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ANIMAR PARA EDUCAR
(DIPLOMADO DE REALIZACIÓN EN ANIMACION PARA EL DISEÑO DE
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la educación formal se ha visto en la necesidad de incluir en sus sistemas
una formación más integral para sus estudiantes, en donde no sólo se apele a la
adquisición de conocimientos, sino también a la incorporación de habilidades que les
permitan aprender de manera constante.
En este sentido, se vuelve indispensable desarrollar estrategias educativas capaces
de generar ambientes que favorezcan la innovación y la creativiad de los alumnos y
que, a su vez, desarrollen competencias para la vida y el trabajo.
Por lo anterior, en este documento se explora el potencial de la animación Stop Motion
cuando se integra a las estrategias didácticas de los profesores en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y se presenta una propuesta para la aplicación de esta
técnica de animación en aulas del nivel medio superior, con el propósito de contribuir a
evitar el abandono escolar. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
constituyen un soporte fundamental para el establecimiento de esta propuesta.
Animar para Educar toma como punto de partida el Movimiento Contra el Abandono
Escolar, definido como “…una estrategia integral de carácter nacional que involucra la
participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales,
directivos de planteles, docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en
general, para lograr mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de
los estudios de nivel medio superior” (SEMS, 2016 s/p).
A través de Animar para Educar se pretende enriquecer las prácticas docentes dentro
y fuera del aula, con estrategias que promueven la creatividad y el aprendizaje en los
alumnos, y contribuir así al fortalecimiento de los sistemas de educación en México.
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FUNDAMENTACIÓN
La mayoría de la gente conoce a la animación como una forma de entretenimiento,
principalmente a través de los dibujos animados. No obstante, esta vertiente del
diseño audiovisual incluye diversidad de técnicas: 2D (dibujos animados) 3D
(animación generada por computadora) y Stop Motion (animación cuadro por cuadro).
Esta última es la que mayor impacto visual provoca, ya que para su realización se
utilizan elementos reales, tales como objetos y/o marionetas.
La animación Stop Motion se puede combinar de muchas maneras con la tecnología
multimedia para desplegar un gran potencial educativo, ya que va mucho más allá de
crear figuras de plastilina o marionetas y realizar cortometrajes. Las posibilidades
creativas de la animación Stop Motion, y por ello, el trabajo educativo con esta técnica,
resulta muy atractivo para estudiantes de todas las edades (Antúnez, cded).
El Stop Motion básicamente consiste en crear y capturar fotograma a fotograma el
movimiento simulado y progresivo de modelos, figuras rígidas o maleables que
pueden estar construidas con materiales muy diversos. Esta técnica se emplea desde
hace mucho tiempo en el cine, incluso forma parte de sus inicios; algunos ejemplos
destacados de Stop Motion son: King Kong (eghh) y The nightmare before Christmas
(eggh) (Antúnez, cded).
Actualmente, con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y el enfoque de la educación en el aprendizaje, la animación Stop Motion ha
empezado a ser empleada dentro del ámbito educativo. En un estudio titulado
“Animation as an Aid to Multimedia Learning” (“La animación como ayuda en el
aprendizaje multimedia”), publicado en el Educational Review Psychology en cddc, se
muestra la efectividad de la animación en estudiantes universitarios cuando se trata de
memorizar, preparar, atender, almacenar y recuperar información adquirida.
En el arte, las ciencias y las matemáticas, la animación utilizada en el aula puede
promover una mejor comprensión y asimilación de los contenidos de las diferentes
asignaturas o unidades de aprendizaje, en contraste con los resultados que se
obtienen mediante estrategias meramente expositivas, que son las que dominan en
nuestras aulas. Cabe decir, sin embargo, que la mejora de los resultados del
aplendizaje a través del uso de animación Stop Motion no resulta de la técnica en sí,
sino de que se aplique bajo ciertas condiciones y lineamientos (Viñas, s/f), y que vaya
acompañada de una narrativa clara y objetiva.
Los proyectos educativos que se pueden desarrollar con este tipo de animación van
más allá de las asignaturas de arte y estéticas; los docentes de cualquier asignatura
pueden transformarse en generadores de recursos didácticos o apoyarse en los que
ya han sido diseñados.
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La incorporación del conocimiento y la práctica de la animación Stop Motion en la
formación de los maestros se puede realizar a través de las acciones tutoriales de los
docentes. El Manual para ser un mejor tutor en planteles de educación media superior
(2014) señala a la tutoría como “una forma de atención educativa mediante la cual el
docente ayuda de manera sistemática a un estudiante o a un grupo de alumnos a
atraversar y concluir con éxito su trayectoria académica…” (p. 11).
Asimismo, dicho manual señala cinco áreas de intervención de la tutoría, siendo tres
las más relevantes para la integración de la animación en la formación docente:
a) “Rendimiento académico: provee ambientes que propicien el aprendizaje
efectivo de todos los estudiantes.
b) “Desarrollo personal: promueve el desarrollo de las capacidades sociales que
permitan a los estudiantes interactuar con su entorno.
c) “Desarrollo profesional: busca el desarrollo de las competencias necesarias
para el ejercicio de la práctica profesional” (SEP/FLACSO-México, 2014, p. 11).
Las posibles aplicaciones de la animación Stop Motion en situaciones educativas son
muy diversas: por ejemplo, es posible hacer que los estudiantes creen sus propias
animaciones para documentar un tema, exponer un ejemplo, ilustrar un proceso, etc.
Los mejores proyectos son aquellos capaces de comunicar ideas fuertes y bien
cimentadas, y que sirven como evidencia de que los estudiantes se han apropiado del
conocimiento en cuestión. La técnica aporta a que los estudiantes se sientan
comprometidos, interesados y dedicados a trabajar en el tema que es motivo de la
animación, de manera que el proceso de creación por sí mismo genera aprendizajes
significativos. En este sentido, el manejo de la animación por parte de los maestros
constituye una de las “…acciones articuladas que orientan la práctica docente [y]
permiten, además, planificar el proceso de enseñanza, diseñar escenarios educativos,
promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, el trabajo en equipo y la
toma de decisiones, logrando así el desarrollo de aprendizajes significativos”
(SEP/FLACSO-México, 2014, p. 53)
Un ejemplo de utilización de la animación con fines educativos lo encontramos en
Argentina; en ese país, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo varias iniciativas
interdisciplinarias (donde intervienen áreas de ciencias, informática y música), en las
que aproximan a los estudiantes a usos novedosos de las TIC como soporte para la
captura de imágenes y la reconstrucción de secuencias en la simulación de
movimientos. El objetivo de estas iniciativas era que los estudiantes manipularan
diferentes objetos a través de la técnica Stop Motion para la elaboración de personajes
y escenarios, y para la descomposición de los movimientos y la sincronización
musical. Utilizaron una técnica de animación cuadro a cuadro con plastilina; luego de
realizar una secuencia de actividades los estudiantes lograron construir dos conceptos
básicos en torno al estudio del Sistema Solar y los movimientos terrestres. Lo
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interesante de la animación así utilizada es que favorece la reflexión crítica y mejora
significativamente la capacidad perceptiva de los alumnos (Alderoqui, 2011).
Por otro lado, es importante resaltar que el Stop Motion es una herramienta educativa
valiosa en tanto que la realización implica una variedad de procesos que finalmente
pueden aterrizar en conceptos o en conocimientos que forman parte del plan de
estudios de la escuela formal. Además, no sorprende que un profesor de arte haga
uso de la animación Stop Motion para enseñar su disciplina; en relación con lo anterior
tómese en consideración el ejemplo del camino que siguió el maestro Taleski (2012),
quien ha utilizado este enfoque para apoyar la enseñanza de las matemáticas, las
ciencias y los idiomas, entre otros temas.
El maestro Taleski fue reconocido en el Microsoft Partners del Learning Forum
Europeo de Lisboa como el ganador del premio "Educadores Enseñando". Utilizando
animación Stop Motion en la escuela de Lisboa, desarrolló un enfoque innovador que
aportó importantes resultados; el proceso de aprendizaje emplea imágenes para
abordar temas científicos con los estudiantes. Este proyecto inspiró a varios colegas
del profesor Taleski a utilizar la animación Stop Motion en sus clases. El profesor
comenta que todo comenzó con la enseñanza del arte y luego se extendió a otras
asignaturas escolares como Inglés, Historia, Matemáticas, Biología, Ecología y Física,
entre otras (Taleski, 2012). Puede decirse que Taleski tropezó con una de las formas
más singulares de involucrar a los amantes de la animación en el aprendizaje.
Lo anterior refuerza la idea de que la animación Stop Motion puede ser implementada
como estrategia didáctica para favorecer distintos logros, en el sentido en el que se
presentan en el Manual para ser un mejor tutor en planteles de educación media
superior (2014), para favorecer el aprendizaje integral de los alumnos y la evaluación:
a) “Estrategias que favorecen la producción de evidencias […] Estas
estretegias fomentan la expresión personal del modo de entender la realidad;
favorecen la reflexión individual y colectiva al exponer estas ideas a los demás;
permiten reconstruir lo aprendido en clase y lo aprendido fuera de ésta;
permiten a los docentes tener una claridad sobre los logros cognitivios
alcanzados; fomentan el desarrllo del pensamiento abstracto y concreto y
permiten la socialización en la realización de las eviencias entre otras grandes
ventajas.
b) “Estrategias que favorecen la producción de evidencias de desempeño,
las cuales permiten comprobar las habilidades adquiridas por los alumnos.
Estas estrategias se sustentan en la formación teórica (saber), actitudinal
(saber ser), práctica (saber hacer) y la aplicada o transferencia.
c) “Estrategias que favorecen la producción de evidencias por conocimiento
[…] Estas estrategias benefician a los docentes tutorados porque se recupera
lo fundamental del saber en una vinculación con la realidad sobre su uso y
aplicación; abonan a la construcción de un pensamiento de orden superior y
permiten la construcción de aprendizajes significativos.
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d) “Estrategias educativas para estimular la actitud: las estrategias que se
pueden trabajar para desarrollar valores y actitudes favorables […] a través de
éstas los estudiantes comprenderán la importancia del desarrollo integral y de
la relación docente-alumno; desarrollarán una actitud favorable a la
experimentación; desarrollarán su creatividad…
e) “Estrategias metacognitivas para saber transferir conocimientos: este tipo
de estrategias permiten desarrollar la capacidad de reconstrucción e
incorporación de nueva información estimulando diversas habilidades de
pensamiento. Algunas técnicas utilizadas son la hoja del recuerdo, los ficheros,
las bitácoras de clase y el termómetro de avances” (p.54).

Así, la animación Stop Motion desde su conceptualización, su realización y proyección
tienen la capacidad de integrar en forma global aprendizajes que se espera sean
relevantes en la formación de los estudiantes.
Por otro lado, el uso de animación Stop Motion es una de las mejores maneras de
lograr que los estudiantes de cualquier edad desarrollen competencias digitales de
comunicación y trabajo en equipo. Una de las mayores ventajas de este método de
enseñanza es que puede ser utilizado efectivamente con cualquier tema, y
prácticamente en todos los niveles de educación. No se olvide que el uso de las TIC
es un factor que contribuye a una mejor comprensión de los conceptos en los
estudiantes; aunque debe reconocerse que una parte de la población escolar no tiene
acceso a estos recursos, es un hecho que las políticas nacionales e internacionales en
la materia han impulsado una creciente cobertura en este sentido, lo que permite
esperar que la llamada “brecha digital” se estreche paulatinamente.
La animación, por otro lado, desarrolla en los estudiantes la habilidad de representar
ideas complejas de manera sencilla; como menciona Robert McKee (1997) en su libro
Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting, la grandeza de los
medios audiovisuales es que pueden representar ¨emociones complejas con acciones
sencillas¨; es así que la animación constituye un medio universal de comunicacion.
El uso de dispositivos para la comunicación digital en la educación es una nueva
forma de proporcionar a los estudiantes un innovador y eficaz método de aprendizaje.
El uso de cámaras digitales, teléfonos celulares con cámara y tablets se ha
incorporado a la vida cotidiana de la mayoría de las personas (ver Anexo 2),
permitiendo la masificación y socialización de fotografías y videos a través de las
distintas redes sociales; dado el amplio acceso a estos recursos es posible utilizarlos
para el Stop Motion en una amplia variedad de actividades didácticas.
Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías
digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas.
En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y para los
cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias.
Están desarrollando algunas destrezas distintivas y, al parecer, aprenden de manera
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diferente (UNESCO, 2012, p. 15), lo que supone que las escuelas se están
enfrentando con la necesidad de innovar sus estrategias, a fin de consolidar sistemas
educativos inspiradores.
Por lo anterior, las y los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en
trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar continuamente una parte
importante de sus conocimientos y habilidades, y deben adquirir nuevas competencias
coherentes con este nuevo orden, entre ellas: habilidades de manejo de información,
comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, analitico, creatividad,
innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras (21st Century
Skills, 2002, en UNESCO, 2012). La creación de proyectos innovadores altamente
creativos y participativos como la animación Stop Motion fomentan la integración de
estas competencias.
La técnica de Stop Motion aplicada a la educación ha sido muy poco explorada a
pesar de que la tecnología de que se dispone ahora favorecería su desarrollo. Como
estrategia educativa que contribuya a los fines de la educación tiene un enorme
potencial que puede desplegarse mediante ditintas opciones como talleres y cursos en
las mismas instituciones educativas. En un artículo denominado Creación de Stop
Motion educativo (2012), Emilio Arenas relata su propia experiencia con la integración
de esta técnica en el ámbito educativo y comenta lo siguiente: “Sería novedoso crear
en la escuela talleres de Stop Motion para los alumnos y alumnas, ya que aprenderían
aspectos básicos pero fundamentales de medios audiovisuales como también de
fotografía, aspectos técnicos y, al mismo tiempo, generar procesos creativos a nivel
cognitivo. Vamos a ver qué sucede y a aprender lo más que se pueda de esta técnica
audiovisual que puede ser aplicada a la educación, de hecho, lo es en algunos centros
educativos que se la juegan por la innovación y la entretención de los educandos, en
su totalidad” (Pag. 1).
Con base en lo anterior, en estas páginas se presenta la propuesta Animar para
Educar, programa de capacitación dirigido a todas aquellas personas dedicadas a la
docencia o a la formación de docentes y que estén interesadas en incorporar
elementos novedosos en su práctica educativa, para mejorarla.
Esta propuesta es integral, es decir, incorpora conceptos, técnicas y actividades que
asocian procesos para conjuntar la animación y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con el fin de que los docentes incorporen innovaciones en su
práctica educativa, tanto dentro como fuera del aula.
La estructura de Animar para Educar considera en su contenido las Competencias
Genéricas para la Educación Media Superior:
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Pilares de la educación
(competencias)

Aprender a
aprender

Aprender a
hacer

Aprender a
ser

Aprender a
convivir

Fuente: Manual para apoyar la orientación educativa en planteles de educación media superior

La propuesta, además, toma en cuenta el desarrollo de las competencias digitales que
es un componente indispensable a desarrollar para que los estudiantes puedan
desempeñarse en el actual entorno mediático; de esta manera, además, se proveen
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deberán demostrarse para el
dominio de esta función en el ejercicio del aprendizaje.
Esta oferta se suma al Movimiento Contra el Abandono Escolar de la Subsecretaria
de Educación Media Superior, como una herramienta más de ayuda para el
enriquecimiento de la práctica docente y para aumentar la eficiencia de la tutoría
académica.
Animar para Educar es un sistema de formación que contempla la formación de
docentes de educación media superior en el conocimiento y aplicación del Stop Motion
en dos modalidades: un Diplomado de 120 horas de trabajo presencial, y un Curso de
30 horas de trabajo también presencial. En las páginas que siguen se describen la
metodología y los contenidos de cada modalidad.
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METODOLOGÍA
ü El carácter presencial permite un mayor acercamiento entre capacitador y los
participantes y en consecuencia una mayor asimilación de los conceptos.
ü Se busca la participación de los asistentes, de manera que se planteen todas
las cuestiones que considere necesarias a la hora de aclarar conceptos.
ü Se incorporarán técnicas de participación activa, permitiendo a los participantes
la resolución de las cuestiones y supuestos prácticos.
¿Cómo se desarrollarán las sesiones?
Ø Clases durante el horario del curso, con un tutor especializado en la materia.
Ø Las clases se desarrollarán con el apoyo de ejemplos, casos prácticos,
material audiovisual e interactivo, así como debates grupales, con el objetivo
de sean lo más activas y participativas posibles.
Ø La exposición de las clases se hará de forma que los contenidos puedan ser
aplicados en los casos prácticos que se vayan desarrollando a lo largo de la
impartición del curso.
Ø Se aportará a todos los participantes el material correspondiente para la
reflexión, diseño y elaboración de las actividades definidas en el programa,
exceptuando aquellos recursos vinculados con las TIC (tabletas o celulares).
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DIPLOMADO
Animar para Educar
El Diplomado Animar para Educar: se desarrolla a lo largo de 120 horas de trabajo
presencial y se propone, en términos generales: 1) promover el conocimiento y
profundización en materia de Stop Motion como estrategia de aprendizaje; y 2)
desarrollar y fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes en Stop Motion.

TEMARIO Y OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer oportunidades de capacitación y actualización a los profesores y sus
estudiantes en la realización de animación Stop Motion aplicado a su práctica
educativa para fortalecer sus competencias y habilidades docentes, y lograr una
transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas.

UNIDAD 1.- Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
Animación Stop Motion como Ayuda en el Aprendizaje.
Objetivo: analizar la importancia de la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el marco de la creación de animación Stop Motion.
1.1. TIC y educación: una breve reflexión en relación a su integración en el
aprendizaje.
1.2. La animación Stop Motion como herramienta pedagógica.
1.3. Aprendizaje basado en proyectos: clave para la integración del Stop Motion.

UNIDAD 2.- Narrativa para Animación.
Objetivo: identificar los elementos escenciales para contar una historia de manera
clara mediante la técnica Stop Motion con un proceso de ejemplificación; así como las
estrucuturas básicas que se requieren para realizar una idea en un proyecto
audiovisual.
2.1. El guion.
2.1.1. Objetivos de la narrativa.
2.1.2. Investigación y referencias.
2.1.3. Estructuras narrativas.
2.1.4. El manejo del tiempo narrativo.
2.1.5. Guion gráfico para verificación de acciones: thumbnails.
2.2.1 Guion gráfico general: storyboard.
2.2.2. Métodos de trabajo.
2.2.3. Desarrollo de carpeta de trabajo.

UNIDAD 3.- Técnicas e Instrumentos para Animar.
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Objetivo: analizar diversas técnicas, métodos y dinámicas aplicadas a la producción y
trabajo en equipo, así como la asiganción de roles para la realización de un proyecto
animado en Stop Motion.
3.1. Técnicas y dinámicas de trabajo en el aula y el exterior para animar.
3.1.1. Simplificación
3.1.2. Orden
3.1.3. Tiempo
3.1.4. Iluminación
3.1.5. Materiales y recursos para la realización
3.2. Reglas y métodos de producción.
3.3.Tabletas y celulares como medio para la animación.
3.3.1. El software: conociendo el stop motion app.
3.4. Estaciones de trabajo para animación.
3.5. Formatos de grabacion.
3.5.1. Principios aplicados de la animación.
3.5.2. Puesta en escena.
3.5.3. Tempo.
3.6.0. Animatic
3.7.0. Canales de salida: (YouTube, Vimeo, etc,).

UNIDAD 4.- El Maestro como Productor.
Objetivo: aplicar estructuras y dinámicas de trabajo para el proceso de realización de
animación, los cuales se replicarán con sus alumnos.
4.1. Cómo se plantea un proyecto.
4.2. El equipo de producción.
4.3.Conceptos básicos para un proyecto y pre producción.
4.4. Listas de trabajo / calendarios / actividades.
4.5. Objetivos (por clase, hora, día, semana y proyecto).
4.6. Revisiones (cómo probar y medir).
4.7. Manejo de staff: La interacción con los estudiantes.
4.8. Preparacion de elementos para animación.
4.9. Preparacion de elementos secundarios (escenografías, props, etc.).
4.10. Pruebas fotográficas.
4.11. Pruebas de animación.

UNIDAD 5.- Animación en Acción: Grabación.
Objetivo: realizar la produccion de una animación con base en el proceso de
planeación previamente diseñado.
5.1. Métodos y tiempos de trabajo para grabación.
5.2. Realización.
5.3. Post producción.
5.4. Producto Final.
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UNIDAD 6.- Evaluación de Proyectos.
Objetivo: revisar que los proyectos elaborados cumplan con la calidad narrativa y
estándares establecidos, además de que podrán ser calificados por sus compañeros
previa la evaluación final del profesor y así darles canales de salida.
6.1. Revisiones de material y contenido.
6.2. Calidad narrativa.
6.3. Focus group (calificación y cualificación del proyecto).
6.4. Puntos para calificación del proyecto.
6.5. Canales de salida finales.
UNIDAD 6.- Evaluación de Proyectos.
Objetivo: revisar que los proyectos elaborados cumplan con la calidad narrativa y
estándares establecidos y así darles canales de salida.
6.1. Revisiones de material y contenido.
6.2. Canales de salida finales.
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COMPONENTE FILOSÓFICO
Animar para Educar es un sistema de formación profesional comprometido con la
mejora de la calidad del desempeño docente, la innovación y la promoción de valores;
su ámbito de acción es la capacitación, profesionalización y difusión de la disciplina de
la animación y su integración con las TIC.
Animar para Educar combina de una manera sencilla y clara el uso de técnicas de
trabajo con tecnologías de la información y la comunicación.
Por lo anterior la filosofía de Animar para Educar comprende:
•

•
•
•

•
•
•
•

Fomentar el logro de la formación integral de los estudiantes, a partir de la
capacitación docente en otras disciplinas que enriquezcan su práctica
profesional.
Fomentar la investigación y procesos creativos.
Fomentar métodos de trabajo claros y objetivos.
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación como
elementos de apoyo para el incremento del conocimiento y sumatoria de
habilidades para su uso eficiente y ético.
La difusión de valores asociados a la cooperación y el trabajo en equipo.
El respeto al pensamiento y creencias individuales, a partir de un uso efectivo
de diversos medios.
El logro de la libertad en la enseñanza y difusión.
Libertad de expresión de toda la comunidad.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

•

Misión

Coadyuvar en el desarrollo de profesionales competentes y creativos en el ámbito de
la educación, a partir de la integración de un esquema innovador en sus procesos de
enseñanza-aprendizaje.

•

Visión

Consolidarnos como una institución líder en los procesos para la educación y
aplicación de la animación y sus distintas disciplinas.

•

Valores

Creatividad: Capacidad de generar respuestas originales y efectivas ante los retos
que supone la educación, sumando campos de acción como la animación y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Pasión: Vehemencia por el quehacer que supone la práctica de la enseñanza
integrando nuevos componentes.
Honestidad: Congruencia entre el pensar, decir y actuar.
Disciplina: Para actuar de manera ordenada y perseverante para el logro de los
objetivos.
Confianza: Capacidad humana para superar límites y alcanzar nuevas metas.
Responsabilidad: Ser consciente de que las acciones tienen consecuencias consigo
mismo, la institución y la sociedad.
Libertad: Atreverse a confrontar las estructuras para reinventarlas positivamente.
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ANEXOS
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ANEXO 1
USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, 2015

40%

28%

Usuarios de
computadora
Usuarios de
Internet

32%

Usuarios de
teléfono móvil
celular

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2015.

Definiciones
Usuario de
computadora:

Usuario de
Internet:

Usuario de
teléfono móvil
celular:

Individuo de seis o más años que tiene el conocimiento o habilidad necesaria para que, de
manera autónoma, encienda, realice alguna actividad en la computadora y la apague. Las
actividades pueden ser de carácter escolar, que atiendan situaciones laborales, como
medio de comunicación, de entretenimiento, de compra o pago de bienes y servicios,
entre otros.
Individuo de seis o más años que en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma,
ha accedido y realizado alguna actividad en Internet en los últimos seis meses. Las
actividades pueden ser, entre otras, para realizar tareas escolares; las relacionadas con el
trabajo; de comunicación, incluyendo correos electrónicos o conversaciones escritas
(Chat); de capacitación, adiestramiento o formación a distancia mediante
videoconferencias; de entretenimiento, como son las de bajar o jugar videojuegos o
programas de computadora en la red, como son los de música.
Individuo de seis o más años que se comunicó con otra persona mediante un teléfono
celular durante los últimos 12 meses, ya sea como emisor o receptor de una llamada.
Incluye envío o recepción de mensajes, así como consulta de información.
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USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR,
SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD,
2015

1%

3%
Primaria

17%

25%

24%
30%

Secundaria
Preparatoria
(b)
Licenciatura o
Profesional
Posgrado
Otro/No
especificado
Usuarios de teléfono móvil celular: 100%

Nota:
(b)

Población de seis años o más.
Incluye: preparatoria o bachillerato, normal y carrera técnica con estudios previos de secundaria.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2015
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ANEXO 2
PRODUCTOS QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL PROGRAMA
ANIMAR PARA EDUCAR

1. Curso / Diplomado on line: Una de las variantes que puede realizarse de la
propuesta Animar para Educar es la realización, ya sea en formato de curso o
formato de diplomado, la oferta educativa que se expuso en este documento,
asumiendo las variantes que los sistemas de educación a distancia suponen.
2. Formación extracurricular para estudiantes: Animar para Educar también
puede convertirse en una opción de formación extracurricular para los
estudiantes de nivel medio superior, en donde a través de breves cursos y
talleres, podrán conocer y operar la animación Stop Motion a fin de proveerles
habilidades tales como planeación, estructuración y ejecución de ideas propias.
Esta opción se puede realizar independientemente de que se cuente con
conocimientos previos; todos los interesados podrán desarrollar competencias
para incorporarlas en su vida.
Esta vertiente de Animar para Educar no debe ser sobreestimada en tanto
que lo que pretende es la incorporación de habilidades para el trabajo
colaborativo como aprender a manejar, coordinar y trabajar con la gente, en
tanto que, dentro del salón de clase, por la propia dinámica y naturaleza de las
clases resulta difícil enfrentar verdaderos retos y oportunidades de aprendizaje
en cuestiones de cooperación y trabajo en equipo.
3. Contenido audiovisual: Desarrollo de contenido audiovisual (animaciones)
desarrolladas sobre la base de contenidos específicos del plan de estudio para
apoyar el trabajo docente. Se trata de elaborar material hecho a la medida para
cubrir necesidades concretas de los docentes en temas específicos.
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ANEXO 3
EVALUACIÓN
La metodología de evaluación se realizará en diversas etapas con la finalidad de
registrar los avances del proceso. El análisis y evaluación propone una metodología
de investigación cuantitativa y cualitativa en cuatro momentos del proceso:
1.- Análisis y evaluación de la pertinencia: del proyecto: investigación documental y
análisis institucional.
2.- Diseño, análisis y evaluación ex –ante: Prueba piloto, observación de campo y
entrevistas.
3.- Ejecución, análisis y evaluación del proceso: Línea de base, escala de
actitudes, índice de electibilidad y cuestionarios, observación de campo y entrevistas.
4.- Resultados, análisis y evaluación de alcances y resultados: Entrevistas a
profundidad y grupos de enfoque, aplicación y análisis comparativo de la escala de
actitudes, índice de electibilidad y cuestionario.
En la tercer etapa, ejecución, se tomará una línea de base cuyo objetivo es contar con
una primera medición de algunos indicadores considerados en el diseño tanto del
taller, como del diplomado. El resultado de la línea de base se expresará en un
informe que describirá la situación del problema identificado antes de la intervención
de proyecto, la información elaborada se conocerá como punto de referencia.
En el análisis cualitativo nos basaremos en la observación y entrevistas a sujetos
claves del proceso, entrevistas semi-profundas y semi-estructuradas, grupos de
enfoque y registros de campo.
Se propone, por último, visitar a una muestra de maestros, que en su lugar de trabajo
estén aplicando los conocimientos adquiridos y entrevistar a los alumnos.
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Informes y contacto:
Gerardo R. Álvarez
Mobile / +5215566178608

Graco Films S.A. de C.V. / On line education systems LLC
USA: PO Box 21593 Phoenix, Arizona, AZ 85036, USA.
MEX: Estudios Churubusco Azteca Atletas 2 Sector Foro A,
Of. 44 Col. Country Club. Del. Coyoacán México City.
México D.F., 04220. México
Office: +52.55 75911146 / +52.55 55493060 Ext. 354
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