje 
que participa en los videos animados. 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno 
Muy 

bueno Total % 

Antes. 60 27 13 0 100 

Después. 7 13 33 47 100 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

En la tabla y gráfico 11, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 60% están en inicio o pésimo tienen dificultades para explicar a sus 

compañeros el papel que desempeña cada personaje que participa en los videos 

animados, el 27% están en proceso o regular, el 13% en logro o bueno y ningún 

estudiante logran explicar en forma destacada a sus compañeros el papel que 

desempeña cada personaje que participa en los videos animados. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece 

significativamente el nivel de inicio o pésimo a 07%, el estudiante tiene dificultades 

para explicar a sus compañeros, el 13% se encuentran en proceso o regular, el 13% en 

proceso o bueno y el 47% logran con éxito explicar a sus compañeros el papel que 

desempeña cada personaje que participa en los videos animados. 
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        Tabla 12 

12. Describe las características de personas, animales, plantas y otros 
objetos que utiliza en los videos animados. 

Momentos de la aplicación de 
la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 60 27 13 0 100 

Después. 13 20 34 33 100 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 12, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observó que del 60%, están en inicio o pésimo tienen dificultades para describir las 

características de personajes, animales, plantas y otros objetos que utilizan en los 

videos animados, el 27% en proceso o regular, 13% en logro o bueno y ningún 

estudiante en logro destacado o muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 13%, en proceso o regular a 20%, el logro o bueno a 34% y 

el 33% de estudiantes en muy bueno o logro destacado los estudiantes logran describir 

en forma satisfactoria las características de personajes, animales, plantas y otros 

objetos que utilizan en los videos animados. 
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      Tabla 13 

13. Expresa con sus propias palabras lo que entiende al observar los 
videos animados (película). 

Momentos de la aplicación de 
la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 67 20 13 0 100 

Después. 13 13 47 27 100 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 13, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 67% están en inicio o pésimo, no logran expresar con sus propias 

palabras lo que entienden al observar los videos animados, el 20% están en proceso o 

regular, el 13% en bueno y ningún estudiante en logro destacado o muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que el nivel de 

inicio o pésimo decrece a 13%, en proceso o regular a 13%, incrementándose el nivel 

bueno a 47% y el logro destacado o muy bueno a 27% donde el estudiante expresa con 

sus propias palabras lo que entienden al observar los videos animados.  
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     Tabla 14 

14. Escucha con atención los relatos de sus compañeros y propone 
acciones para mejorar el mensaje de la película. 

Momentos de la aplicación 
de la técnica de animación 
digital. 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 73 14 13 0 100 

Después. 20 13 40 27 100 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 14, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 73% están en inicio o pésimo, tienen dificultades para escuchar con 

atención los relatos de sus compañeros y proponer acciones para mejor el mensaje de 

la película, el 14% están en proceso o regular, el 13% en bueno y 0% en logro 

destacado. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 20%, en proceso o regular a 13%, se incrementa el logro o 

bueno a 40% y el logro destacado o muy bueno a 27% donde el estudiante escucha con 
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atención los relatos de sus compañeros y propone acciones para mejorar el mensaje de 

la película. 



Tabla 15 

15. Argumenta sus ideas para convencer a sus compañeros sobre el 
producto final de su guion. 

Momentos de la 
aplicación de la técnica 
de animación digital. 

 

Escala de valoración. 

Pésimo Regular Bueno Muy bueno Total % 

Antes. 73 20 7 0 100 

Después. 20 40 27 13 100 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y gráfico 15, antes de la aplicación de la técnica de animación digital, se 

observa que del 73% están en inicio o pésimo, tiene dificultades para argumentar sus 

ideas para convencer a sus compañeros sobre el producto final de su guion, el 20% 

están en proceso, el 7% en logro y ningún estudiante en logro destacado o muy bueno. 

Después de la aplicación de la técnica de animación digital, se observa que decrece el 

nivel de inicio o pésimo a 20%, se incrementa el nivel proceso o regular a 40%, el 

bueno o logro previsto a 27% y el logro destacado o muy bueno a 13% donde el 

estudiante argumenta sus ideas para convencer a sus compañeros sobre el producto 

final de su guion.  
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  Discusión de resultados. 

Según los autores Ccolque Espinoza, Yuly  y Cruz  Lima, Jose Luis, en la     Aplicación 

del programa de actividades pedagógicas del uso de los títeres en el desarrollo del 

lenguaje oral en alumnos de 4 y 5 años.  Que los niños del aula de 4 años 

experimentaron un incremento de 5,95  puntos  en  las  medias  aritméticas  del  Pre  

y  Pos  Test  en  el Lenguaje Oral como influencia de las actividades pedagógicas 

basadas en  el  uso  de  títeres. El uso de títeres influye en el lenguaje oral, siendo ésta 

similar a una animación, pero sin uso de la tecnología. 

 

Según Yurema Carrillo Enriquez, la aplicación del programa de estrategias lúdicas 

para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas de 5 años; es eficaz, debido a que los 

niños y niñas de 5 años lograron desarrollar oportunamente el lenguaje, esto se 

evidencia en los resultados. Dentro del aplicativo Stop motion, se trabaja también en 

base a estrategias lúdicas dando movimientos a sus personajes o elementos de la 

animación, por lo que desarrolla su motricidad y capacidades comunicativas. 

 

De acuerdo a Castrillón Ramirez, David;  la animación como material didáctico para 

el aprendizaje  en la educación primaria,  la animación como material didáctico en la 

educación primaria es una herramienta pedagógica significativa y un instrumento que 

potencia la capacidad para el aprendizaje. Esta afirmación también contribuye y 

refuerza a los resultados del presente trabajo. 

Asimismo, Castrillón manifiesta en su Tesis “La asombrosa excursión de zamba como 

recurso pedagógico  para  la  escuela primaria”  Que el aporte de la animación es 

importante no sólo por ofrecer contenidos requeridos por el plan curricular y despertar 

el interés de los estudiantes, sino porque permite reafirmar la comprensión de líneas 



de tiempo narrativo y porque es un recurso formativo hacia prácticas de convivencia 

comunitaria. La diversificación de recursos pedagógicos, permite valorar el uso de 

diferentes modos de aprendizaje que el docente debe dimensionar y propiciar. Como 

lo muestra el personaje de Zamba que sigue hilos narrativos de la sucesión de eventos 

históricos y ficcionales, los estudiantes también afrontan la necesidad de cambios de 

escenarios de vida y de modos de convivencia relacionados con esos nuevos ámbitos. 

A pesar de que no hubo un asesoramiento por parte de profesionales en educación y 

pedagogos, se pudo constatar que el aporte de los diferentes integrantes del grupo 

permitió suministrar las variables requeridas para considerar a la animación de Zamba 

como una producción animada capaz de apoyar a los docentes en su ejercicio 

educativo. 

Muchos programas de animación son diseñados sin fines educativos, pero son 

utilizados como recursos de alta significancia pedagógica, por lo que al diseñar y 

desarrollar programas de animación con fines pedagógicos su influencia será mayor y 

mejor en el proceso de aprendizaje.  

 

La Propuesta de educación intercultural territorial desde el arte; según Helder 

Romualdo Haylle Solari Pita, se basa en un trabajo que parte de abordar la importancia 

del territorio en la EIB a través de una metodología vivencial, y que se plasma en la 

realización colectiva de un dibujo animado bilingüe. Tal como muestra esta propuesta 

en el trabajo de investigación también se ha desarrollado en la lengua materna de los 

niños y niñas, generando mayor participación activa y motivación. 

 

 

 

 

 



2.11   Comprobación de la hipótesis. 

La aplicación de la técnica de la animación digital mejora el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral de niños y niñas de 5 años del Nivel Inicial en la Institución 

Educativa N° 811 Cusibamba Baja, del distrito de Ccorca, provincia de Cusco. 

La hipótesis propuesta es aceptada de acuerdo a los análisis e interpretación de los 

resultados, así como por las relaciones encontrada en las discusiones de los resultados 

con otros autores. 

 

 

  



CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

La animación digital en el desarrollo de competencias comunicativas 

articulado con el calendario comunal. 

La animación digital como en las grandes producciones cinematográficas, pero a 

menor grado se puede aplicar en la educación, con el propósito de mejorar 

aprendizajes en los estudiantes. Trabajar con esta técnica no tiene límites, se 

pueden articular con más áreas curriculares, asimismo, con las competencias 

transversales.  

  

3.2. Descripción de las necesidades. 

La educación de los niños y niñas en el Nivel Inicial es fundamental; es en este 

nivel donde se promueve el desarrollo y aprendizaje para alcanzar el perfil de 

egreso de los estudiantes en la Educación Básica que la sociedad actual demanda. 

Para contribuir en el desarrollo de sus competencias de expresión y comprensión 

oral.  De acuerdo a las revisiones bibliográficas para la animación existen diversas 

orientaciones en el campo cinematográfico. Para la aplicación de la técnica de 

animación digital para el campo educativo, sea tomado en cuenta las etapas para 

la elaboración y producción: la preproducción, producción y postproducción. 

      La preproducción. 

a.  Hacer un plan de la historia que se quiere animar.  

Para animar se puede hacer de manera simple en la cabeza, pero para un trabajo más 

evidente se necesita dibujar la historia pensada; los niños con ayuda del docente lo 

harán hasta las escenas de su historia. 



 

b. Ver qué objetos de la historia se deben moverse y qué objetos deben quedarse 

inmóviles. 

Si la historia se trata ejemplo; en el campo donde hay cerros, rocas, piedras, etc. Por 

naturaleza estas no están en movimiento, pero si hay animales, personas, pelotas, hasta 

plantas, estas se mueven. Por lo tanto, a los niños y niñas se debe explicar a percibir 

las cosas desde este punto de vista, hasta si es de día, tarde, noche; ya sea el material 

que utilice (papeles, plastilina, arcilla, juguetes, muñecos, etc.). 

 

c. Tener claro qué objetos de la historia debe hacer movimientos repetitivos.  

Los objetos que pueden tener movimientos repetidas son: Hacer rebotar una pelota, el 

movimiento de las alas de la mariposa, pájaros, caminar o correr, movimiento de la 

boca al hablar, saltar una cuerda y otros. 

d. Escoge el tipo de objetos que serán animados. 

Los objetos a elegir dependen de la historia, pueden ser dibujos en papel, modelados 

en arcilla o plastilina, muñecos, juguetes que le interesen a los niños y niñas para 

producir una animación bidimensional o tridimensional. 

 

La producción. 

En esta etapa, en sí ya es el movimiento de los objetos según lo planeado. Para ejecutar 

esta parte se requiere tener la instalación o adaptar un espacio para la toma de fotos 

con el celular o Tablet, según el recurso que se tenga, pero previamente de haber 

instalado el aplicativo de Stop motion. El o los niños que planearon su trabajo con 

apoyo del docente dirigen los movimientos y la toma de fotos – cual directores de 

películas – mencionando “acción-fotos”, ellos son los protagonistas de su película. 



Una vez fotografiado todos los movimientos de los objetos requeridos de la historia, 

se graba a través de la opción en Stop motion. 

 

         La postproducción. 

Esta etapa es el final de la animación de la historia, en esta, se puede utilizar el mismo 

aplicativo de Stop motion para insertar grabación de voces, música, efectos de sonidos 

grabadas directamente. Sin embargo, hay programas de edición de videos que también 

pueden ayudarnos en la postproducción; para un eficiente resultado de la animación, 

las grabaciones de voces, llantos, diálogos, cantos, etc. Se graban con una grabadora, 

puede ser en el mismo celular o Tablet, para luego insertar en el programa de edición 

de videos e ir ubicando a los movimientos. 

Materiales y recursos que se necesitarán. 

 Papeles. 

 Cartulina.  

 Lápiz. 

 Sacapuntas. 

 Borrador 

 Colores, crayolas, acuarelas 

 Plastilina, arcilla 

 Muñecos, juguetes. 

 Celular o Tablet con el aplicativo Stop motion. 

 Grabadora. 

 Computadora con programa de edición de videos. 

 Proyector multimedia para ver las producciones (películas). 



 

3.3.  Justificación de la propuesta. 

La aplicación de la técnica animación digital, permite que los niños y niñas ingresen 

al mundo de las TICs promoviendo la comunicación entre estudiantes, con los 

docentes, desarrollando sus habilidades artísticas y trabajo colaborativo. 

Promueve la participación de los padres y madres de familia y mayor comunicación 

de padre e hijo y se incorporan recursos de su contexto del diario vivir. 

Es una estrategia innovadora y motivadora que genera participación activa de los 

niños y niñas. 

La aplicación de esta técnica no requiere de mucha inversión económica se puede 

obtener de la internet como Stop motion, tampoco requiere de mucho espacio de 

memoria en el celular o Tablet. Para la post producción de la película se requiere 

conocimientos básicos de edición de videos. 

 

3.4.  Público objetivo. 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Padres y madres de familia. 

 

3.5.  Objetivos de la propuesta. 

   3.5.1.  Objetivo General. 

Mejorar la expresión y comprensión oral de los niños y niñas a través de la aplicación 

de la animación digital.  

3.5.2. Objetivos Específicos. 



a. Aplicar la técnica animación digital para promover la participación 

activa de los niños y niñas y mejorar su expresión. 

b.  Aplicar la técnica animación digital para promover la participación 

activa de los niños y niñas y mejorar su comprensión. 

c. Aplicar la técnica animación digital para promover la creatividad, 

pintura, modelado en arcilla y plastilina. 

d. Promover el trabajo cooperativo entre estudiantes para el desarrollo de 

competencias. 

e. Involucrar a los estudiantes en el uso de las herramientas tecnológicas y 

el uso de aplicativos. 

f. Promover la participación activa de los padres y madres de familia en el 

proceso educativo. 

 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta y cronograma de acciones. 

 

M

e

s 

Actividades Recursos Responsables 

Uso de 

lenguas. 

M
a
r
z
o
 

Planificación de 

actividades 

académicas. 

Organización con 

estudiantes, padres, 

madres de  familia. 

Materiales de 

escritorio y 

recursos 

tecnológicos. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

 

Quechua 

 

Castellano 



A
b

r
il

 

Recojo de plantas 

medicinales. 

Papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres 

ymadres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 

M
a
y
o

 

Escarbe de papa. 

Papeles, lápices 

de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres 

ymadres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 

J
u

n
io

 

Almacenamiento de 

papa. 

Preparación de 

Wathiya (papa al 

horno) 

Papa, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 

J
u

li
o

 

Elaboración de 

chuño. 

Chuño, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 



A
g
o
st

o
 

Agradecimiento a la 

madre Tierra 

(Pachamama) 

El vuelo de las 

cometas. 

Productos 

agrícolas, palitos, 

lana, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

Lengua 

materna. 
S

e
ti

e
m

b
r
e 

Siembra de 

productos agrícolas. 

Productos 

agrícolas, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 

O
c
tu

b
r
e 

Los alimentos de mi 

comunidad. 

Productos 

agrícolas, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 



N
o
v
ie

m
b

r
e
 

Los animales de mi 

comunidad. 

Juguetes de 

animales, 

muñecos, papeles, 

lápices de color, 

borrador, tajador, 

crayolas, 

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres 

de 

familia. 

 

 

Lengua 

materna. 

D
ic

ie
m

b
r
e 

Navidad con Jesús. 

Villancicos, 

papeles, lápices 

de color, crayolas, 

borrador, tajador,  

plastilina, tijera, 

goma, limpiatipo, 

cartulina, telas, 

celular o Tablet, 

computadora, 

proyector 

multimedia, 

grabadora. 

Docente,  

estudiantes, 

director, padres y 

madres de 

familia. 

 

Lengua 

materna. 

 

 

 

  



3.7.  Presupuesto para la ejecución de la propuesta. 

Actividades Materiales y recursos Costo Total 

Preproducción 

Papeles bond  tres millares 

Cartulina de colores 700 unidades 

Lápices de color 60 cajas x 12 

unidadePlumones delgadas 30 cajas x 12 

unidades 

Borrador 6 por niño. 

Tajadores 5 por niño. 

Crayolas 45 cajas x 12 unidades. 

Plastilina 60 cajas x 12 unidades. 

Tijera 60 unidades. 

Goma en barra 75 unidades 

Limpiatipo 3 por niño.  

S/       75.00 

S/     420.00 

S/     210.00 

S/     420.00 

S/     810.00 

S/     405.00  

S/     157.50 

S/     300.00 

S/       60.00 

S/     375.00 

S/     112.50 

S/. 3 345.00 

Producción 
Celular o Tablet. 

Grabadora. 

S/    800.00 

S/    400.00 

S/ 1 200.00 

Postproducción 
Computadora o laptop. 

Proyector multimedia, 

S/   1700.00 

S/   1400.00  

S/. 3 100.00 

TOTAL S/. 7 645.00 

 

3.8.- Evaluación de la propuesta. 

La evaluación del proyecto es con participación del docente, estudiantes, dirección, 

padres y madres de familia, especialistas de la  UGEL. 

  

  



CONCLUSIONES. 

Primera.- La aplicación de la técnica animación digital, mejora significativamente la 

elocución del estudiante quien expresa con sus propias palabras lo que entiende, 

se comunica con otras personas con facilidad; además dice las características de 

personas, plantas, animales y objetos, también se ha generado que los niños y 

niñas participen con entusiasmo dando sus opiniones con claridad.  

 

Segunda.- Existe un incremento sustancial en la capacidad de escuchar, donde el estudiante 

presta atención a los relatos de sus compañeros y a las indicaciones del docente 

demostrando interés. 

 

Tercera.- Los niños y niñas incrementaron en su capacidad de narración describiendo de 

manera sencilla algunas características de personas, animales, plantas y objetos, 

asimismo, narran experiencias reales o imaginarias demostrando secuencia lógica. 

 

Cuarta.- Después de la  aplicación de la técnica animación digital,  en la capacidad de 

explicar, se observa un incremento sustancial en el nivel de logro previsto, donde 

los niños y niñas utilizan algunas normas de comunicación verbal cuando participan 

en diálogos grupales, argumentan con facilidad sus ideas, asimismo, expresan sus 

ideas a través de sus dibujos. 

 

Quinta.- Los niños y niñas en la capacidad de motricidad también muestran incremento en 

logro previsto, dibujan con facilidad personas, animales, plantas y objetos, pintan, 

pintan  y recortan con facilidad personas, animales, plantas y objetos; asimismo, 



utilizan el dedo índice y el pulgar para mover objetos de manera pausada siguiendo 

una secuencia lógica. 

La producción de películas a través de la animación digital en la práctica 

pedagógica, podemos decir que es muy bueno, por que desempeña un papel en el 

rol de aprendizaje de los niños y niñas.  

  



  SUGERENCIAS  O  RECOMENDACIONES. 

Primera.- A través de esta investigación se sugiere motivar a los estudiantes para ser 

más creativos expresando sus ideas, sus emociones  a través de sus 

representaciones gráficas haciendo uso de la  técnica de animación digital 

como material de apoyo para su aprendizaje y ser el protagonista de sus 

aprendizajes. Esta técnica  pretende invitar a los estudiantes a desarrollar su 

creatividad, análisis y resolución de problemas. 

Segunda.- Con el fin de mejorar  la calidad educativa de manera integral en los niños 

y niñas de educación Inicial 5 años,  donde las expresiones artísticas desde 

sus prácticas culturales  propias de su edad se encuentran consigo mismo, 

sirvan como insumo para mejorar su capacidad comunicativa y que el 

aplicativo Stop motion sirva como vehículo para alcanzarlos.  

Tercera. -A las autoridades educativas acoger estudios de investigación que 

contribuyen a la mejora de los aprendizajes e implementar con los materiales 

y recursos, asimismo, a los docentes estar en constante actualización con las 

Tecnologías de la Comunicación e Información para aplicar la técnica de 

animación digital.  

Cuarta.- Este trabajo de investigación en animación digital como recurso pedagógico 

es poco conocido en el campo educativo y en nuestro país, debido a que la 

animación está más enfocado en la categoría de cine,  a pesar de la poca 

información difundida para educación, no estamos alejados de las tecnologías 

para aplicar dicha técnica, es necesario estudios como ésta siga siendo 

investigado. El Ministerio de Educación a través  del Currículo Nacional 

2017, ya menciona sobre las animaciones digitales en el área de Arte y 



Cultura, sin embargo, no solamente se puede aplicar en ésta área, sino, se 

puede articular con otras áreas más. 
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Anexos. 

Ficha de observación para medir la variable animación digital, expresión y comprensión oral. 

Nro. Animación digital. 

Escala de calificación. 

Pésimo Regular Bueno Muy 

bueno 

DIMENSIÓN 1:   Preparación para la animación digital (fase de preproducción. 

INDICADOR:  Plantea ideas representando a través de dibujos para crear videos animados (película).    

1 
Plantea ideas para elaborar el guion de la animación 

digital (película). 
   

 

2 
Dibuja, pinta y recorta personajes y objetos que 

participan en la película. 
   

 

3 
Grafica el recorrido de los personajes de acuerdo a 

su guion planteado. 
   

 

4 
Diseña escenarios para tomar fotos según el guion 

planteado.  
   

 

DIMENSIÓN 2:  Producción para la animación digital (fase de producción). 

INDICADOR: Participa en la ejecución de la película en relación al guion planteado. 

5 Arma  el escenario de acuerdo al guion elaborado.     

6 Ubica los personajes en el escenario según el guion.     

7 
Ejecuta los movimientos de los personajes según el 

guion planteado. 
   

 

8 
Toma fotos con el celular de manera secuencial 

cada movimiento  que realizan los personajes. 
   

 

DIMENSIÓN 3:  Expresión y comprensión oral en la edición de los videos animados (fase de post 

producción). 

INDICADOR: Participa activamente escuchando, narrando y explicando sus experiencias en la 

creación de los videos animados (película). 

9 

Presenta (imita) expresiones de personajes, sonidos 

para los videos grabando su voz en el celular 

(doblaje). 

   

 

10 
Narra con secuencia lógica su experiencia sobre la  

creación de los videos animados a sus compañeros. 
   

 

11 

Explica a sus compañeros el papel que desempeña 

de cada personaje que participa en los videos 

animados. 

   

 

12 

Describe las características de personas, animales, 

plantas y otros objetos que utiliza en los videos 

animados . 

   

 

13 
Expresa con sus propias  palabras lo que entiende al 

observar los videos animados (película). 
   

 

14 

Escucha con atención los relatos de sus compañeros 

y propone acciones para mejorar el mensaje de la 

película. 

   

 

15 
Argumenta sus ideas para convencer a sus 

compañeros sobre el producto final de su guion  . 
   

 

  





SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  811 Cusibamba Baja 

• Edad    : 5 años 

• Nombre de la sesión  : Planteamos ideas para elaborar el guion de la      

                                               animación digital.  

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Área / 

competencia. 

Capacidades. Desempeños. Evidencia 

de 

aprendizaje. 

Evaluación. 

Comunicación. 

 

SE 

COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Identifica 

características 

de personas, 

personajes, 

animales, 

objetos o 

acciones a 

partir de lo que 

observa en las 

ilustraciones de 

sus dibujos. 

 

Representa 

a través de 

dibujos sus 

ideas para 

producir 

videos 

animados. 

Ficha de 

observación. 

 

3. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en 

esta sesión? 

- Lista de niños y niñas participantes. 

- Ficha de observación. 

- Papeles bond, papeles de reúso, 

papelógrafos. 

- Plumones, lápices, crayolas. 

 

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS –DIDÁCTICOS  Tiempo 

aprox. 

INICIO • Nos presentamos y saludamos a los niños y niñas 

de manera cordial y respetuosa en su lengua 

materna (Quechua). 

• Promovemos la participación activa de todos los 

niños y niñas brindándoles confianza. 

• Dialogamos a través de preguntas:  

- Los días sábados y domingos, cuando no 

vienen al jardín:  

- ¿Qué actividades realizan en la casa?   

- ¿Qué hacen con la familia en la casa? 

- ¿Alguna vez han observado videos, películas 

en familia? 

 15 

min. 



- ¿Quiénes participan en las películas y en los 

videos? 

• Se despierta el interés de los niños y niñas 

haciéndoles observar un video animado para 

motivarlos (2 min.). 

- ¿Saben cómo se hacen los videos animados? 

- ¿Les gustaría hacer videos animados?  

• Presentamos el propósito de la sesión: 

Hoy vamos a plantear ideas para elaborar el 

guion de la animación digital. 

      -Explicamos: qué es un “guion” y en qué 

consiste. 

• Recordamos la importancia de respetar los 

acuerdos de convivencia para trabajar en equipo. 

DESARROLLO • De manera ordenada y por afinidad se les agrupa a 

los estudiantes por equipos de trabajo para 

plantear sus ideas en forma cooperativa. 

• Se les entrega papelógrafos y lápices a cada equipo. 

• Orientamos a los estudiantes que a través de 

dibujos representen sus ideas para elaborar sus 

videos animados. 

Tomando en cuenta el lugar, los personajes y el 

mensaje que debe contener el plan. 

• Con los papelógrafos que cada equipo de trabajo 

ha realizado se realiza la técnica del museo para 

comunicar a sus compañeros las ideas planteadas 

para su animación digital - que video quieren 

producir- (la docente registra en el cuaderno de 

campo, la manifestación verbal de su plan de los 

niños y niñas). 

• Felicitamos a todos los niños y niñas por la 

participación activa, mencionándoles en las 

siguientes clases vamos a continuar con nuestro 

trabajo. 

40 min 

CIERRE • Para el cierre de la sesión planteamos preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Qué les pareció la clase, fue fácil o difícil plantear 

ideas? 

- ¿Será fácil o difícil hacer videos animados? 

- Agrademos por su participación y recordamos 

volvernos a encontrar para continuar con las clases 

de animación digital. 

5 min. 

 

 

 

  



SESION DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  811 Cusibamba Baja 

• Edad    : 5 años 

• Nombre de la sesión  : Tomamos fotografías con el celular cada 

movimiento     

                                                             de los personajes según el guion 

planteado.  

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Área / 

competencia. 

Capacidades. Desempeños. Evidencia 

de 

aprendizaje. 

Evaluación. 

Comunicación. 

 

SE 

COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

Dice de qué 

tratará, cómo 

continuará o 

cómo terminará 

el video  

animado a 

partir de su 

guion 

planteado, 

observando 

algunos indicios, 

las ilustraciones,  

los sucesos 

significativos. 

Toma 

fotos con el 

celular en 

forma 

secuencial 

cada 

movimiento 

que realizan 

los personajes 

de su guion 

para la 

animación de 

su video. 

 

 

Ficha de 

observación. 

 

3. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en 

esta sesión? 

- Lista de niños y niñas participantes. 

- Ficha de observación. 

- Papeles bond, papeles de reúso, cartulina, 

plumones, lápices, tijeras, cartones,  

- Celular y tablet con el aplicativo Stop 

motion. 

 

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS –DIDÁCTICOS  Tiempo 

aprox. 

INICIO • Saludamos cordialmente a los niños y niñas de 

manera respetuosa en su lengua materna 

(Quechua). 

• Promovemos la participación activa de todos los 

niños y niñas brindándoles confianza. 

• Planteamos preguntas para generar el diálogo.  

- ¿Qué actividades hemos realizado en la clase 

anterior?   

- ¿Recuerdan qué pasos hemos seguido? 

- ¿Quiénes son los personajes para realizar el 

video? 

 10 

min. 



- ¿Alguna vez han tomado fotografías con el 

celular? 

- ¿Les parece fácil o difícil? 

 

• Presentamos el propósito de la sesión: 

Hoy vamos a tomar fotografías con el celular 

cada movimiento que realizan los personajes 

según el guion planteado. 

• Recordamos la importancia de respetar los 

acuerdos de convivencia en aula para trabajar en 

equipo de manera colaborativa. 

DESARROLLO • De acuerdo a la organización grupal en clases 

anteriores, los niños y niñas participan de manera 

ordenada con la orientación de la docente para 

armar el escenario donde será fotografiado los 

personajes. 

• De manera colaborativa los niños y niñas se 

asignan tareas para cumplir al momento de 

fotografiar a sus personajes (un niño mueve a los 

personajes (acción) y el otro niño toma fotos 

(foto). 

• Con las orientaciones y acompañamiento de la 

docente las fotografías se van guardando 

cuidadosamente para evitar que se borren. 

• Terminando de fotografiar las acciones de los 

personajes, todos los niños y niñas observan sus 

videos animados.   

• Felicitamos a todos los niños y niñas por la 

participación activa, indicándoles que la siguiente 

clase deberán grabar sus voces para terminar sus 

videos animados (serán actores de voz). 

45 min 

CIERRE • Para el cierre de la sesión planteamos preguntas: 

- ¿Qué les pareció la clase, fue fácil o difícil tomar 

fotografías de cada movimiento de los personajes? 

- ¿Cómo se han sentido al cumplir diferentes roles 

(foto-acción)? 

- Agradecemos a todos los niños y niñas por su 

participación activa haciéndoles recordar en la 

siguiente clase serán actores de voces. 

5 min. 

 

 

  



SESION DE APRENDIZAJE   

1. DATOS INFORMATIVOS 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  811 Cusibamba Baja 

• Edad    : 5 años 

• Nombre de la sesión  : Imitamos voces de los personajes para grabar 

                                               con el celular e insertar a los videos.                                      

                                                              

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Área / 

competencia. 

Capacidades. Desempeños. Evidencia 

de 

aprendizaje. 

Evaluación. 

Comunicación. 

 

SE 

COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

Dice de qué 

tratará, cómo 

continuará o 

cómo terminará 

el video  

animado a 

partir de su 

guion planteado 

observando 

algunos indicios, 

las ilustraciones,  

los sucesos 

significativos 

que observa y 

escucha antes y 

durante la 

animación de su 

video. 

Graba su 

voz con el 

celular 

imitando 

voces de 

animales, 

personajes,  

sonidos  

según el 

guion 

planteado 

para insertar 

su voz en sus 

videos (hace 

de actor de 

voz). 

 

 

Ficha de 

observación. 

 

3. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizaran en 

esta sesión? 

- Lista de niños y niñas participantes. 

- Ficha de observación. 

- Celular, Tablet y laptop. 

- Grabadora de voz. 

 

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS –DIDÁCTICOS  Tiempo 

aprox. 

INICIO • Nos saludamos con los niños y niñas de manera 

cordial y respetuosa en su lengua materna 

(Quechua). 

• Brindamos confianza a los niños y niñas para la 

participación activa. 

• Recordamos las experiencias de las clases anteriores 

a través de preguntas:  

- ¿Qué parte de las clases que venimos 

desarrollando les agrada más, por que? 

- ¿Qué falta por hacer para terminar y observar 

nuestros videos? 

- ¿Alguna vez han grabado sus voces? 

 5 min. 



- ¿Les gustaría escucharse sus voces? 

• Presentamos el propósito de la sesión: 

Hoy vamos a grabar voces de los personajes 

para nuestro video. 

• Recordamos la importancia de respetar los 

acuerdos de convivencia de aula para trabajar en 

equipo. 

DESARROLLO • Los niños y niñas reciben las orientaciones de la 

docente para que grabe ya sea el sonido 

onomatopéyico o cualquier ruido que quiera imitar 

a través de sus voces según su animación. 

• De acuerdo al rol del equipo de trabajo, cada niño 

y niña se prepara para expresar su imitación con 

naturalidad haciendo el papel de actor de voz. 

• Con apoyo de la docente los niños y niñas graban 

sus voces imitando al personaje que le corresponde 

representar (caballo, oveja, pastor, llama, 

helicóptero, gato, ratón, viento, etc) 

• Recogemos las voces grabadas y les hacemos 

escuchar a los niños para que se evalúen y 

reflexionen, cómo se expresaron. 

• Algunas voces grabadas insertamos a los videos 

para que observen el producto final de su video 

animado. 

• Felicitamos a todos los niños y niñas por la 

participación activa y el esmero que han tenido 

para producir su video animado. 

• Invitamos a todos los niños, niñas y sus padres  

para otra clase, donde podrán observar todos los 

videos creados por ellos . 

50 min 

CIERRE • Para el cierre de la sesión planteamos preguntas: 

- ¿Qué aprendimos durante las clases que hemos 

desarrollado? 

- ¿Será fácil o difícil hacer videos animados?, por 

qué? 

- ¿Qué recursos, materiales hemos utilizado? 

- ¿Les agrado hacer videos animados?, por qué? 

- Agrademos a todos los niños y niñas por su 

participación activa y colaboración entre 

compañeros para producir su video animado. 

5 min. 

 

  



Fotografías en la aplicación de la técnica de animación digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


