
ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO DE DIEZ PIEZAS DE ANIMACIÓN 
RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS (ERM). 

UNA MIRADA DESDE EL DISEÑO, EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO EN 2020 

LAURA MARÍA ORTEGA SOLARTE 
2160776 

JUAN SEBASTIÁN JUSTY VALENCIA 
2141526 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 
2021



ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO DE DIEZ PIEZAS DE ANIMACIÓN 
RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS (ERM). 

UNA MIRADA DESDE EL DISEÑO, EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO EN 2020 

 
 
 

 
 
 
 

LAURA MARÍA ORTEGA SOLARTE 
JUAN SEBASTIÁN JUSTY VALENCIA 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica 

 
 

Director 
JOHN WILSON HERRERA M. 
Ph.D en Diseño y Creación 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
SANTIAGO DE CALI 

2021  



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica 

  JORGE ALONSO MARULANDA 

Jurado 

ANDRÉS ROZO SAMER 

Jurado 

Santiago de Cali, 26 de enero de 2021 



4 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PROBLEMÁTICA 14 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 17 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 17 

2. OBJETIVOS 18 

2.1 OBJETIVO GENERAL 18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

3. JUSTIFICACIÓN 19 

4. FASE I. INDAGACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 22 

4.1 MARCOS DE REFERENCIA 22 

4.1.1 Antecedentes 22 

4.2 MARCO HISTÓRICO 22 

4.2.1 Estado del arte 23 

4.2.2 Conclusión de las tablas internacionales 33 

4.3 MARCO TEÓRICO 33 

4.3.1 El impacto del diseño 33 

4.3.2 El diseño en relación con la animación 34 



5 
 

4.3.3 Diseño de animación 34 

4.3.4 Diseño - Animación – Análisis 35 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 35 

4.4.1 Diseño 35 

4.4.2 Animación 35 

4.4.3 Elementos gráficos 36 

4.4.4 Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) 36 

4.4.5 Mina Antipersonal (MAP) 36 

4.4.6 Munición sin Explotar (MUSE) 36 

4.4.7 Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) 36 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 37 

5. METODOLOGÍA 38 

5.1 PROCEDIMIENTOS 38 

5.2 INDAGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 39 

5.3 FASE II.  DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 39 

5.3.1 Análisis Morfosintáctico 39 

5.4 FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 1) 40 

5.4.1 Sinopsis 40 

5.4.2 Análisis gráfico / diseño 40 

5.4.3 Estructura de la historia: 41 

5.5 PLANO: (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 2) 41 

5.6 SECUENCIA (ESPACIO/TIEMPO): (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 3) 42 

5.5.1 Atmósfera (general) (por cada secuencia) 42 

5.5.2 Color: (según ficha de análisis 1) 42 



6 
 

5.5.3 Color Denotativo (icónico) 43 

5.5.4 Icónico (realista) 43 

5.5.5 Color saturado 44 

5.5.6 Fantasioso 44 

5.5.7 Color Connotativo 45 

5.5.8 Colores y su simbología: 45 

5.5.9 Personajes: (según ficha de análisis 1) 46 

5.5.10 Nivel de iconicidad: (según ficha de análisis 2) 46 

5.5.11 Ilustración 46 

5.5.12 Técnicas de animación (cuales) 47 

5.5.13 Nitidez de la imagen: (según ficha de análisis 2) 47 

5.5.14 Comunicación 48 

5.5.15 Textos, Diálogos - Viñetas, Subtítulos 48 

5.5.16 Análisis de sonido 48 

5.5.17 Banda sonora y sonido ambiente 48 

5.5.18 Gesticulación y sincronía labial 48 

5.6 FASE III.  PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 
DE ANÁLISIS 49 

5.6.1 Rubrica de análisis morfosintáctico 49 

5.7 INTERPRETACIÓN DE LA RÚBRICA DE ANÁLISIS 114 

6. CONCLUSIONES 118 

6.1 ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 118 

8.2 PLANO 119 

8.3 ATMÓSFERA 119 



7 

8.4 COLOR 119 

8.5 PERSONAJES 119 

8.6 NIVEL DE ICONICIDAD 120 

8.7 NITIDEZ 120 

8.8 COMUNICACIÓN 120 

8.9 SONIDO 120 

REFERENCIAS 123 

ANEXOS 126 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Figura 2. Artefacto explosivo improvisado AEI 23 

Figura 3. Expresividad cromática 43 

Figura 4. Gravity Falls 44 

Figura 5. Rick And Morty 45 

 

  



9 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Alemania 24 

Tabla 2. Turquia 26 

Tabla 3. Pakistan 28 

Tabla 4. Reino Unido 30 

Tabla 5. Jordaniadania 31 

Tabla 6. Ficha técnica de referencia, pieza animada 1 49 

Tabla 7. Ficha técnica de referencia, pieza animada 2 63 

Tabla 8. Ficha técnica de referencia, pieza animada 3 69 

Tabla 9. Ficha técnica de referencia, pieza animada 4 75 

Tabla 10. Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 83 

Tabla 11. Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 88 

Tabla 12. Ficha técnica de referencia, pieza animada 7 94 

Tabla 13. Ficha técnica de referencia, pieza animada 8 101 

Tabla 14. Ficha técnica de referencia, pieza animada 9 106 

Tabla 15. Ficha técnica de referencia, pieza animada 10 109 

Tabla 16. Interpretación de la rúbrica de análisis 115 

 

  



10 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Estado del arte (Ver archivo adjunto) 126 

Anexo B. Tipos de planos (Ver archivo adjunto) 126 

Anexo C. Personajes (Ver archivo adjunto) 126 

Anexo D. Nivel de iconicidad (Ver archivo adjunto) 126 

Anexo E. Rúbrica de análisis en matriz (Ver archivo adjunto) 126 

Anexo FResultados de análisis (Ver archivo adjunto) 126 

 

  



11 
 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta la animación como un elemento narrativo, la presente 
investigación se llevó a cabo con el fin de analizar morfosintácticamente desde la 
mirada del diseño piezas educativas en el riesgo de minas (ERM), vinculadas a la 
animación con el fin de evidenciar la incidencia del diseño de cara a problemáticas 
sociales. 

Para ello, se utilizó metodológicamente un estudio de nivel descriptivo con el fin de 
identificar las características y elementos del objeto de estudio (diez piezas 
animadas sobre ERM en el conflicto armado colombiano) y un método de 
investigación que corresponde al análisis en dirección a identificar cada una de las 
partes que caracterizan la realidad de la guerra en la delimitación de las (minas 
antipersonales) en el marco del conflicto armado colombiano.  

En este propósito de investigación han sido considerados autores como Joan Costa, 
Javier Marzal, Jorge Frascara, Andrés Agredo, entre otros, que enriquecieron 
diferentes puntos del desglose de esta investigación como lo es la incidencia del 
diseño gráfico en la comunicación, la imagen en la representación y la animación 
planteada desde el diseño gráfico. 

A través de la metodología y de establecer una rubrica de análisis morfosintáctico 
donde se expusieron cada uno de los elementos que componen las piezas, se 
concluyó que estas carecen de una unidad grafica ya que a pesar de ser de 
diferentes organizaciones estas deberían contar con parámetros que las lideren y 
establezcan un estilo gráfico que ayude a favorecer la interpretación por parte del 
público al que va dirigido. 

Palabras claves: Diseño, Diseño gráfico, Animación, ERM, MAP, MUSE, AEI, 
CICR.  
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del conflicto armado colombiano que tiene más de cinco décadas, 
considerado el más antiguo del continente, los actores armados ilegales y las 
fuerzas armadas del estado históricamente han hecho presencia en diferentes 
contextos territoriales (valle, montaña, zonas desérticas, entre otros) en esta 
implicación del territorio y los intereses de estos grupos en cuanto a la delimitación 
y control de vastas zonas, uno de los fenómenos de mayor impacto para los 
campesinos, y población civil en general se delimita en relación con las minas 
antipersonal (artefactos explosivos de alto poder destructivo), que si bien en un 
comienzo se correspondían con material fabricado por la industria militar, 
dependiendo del grupo armado que los utiliza, progresivamente estos artefactos 
para el contexto colombiano fueron mutando a trampas explosivas de fabricación 
artesanal con una impronta propia de acuerdo al grupo armado que operaba en los 
diferentes contextos en conflicto en el territorio colombiano, estos antecedentes 
implicaron un mayor impacto en la condición humana de los sujetos (al reconocer 
estrategias de camuflaje en objetos cotidianos y en sitios de uso común para las 
personas) en este sentido el trabajo agrícola en los campos colombianos se vio 
afectado por el incremento de accidentes con minas antipersonal. Las condiciones 
particulares del conflicto armado se insertaron en la cotidianidad productiva de los 
campos colombianos y configuraron por las diversas topografías centros de interés 
estratégico para la guerra, el resguardo de material bélico, el aseguramiento de 
rutas estratégicas fijadas por los grupos armados en confrontación y delimitación de 
fronteras para cerrar el paso a otros grupos armados o para proteger objetivos de 
valor. (Peco, Peral, 2006, pp. 37-47)  

El programa de acción integral contra minas antipersonal (2020) afirma que, 
Colombia, se inscribe en la lucha contra las minas antipersonal a partir del tratado 
de Ottawa del 2000 en el que se manifiesta: Colombia se compromete a desminar 
el país a través de un plan estratégico fijado entre los años 2016 y 2021, en 
consecuencia, se ciñe a los parámetros internacionales delimitados por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). El estamento que atiende desde lo 
gubernamental en Colombia estos acuerdos se denomina Oficina del alto 
Comisionado para la paz en representación del gobierno colombiano. (p,1) 

El trabajo de grado llevado a cabo presenta un planteamiento de investigación 
orientado al análisis de las piezas educativas animadas que han sido validadas en 
los protocolos de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en el actual período 
del postconflicto colombiano a través de los instrumentos y mecanismos 
incorporados por Descontamina Colombia y aplicados en el territorio colombiano 
por diferentes operadores que tienen la responsabilidad de poner en dialogo con las 
diferentes comunidades (campesinas, indígenas, afrodescendientes entre otros) 
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contenidos validados de formación en los riesgos que representan las minas en sus 
diferentes acepciones.  

En lo ya expuesto, el propósito principal de esta investigación es proponer un 
instrumento de análisis que permita identificar los elementos que componen dicho 
material y entran en juego en el contexto cultural en el cual se insertan como 
recursos grafico visuales en movimiento, que analizados desde la perspectiva del 
diseño contribuyen a fortalecer las estrategias para minimizar el impacto de las 
minas antipersona en el territorio colombiano.  

Por la naturaleza de este estudio y en referencia al material objeto de análisis se ha 
de considerar la postura de Bohórquez (2011), quien en su artículo titulado El 
Diseño Audiovisual, plantea que los elementos del diseño gráfico pueden pasar de 
apoyar un producto audiovisual a ser constructores de la estructura narrativa y 
estética como nuevo producto, basándose principalmente en su forma de procesar 
contenidos lineales; esta apreciación que contribuye a elevar el valor de lo narrativo 
en dialogo con la expresión grafico-visual que han de considerarse en productos de 
la naturaleza del objeto de investigación sobre el que dialoga esta tesis y que en 
suma establecen un punto de referencia de valor para la formación de públicos en 
diferentes latitudes de un contexto colombiano que esta aun inmerso en diferentes 
aristas de la guerra y que en el particular del connotan una de las mayores 
afectaciones en la condición humana de los pobladores en zonas de alto riesgo 
bélico. (p.2) 

En consecuencia, este estudio se orienta a delimitar el alcance de los elementos 
que configuran cada pieza narrativa – visual, argumentativa en procura de una 
comunicación efectiva con los públicos en contexto – delimitadas como 
comunidades en riesgo; para lograrlo, esta investigación delimita los elementos 
necesarios a través de la construcción de una matriz de análisis morfosintáctico, en 
razón a cada uno de los elementos que constituyen el objeto de estudio (piezas 
animadas), con el fin de identificar los elementos que las componen y cómo estos 
pueden entrar en juego para lograr una comunicación efectiva del tema tratado en 
el contexto cultural en el cual se presentan.  
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1. PROBLEMÁTICA 

Se toma como objeto de estudio diez piezas animadas que trabajan contenidos para 
la Educación en el Riesgo de Minas (ERM), las cuales se presentan en medios 
digitales (plataformas), algunos de estos contenidos están directamente ligados a la 
organización gubernamental Descontamina Colombia, adscrita a la Oficina del alto 
comisionado para la paz en Colombia, quien responde por los acuerdos concertados 
en esta materia, y que se desprenden del tratado de Ottawa, del cual es garante el 
Gobierno Colombiano, acompañado de Naciones Unidas. Si bien estos contenidos 
social y culturalmente se enmarcan en el territorio colombiano y la idiosincrasia de 
sus gentes, son contenidos de alto valor, por la implicación del fenómeno de las 
minas en el histórico de la guerra en Colombia.  

Ahora bien, este ejercicio de análisis se concreta en identificar para el diseño los 
aspectos que profesionales de este campo, deben advertir en la construcción de 
contenidos de esta naturaleza y las implicaciones gráfico-conceptuales que entran 
en diálogo para poder ilustrar un fenómeno armado de alto impacto en la condición 
humana de civiles y actores de los diferentes frentes armados vinculados al conflicto 
colombiano. (p,1) 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la corporación de medios para la paz (1999), el conflicto armado es 
un fenómeno que afecta a millones de personas a nivel mundial entendiéndose 
como un enfrentamiento continuo y sostenido entre dos o más partes que recurren 
a la fuerza para dirimir la controversia suscitada por la oposición entre sus 
voluntades, intereses o puntos de vista. (p,1) 

Colombia es un país que ha sido azotado por la violencia ligada a posturas políticas, 
que en principio generaron la llamada Violencia Bipartidista que inicia hacia 
mediados de los años 40 y se caracterizó por el enfrentamiento de los dos partidos 
políticos tradicionales en el país los cuales son el partido Conservador y el partido 
Liberal, que fueron directamente asociados a guerrillas que luchaban por los 
intereses de cada partido, los cuales durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla 
se establecieron en un acuerdo llamado el Frente Nacional que marcó el fin a la 
Violencia Bipartidista y logró que se desmovilizaran varias de estas guerrillas pero 
que por el incumplimiento de las promesas del estado hacia los desplazados 
generados por esta violencia se comenzaron a crear guerrillas campesinas que 
tiempo después fueron llamadas Repúblicas Independientes que entre 1962-1965 
fueron sometidas por el ejército nacional con el fin de restablecer la autoridad 
gubernamental en las zonas más afectadas como lo eran Marquetalia, Rio Chiquito, 
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El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari, a causa de este enfrentamiento 
surge en 1966 la primera guerrilla comunista del país llamada las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) y paralelamente el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), el EPL (El Ejército Popular de Liberación), El M-19 
(Movimiento 19 de abril) y el MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame) que 
surgieron por los problemas sociales, económicos y políticos que continuaron en el 
país.  

Borda Guzmán (2012), afirma que, en Colombia por las inconformidades 
presentadas a los temas políticos ligados a la democracia surgieron movimientos 
sociales y políticos como lo son La Séptima Papeleta, La Unión Patriótica, y Los 
Paros Cívicos Nacionales; al no reconocerse toda esta violencia como un conflicto 
armado sino como atentados terroristas durante los mandatos del presidente Álvaro 
Uribe Vélez se imposibilitaron muchas de las negociaciones que buscaban darle 
freno a este tema Colombia y por el contrario en su mandato se presentaron cuatro 
problemas puntuales referentes a los derechos humanos tal como lo menciona un 
artículo de la Universidad Nacional de Colombia en donde se dice que:  “…Durante 
dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, fueron cuatro los problemas 
esenciales de derechos humanos a los que la comunidad internacional prestó su 
atención y que, consecuentemente, determinaron parte importante del contenido de 
la política exterior del país sobre este tema: el desplazamiento forzado de 
poblaciones rurales como resultado del enfrentamiento entre grupos armados, la 
implementación de la Ley de Justicia y Paz, el incremento notable de ejecuciones 
extrajudiciales o los denominados falsos positivos, y las interceptaciones ilegales o 
chuzadas adelantadas por agencias del gobierno nacional a miembros de las cortes, 
la oposición y agencias gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales.”(p,5) 

Todo lo anterior, contribuye al conflicto o a la violencia que se presentaba en el país 
pero que no fue sino hasta el año 2011 bajo el mandato del presidente Juan Manuel 
Santos que el país reconoció el fenómeno como conflicto armado y no como una 
amenaza terrorista, esto de cara a los diálogos y negociaciones que se abordarán 
después en el tratado de paz. (Olave, 2012, pp 1,4) 

Para entender el conflicto armado en Colombia o el porqué de su existencia, hay 
que visualizarlo desde cinco ejes centrales que esclarece el investigador de 
Memoria y Conflicto Andrés Suárez en donde el primer eje radica en la disputa por 
la tierra y el conflicto agrario que generan conflictos por el acceso y distribución de 
las mismas por la falta de una reforma rural integral, el segundo eje se centra en la 
ausencia de las garantías para la participación política de grupos disidentes, 
alternativos o no centralizados de la política tradicional, el tercer eje posiciona al 
narcotráfico como proveedor de recursos para los actores armados estableciéndose 
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como un  productor de guerra accionando ejércitos privados en lucha contra el 
estado como lo son el paramilitarismo que es otro grupo armado presente en la 
historia del conflicto colombiano, el cuarto eje tiene una mirada más internacional 
en donde el contexto internacional ayuda a proveer referentes ideológicos y 
recursos económicos para el conflicto armado nacional, por último el quinto eje, 
hace relación a la presencia fragmentada del estado en el territorio nacional que 
genera un estado no homogéneo fragmentado territorial e institucionalmente en las 
zonas no centralizadas del país. Todos estos ejes que aún siguen presentes en el 
país no permiten que este fenómeno termine. 

En vista de lo explicado anteriormente sobre la historia de la violencia, el conflicto y 
movimientos sociales y políticos colombianos que de alguna forma han enriquecido 
el conflicto armado, en el año 1994 se instaura La Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz que se convierte en un pilar importante para que el país firme El Tratado de 
Ottawa en el año 1997 el cual entró en vigor en el año 2001 en donde Colombia se 
establece en un sistema normativo que permite realizar la labor en tres frentes 
diferentes, como lo son la educación en el riesgo de minas, la asistencia integral a 
víctimas y el sistema de información para el Estado Colombiano, en donde se 
vinculan diferentes entidades internacionales para verificar el control de calidad y la 
eficiencia de los procedimientos como lo son, la OEA (Organización de Estados 
Americanos), la embajada de Canadá,  la UNMAS (El servicio de acción contra las 
minas de las Naciones Unidas) y también la DAICMA (Dirección para la Acción 
Integral Contra Minas). Así mismo es importante entender que el concepto de mina 
antipersonal en Colombia abarca no solo el artefacto explosivo tradicional con el 
que cuentan o tienen conocimiento las diferentes fuerzas militares, sino que también 
hacen referencia a los AEI que son los Artefactos Explosivos Improvisados o minas 
caseras que son mucho más inestables y difíciles de ubicar que las minas 
convencionales y que situadas en el conflicto colombiano son utilizadas para 
delimitar y controlar el territorio por lo grupos armados que se posicionan en 
diferentes zonas del país invadiendo territorios que en su mayoría son poblados y 
transitados a diario por personas campesinas o rurales que resultan siendo víctimas 
de estos artefactos. Así bien, Colombia pone en marcha el Plan Estratégico 2016-
2021 en donde se compromete a ser un país libre de sospecha de minas 
antipersonal al año 2021, en donde la organización gubernamental Descontamina 
Colombia supeditada a la Oficina del alto comisionado para la paz en Colombia, 
pone en distribución diferentes piezas educativas sobre el riesgo de minas validadas 
por organismos internacionales como la ONU (Organización de Naciones Unidas) y 
la OEA (Organización de Estados Americanos) los cuales rigen los parámetros para 
que la educación y los materiales que se implementen se hagan de una forma eficaz 
y eficiente en consecuencia con las características particulares que se dan en 
términos culturales en cada territorio a sensibilizar . 
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Dadas las condiciones que anteceden, esta investigación se centra en el análisis de 
dichas piezas educativas que desde la perspectiva de  interés disciplinar dialoga 
desde el campo de conocimiento del diseño, en lo referido a animación e ilustración, 
como vehículos narrativos que construyen posibilidades diversas en cuanto 
incorporan parámetros de dinamismo, contenido, narrativa, expresión, forma, color, 
aspectos estos que en suma configuran una estructura que para el fenómeno de la 
guerra referido a las minas antipersonal en tanto recurso creativo para sensibilizar 
a la población en riesgo. Desde esta perspectiva esta investigación se orienta a 
hacer un análisis morfosintáctico que permita reconocer a través del diseño las 
capacidades comunicativas con las que cuentan los materiales animados e 
ilustrados que se delimitan como objeto de estudio de esta investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 ¿Cómo el diseño puede evaluar el potencial comunicativo de mediación que
proponen diez piezas de animación relacionadas con la educación en el riesgo de
minas (erm), en el marco del conflicto armado colombiano en 2020?

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo analizar desde el diseño gráfico, piezas de animación educativa animada
sobre ERM?

 ¿Qué elementos deben ser considerados en el análisis?

 ¿Cómo evaluar el potencial comunicativo de mediación que proponen las piezas
objeto de estudio?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar diez piezas educativas animadas sobre ERM, que permita identificar las 
variables implícitas en cada proyecto construido desde la mirada del diseño, 
logrando identificar los elementos que ayudan a una comunicación efectiva con el 
fin de establecer un instrumento de análisis. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar acerca del proyecto de ERM y todo lo que este conlleva a nivel histórico 
en Colombia.  

 Delimitar los elementos gráficos visuales y conceptuales inmersos en la unidad 
de análisis de cada pieza animada de ERM, objeto de estudio).  

 Describir las variables intrínsecas y extrínsecas propias del objeto de estudio y 
su implicación contextual.  

 Plantear y desarrollar una estructura de análisis que dé cuenta de las 
particularidades y generalidades del objeto de estudio.  
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3. JUSTIFICACIÓN

El conflicto armado en Colombia en tanto fenómeno histórico, se comprende de 
acuerdo con acontecimientos que se circunscriben a determinadas épocas 
delimitadas entre los tiempos de la independencia y la época actual, con acentos 
como el conflicto bipartidista (conservadores y liberales), ‘El Bogotazo’ 9 de abril de 
1948 que se origina con la muerte de Gaitán; ejes de exacerbación de la violencia 
entre otros hitos, y en referencia a los últimos 10 años como marco espacio temporal 
de incidencia para este estudio, en relación a las circunstancias actuales de este 
fenómeno armado en las que se han de considerar aspectos como: que persisten 
los ataques a poblaciones vulnerables del país, se mantiene la injerencia y dominio 
de corredores viales de interés estratégico para el movimiento de armamento, 
tropas, establecimiento de campamentos, sustancias ilícitas (procesamiento y 
distribución de coca y afines) entre otros de las fuerzas armadas al margen de la 
constitución. Estas circunstancias que ponen en riesgo la vida de miles de personas 
en los momentos actuales delimitadas como ‘tiempos de posconflicto’, en un 
panorama en el que los tratados de paz del gobierno Santos, se desvanecen 
progresivamente y la exacerbación de la guerra retorna con mayor énfasis a los 
territorios de injerencia de los grupos que para la temporalidad en mención se 
desmovilizaron.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2019), refleja en el informe anual 
en relación directa con el fenómeno de minas que las víctimas de minas 
antipersonas y artefactos explosivos han venido creciendo en los últimos dos años. 
Así, en el 2017, después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la cifra de 
víctimas fue de 57, en el 2018 subió a 221, y en el 2019 se registraron 352 casos, 
casi una víctima por día. Esta cifra evidencia que el número de personas afectadas 
por estos artefactos creció un 59 %. De este número de víctimas, dice el CICR, 42 
fallecieron. Además, 159 eran civiles y 19, menores de edad; en donde cabe 
destacar que esta temporalidad aún hace parte del plan estratégico del programa 
Descontamina Colombia. (p.1) 

El problema social que aún atraviesa el país a nivel del conflicto armado y 
puntualmente con lo referido a las minas antipersonal, vincula problemas 
socioculturales que evocan problemas comunicativos y de enseñanza en procura 
de solucionar de cierta manera el efecto de las minas antipersonal en la comunidad 
en general. El programa Descontamina Colombia entre los diferentes materiales 
educativos con los que trabaja, presenta materiales animados los cuales 
representan el objeto de estudio de esta investigación; instrumentos que integran 
parámetros de diseño gráfico pensados desde un área interdisciplinar, que atiende 
procesos metodológicos de diseño, que buscan potencializar la comunicación 
efectiva de estas piezas, beneficiando la construcción de los diferentes materiales 
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educativos a través de un análisis estructural de las narrativas pertinentes que 
buscan que el público objetivo actué de acuerdo con lo que ve y ponga en práctica 
lo expuesto por estas piezas gráficas. En consecuencia, es relevante considerar en 
esta construcción de sentido los aportes del autor (Frascara, 2000) a través de su 
libro Diseño gráfico para la gente, en el cual plantea que, las comunicaciones 
puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, 
deben ser detectables, discrimínales, atractivas, comprensibles y convincentes. 
Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción 
visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las 
preferencias personales, las habilidades intelectuales y el sistema de valores 
culturales del público al que se dirigen. (p.1) 

Es decir que, si nos estamos enfrentando a la comunicación visual que a su vez 
vincula procesos de animación en busca de la enseñanza y de afectar el 
conocimiento y comportamiento de las personas, se debe pensar desde el diseño 
gráfico las pautas constructivas que visualmente representen e inciten al público 
objetivo a actuar de la forma adecuada y esperada en pro de salvaguardar sus 
vidas. 

Por consiguiente, en la transición actual de los acuerdos de paz de la Habana y de 
los compromisos de Ottawa en relación a desminado humanitario, esta investigación 
busca otorgar a los diseñadores gráficos las bases o pautas constructivas que se 
deben analizar al momento de interactuar desde la profesión hacia la construcción 
de piezas animadas, identificando el fenómeno sociocultural de la guerra en pro de 
educar en el riesgo de minas antipersonal en Colombia, lo que marca una pauta 
constructiva diferente. Dadas las circunstancias que anteceden, si se hiciera desde 
otra mirada geográfica o de profesión; el diseño gráfico constituye un potencializado 
de alto valor e importancia para llegar a transmitir y comunicar efectivamente el 
mensaje que se quiera informar.  

Es importante involucrar la postura de Méndez Álvarez (2001), puesto que en esta 
dirección y sentido es pertinente justificar metodológicamente los elementos que 
configuran nuestra apuesta teórica, el autor procura de delimitar y correlacionar los 
diferentes aspectos temáticos, disciplinares y espacio temporales conducentes al 
análisis del objeto de estudio - el cual se delimita como Análisis morfosintáctico de 
diferentes piezas animadas que en su correlación narrativa, estructural y gráfica 
comunicativa han de expresar el valor del diseño en tanto identificación de los 
elementos transversales y particulares que el diseño ha de identificar.  
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Estos planteamientos se circunscriben al tipo de estudio descriptivo que nos 
posibilita a nosotros como investigadores identificar las propuestas gráficas del 
mismo tema en otros países, analizando y comparando para lograr identificar desde 
qué implicaciones conceptuales, narrativas, estructurales y procedimentales 
tecnológicas lo abordan que nos otorguen elementos estructurales de referencia 
que sean conducentes del actuar profesional del diseño en la construcción de 
sentido comunicativo, expresivo y visual a través de piezas circunscritas a un 
fenómeno armado que pudiendo mutar mantiene ejes de comportamiento sobre los 
cuales la acción del diseño discute, para aportar en la implicación que este ejercicio 
de investigación proyecta modos de compresión de la conceptualización, 
realización, y contextualización del problema delimitado como minas antipersonal 
en la población civil en diferentes territorios y conflictos, en dirección a identificar la 
manera en que la suma de estos contrastes aportan visiones del efecto de las piezas 
en su delimitación conceptual contextual en Colombia.  
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4. FASE I. INDAGACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

4.1  MARCOS DE REFERENCIA 

4.1.1 Antecedentes 

Si bien los antecedentes que se presentan a continuación no constituyen 
investigaciones ancladas de manera directa al fenómeno de las minas antipersonal 
con relación a contenidos audiovisuales, si constituyen marcos de referencia que 
orientan elementos de valor para el análisis, los cuales se referencian 
posteriormente. 

4.2 MARCO HISTÓRICO 

Como ya se planteó anteriormente, Colombia ha estado inmersa en un conflicto 
armado que tiene más de cinco décadas, considerado el más antiguo del continente, 
en el que participan diferentes grupos armados en los que se destacan Las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación 
Nacional), entre otros, los cuales emergen y desaparecen progresivamente 
asociados a otras estructuras criminales y se movilizan en el territorio colombiano 
desencadenando series de atentados contra la población civil donde se encuentran 
relacionados las Minas Antipersonal (MAP), El Glosario nacional básico general de 
términos (2012), dice que son un artefacto explosivo concebido para que explosione 
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de 
explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más 
personas. 

En Colombia también están presentes los AEI, los cuales son definidos también por 
El Glosario nacional básico general de términos (2012) como un artefacto fabricado 
de manera artesanal, diseñado con el propósito de causar la muerte o daño físico 
utilizando el poder de una detonación. Según su objetivo táctico, los Artefactos 
Explosivos Improvisados (AEI) pueden ser producidos con diferentes tipos de 
materiales, iniciadores, tamaños y contenedores. Estos son mucho más inestables 
y difíciles de ubicar con relación a las minas convencionales y son utilizadas para 
delimitar y controlar el territorio en donde se encuentre o se haya encontrado un 
grupo armado. 
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Figura 1. Figura 2. Artefacto explosivo improvisado AEI 

Artefacto explosivo improvisado AEI 

Nota, [Tubo de Pvc amarillo, lleno de explosivos sujetado a una pila, se reconoce 
como un artefacto explosivo improvisado]; por Informe Monitor de Minas Terrestres; 
marzo, 2017. 
https://minas.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/biofrun/inicio/2-
uncategorised/6-minas-antipersona.html. Derechos de autor 2012, por la 
Universidad Nacional de Colombia 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2020) refleja en los valores anuales 
a las víctimas de las diferentes minas antipersonal siguen creciendo el Colombia, 
las cuales habían aumentado en 59% con relación al año anterior, lo que de 
antemano nos indica que sí es importante y necesaria la educación y los materiales 
educativos que son puestos en práctica ya que estos influyen en los territorios en 
los que son puestos en práctica y pueden lograr evitar futuras víctimas. 

4.2.1 Estado del arte 

Solorzano (2014), Esta investigación, sustenta tangencialmente hallazgos de otras 
derivas de investigación en el trabajo titulado “Diseño y sentido: la redefinición 
constante de los horizontes del diseño”, en las que si bien, no se trata directamente 
la animación y su implicación en el conflicto, si expresa la capacidad del diseño para 
incidir en temáticas de diferente naturaleza y en ello el valor que el diseño desde la 
animación le implica en un fenómeno en el que está de por medio la vida de las 
personas. En este sentido, el trabajo en mención plantea la redefinición que el 
campo de conocimiento del diseño ostenta en la actualidad al dialogar con objetos 
de estudio como los artefactos bélicos denominados como minas, entre muchas 

http://www.icbl.org/lm
https://minas.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/biofrun/inicio/2-uncategorised/6-minas-antipersona.html
https://minas.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/biofrun/inicio/2-uncategorised/6-minas-antipersona.html
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otras formas en que la cotidianidad de un contexto ¡se expresa y el diseño articula 
desde sus lenguajes y formas caminos posibles interdisciplinares, que para este 
caso puntual están referidos a la interrelación con la educación en el marco de un 
conflicto armado latinoamericano.  Esta investigación se dispuso a plantear en el 
estado del arte, otras piezas que trataran sobre el mismo tema, pero en un ámbito 
internacional, (ver tabla 1, Alemania: Mine Risk Education Cartoon 1, ver tabla 2, 
Turquía: Mine Risk Education | OSCE Yerevan & CHDE, ver tabla 3, Pakistan:  
Mine Risk Education, ver tabla 4, Reino unido: Risk Education video for Syrian 
refugees, ver tabla 5, Jordania: Abu Mahjoob learns the myths about landmines) 
con el fin de analizar cómo abordan el tema en geografías y culturas diferentes, 
permitiéndonos destacar que aspectos de estas se podrían tener en cuenta al 
momento de validar o reconsiderar lo propuesto en los materiales analizados. Las 
siguientes tablas no corresponden a la rúbrica final propuesta en la metodología y 
se presenta como matriz en el anexo Tabla número 6. Estado del arte. 

Tabla 1. Alemania 

Alemania 

  

ALEMANIA:  
MINE RISK EDUCATION 
CARTOON 11 

 

 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA 
HISTORIA 
 

La animación posee buen desarrollo narrativo ya 
que contiene una secuencialidad lógica entre sus 
escenas posibilitando que los elementos 
narrativos en relación puedan dar cuenta de un 
fenómeno que se narra de manera simple a 
través de unos personajes que en sus acciones 
sintetizan unos diálogos que de manera fluida 
dan sentido a la idea que propone el autor 
cuando establece el guion que fue animado. 
Tiene una buena narrativa gráfica, ya que, a 
pesar de estar en otro idioma, se logra entender 
y llevar el hilo de la historia a través del discurso 
gráfico que tiene la animación. El espacio - 
tiempo en el que se desarrolla la animación es 
en la actualidad. 
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Tabla 1 (Continuación) 

PERSONAJES 

-Principal: Niño de 12 años aproximadamente,
aparenta tener cerca de 1,40 de estatura, cabello
rubio, tono de piel blanca y contextura física delgada
lo cual se adapta a las características físicas del
lugar donde se produce animación.
-Secundario: Mascota - Gato de color marrón. En
este caso, el personaje principal es el que tiene
conocimiento sobre tema, y lo que hace el
personaje secundario permitir que este pueda a
través de la historia contar el por qué no debe actuar
de cierta forma

ESTILO GRÁFICO 

La técnica de animación utilizada en esta pieza 
gráfica es la animación 2d, tiene un estilo gráfico 
desarrollado a través de formas básicas las cuales 
favorecen la rápida interpretación de los personajes 
y espacios por parte de su público objetivo que en 
este caso se puede deducir que es infantil; en 
cuanto a su nivel de iconicidad corresponde a 
caricatura humana y animales zoomorfos. 
Este a su vez, cuenta con un nivel de comunicación 
preciso, debido a que no necesariamente se debe 
de hablar el idioma para llevar el hilo de la historia y 
entender el mensaje que se quiere comunicar. Por 
otro lado, manejan un contraste cromático entre 
tonalidades frías y cálidas, brindándole profundidad 
a los espacios a través de la aplicación de luces y 
sombras de modo que no sean totalmente planos, 
no utiliza el color para marcar algún tipo de 
temporalidad (recuerdo) ni tampoco para mostrar 
que algo es malo. 

COMUNICACIÓN 

Esta pieza animada sí comunica efectivamente y 
brinda una idea clara acerca del tema de las minas 
en su determinado contexto, además de inducir al 
público a actuar de una forma positiva si se enfrenta 
a una situación similar. 
En este caso la animación es un instrumento que 
comunica cumpliendo la labor de educar a niños 
sobre el tema. 

TEXTOS 
Cuenta con títulos en un contraste de color sólo 
para el inicio y el final, y en cuanto texto solo 
presenta subtítulos comunes. 

SONIDO 

Tiene una muy buena calidad de audio además de 
que apoya de manera precisas y adecuada los 
diferentes sucesos desarrollados en la historia. En 
cuanto a la gesticulación y la sincronía labial es 
bastante precisa y a la voz del personaje no 
incomoda al ser escuchada. 
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Tabla 2. Turquia 

Turquía  

TURQUÍA:  
MINE RISK EDUCATION | OSCE 
YEREVAN 
 Y CHDE 

 

 
 
ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

La historia tiene un hilo narrativo 
coherente ya que cuenta con una 
secuencialidad lógica entre sus 
escenas y lo que quiere contar y 
comunicar, en este caso no se 
presenta con estilo de historia, sino 
que tiene un estilo más institucional ya 
que brinda información específica de 
cómo actuar frente a la situación con 
la ayuda de diferentes personajes. El 
espacio - tiempo en el que se 
desarrolla la animación es en la 
actualidad. 

 
 
 
 
PERSONAJES 

- Principales: En este caso serían la 
niña y el niño. Físicamente lucen de 10 
años aproximadamente, la niña tiene 
cabello castaño claro, tonalidad de piel 
blanca, ojos azules y de contextura 
delgada. Por otro lado, el niño tiene 
cabello castaño oscuro, tono de piel 
blanca, ojos azul oscuro, de baja 
estatura y de contextura delgada. 
-Secundarios: Lo papás, la maestra y 
los demás niños que llegan a aparecer 
en escena que cuenta igualmente con 
características físicas similares. 
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Tabla 2 (Continuación) 

ESTILO GRÁFICO 

La técnica de animación utilizada en esta 
pieza gráfica es la animación 2d, tiene un 
estilo gráfico bastante simple, se direcciona a 
un estilo más vectorial, cuenta con un manejo 
de tonalidades acertado, hace cambios de 
escala cuando quiere referirse a recuerdos 
negativos y a su vez favorece la interpretación 
rápida y eficaz por parte de su público objetivo 
a pesar de no ser un estilo con alto detalle. A 
nivel de ilustración como ya se mencionó 
anteriormente, no es muy desarrollado, está 
planteado a partir de forma simples y 
totalmente planas, los contrastes de 
tonalidades son más asentados en sus 
escenarios a diferencia de sus personajes, la 
variación tonal no es tan marcada por lo que 
algunas formas no se distinguen mucho. Su 
nivel de iconicidad es caricatura humana. 

COMUNICACIÓN 

Comunica de manera clara a pesar de que no 
es una historia narrativa que se cuente a 
través de un estilo de cuento, sino que tiene 
un estilo mucho más institucional en donde se 
muestra la idea que se quiere educar y los 
personajes apoyan lo que se está narrando. 

TEXTOS 
Si hay textos que apoyan lo que se está 
narrando verbalmente, siempre están en un 
buen tamaño y en la misma gama cromática 
de toda la pieza. No cuenta con subtítulos. 

SONIDO 

Cuenta con una buena banda sonora que 
refuerza la narrativa de los sucesos que se 
están contando además de la voz narrativa 
que suena amigable y no es molesta de 
escuchar. 
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Tabla 3. Pakistan 

Pakistán  

PAKISTAN:   
MINE RISK EDUCATION 

 

 
ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

La historia tiene un hilo narrativo coherente, 
la secuencialidad de sus escenas es lógica 
y con buena conexión entre ellas; los 
elementos narrativos presentados a través 
de un estilo de cuento no son muy concisos 
ya que cuentan con varias secuencias que 
se podrían eliminar para hacerla más breve 
y concreta y así lograr transmitir de forma 
más directa la idea principal del guion. El 
espacio - tiempo en el que se desarrolla la 
animación es en la actualidad. 

 
 
 
PERSONAJES 

-Principales: Dos hombres y una mujer, los 
roles que cumplen son el de un grupo de 
amigos los cuales están jugando beisbol en 
un espacio abierto, los tres tienen 
características muy similares, tienen 
cabello castaño oscuro, tonalidad de piel 
blanca, contextura delgada y de una edad 
promedio entre los 16 y 18 años. 

 
 
 
 
 
 
 
ESTILO GRÁFICO 

La técnica de animación utilizada en esta 
pieza gráfica es la animación 2d, tiene un 
estilo simple no muy elaborado, el nivel de 
iconicidad es mixto, ya que cuenta con 
caricatura humana y dibujo realista por lo 
que el estilo que tienen sus personajes en 
relación con los espacios y el loro que 
aparece en algunas escenas es totalmente 
distinto, no tiene una coherencia gráfica, 
pero a pesar de eso que no afecta el hilo de 
la historia pero sí hace que el espectador 
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Tabla 3 (Continuación) 

 pierda el interés por ver toda la historia. A 
nivel de ilustración no maneja proporciones 
ni la misma línea gráfica en toda la 
composición de sus diferentes escenarios y 
tiene una gama cromática muy apegada a 
la realidad. En cuanto al color como 
elemento narrativo no hay buena utilización 
de sombras y luces lo que dificulta generar 
profundidades y por eso recurren a 
difuminar los escenarios resaltar los 
personajes. 

COMUNICACIÓN 

A nivel de comunicación a pesar de que 
gráficamente no está muy bien 
desarrollado, si maneja una coherencia a 
nivel narrativo que permite entender el 
mensaje que se quiere dar a conocer, en 
este caso la pieza gráfica cumple con el 
papel de educar a través de un estilo de 
historia. 

TEXTOS No hay textos. 

SONIDO 

Cuenta con una banda sonora que 
apoya el desarrollo de la historia y se 
relaciona con el lugar de origen, las 
voces son claras y no molestan al ser 
escuchadas. 



30 
 

Tabla 4. Reino Unido 

Reino Unido  

REINO UNIDO: RISK EDUCATION 
VIDEO FOR SYRIAN REFUGEES 

 

 
 
 

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

La animación tiene una buena estructura 
narrativa que se evidencia a través de una 
secuencialidad lógica entre sus escenas; es 
una pieza de tipo informativa, no se muestra 
a través de una historia con personajes, 
sino que explica e informa de manera 
directa los diferentes tipos de artefactos y 
riesgos que se pueden tener con estos. El 
espacio - tiempo en el que se desarrolla la 
animación es en la actualidad. 

PERSONAJES No cuenta con personajes. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTILO GRÁFICO 

La técnica de animación utilizada en esta 
pieza gráfica es la animación 2d, el nivel de 
iconicidad es bajo porque tiene una mayor 
abstracción de la forma. Tiene un estilo 
gráfico minimalista el cual es acertado para 
el tipo de animación informativa que se llevó 
a cabo y logra aportar para que su discurso 
seas preciso y directo a lo que se desea 
contar, logrando una excelente 
comunicación. En cuanto al color como 
elemento narrativo maneja una buena gama 
cromática en sus escenas permitiendo que 
la información se presente de manera clara 
y concisa además de la utilización de 
sombras que favorecen a darle profundidad 
a los objetos. 
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Tabla 4 (Continuación) 

COMUNICACIÓN 

Comunica de manera clara y precisa la idea, 
debido a que supieron llevar gráficamente 
toda la información que querían presentar, 
además de apoyarse con un discurso 
narrativo verbal; en este caso es un 
instrumento que busca informar al público el 
tema. 

TEXTOS 

Si hay textos que apoyan lo que se está 
narrando verbalmente, siempre están en un 
buen tamaño y en la misma gama cromática 
de toda la pieza. No cuenta con subtítulos. 

SONIDO 
Cuenta con una buena banda sonora que 
refuerza la narrativa de los sucesos que se 
están contando además de la voz narrativa 
que suena amigable y no es molesta de 
escuchar. 

Tabla 5. Jordaniadania 

Jordania 

JORDANIA: ABU MAHJOOB LEARNS 
THE MYTHS ABOUT LANDMINES 

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

La animación posee buen desarrollo 
narrativo, es coherente y presenta la 
idea de la historia en una secuencia que 
se puede entender fácilmente gracias a 
la buena unión entre sus escenas. 
Tiene una buena narrativa gráfica, ya 
que, a pesar de estar en otro idioma, se 
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Tabla 5 (Continuación) 

 logra entender y llevar el hilo de la 
historia a través del discurso gráfico que 
tiene la animación. El espacio - tiempo 
en el que se desarrolla la animación es 
en la actualidad. 

 
 
PERSONAJES 

-Principales: Hombre de 
aparentemente 60 o 70 años, piel 
morena, estatura promedio que tiene 
como ocupación el pastoreo. Aviso de 
peligro que tiene la capacidad de 
hablar. 

 
 
ESTILO GRÁFICO 

La técnica de animación utilizada en 
esta pieza gráfica es la animación 2d, el 
nivel de iconicidad es caricatura 
humana. Posee una buena gama 
cromática pero no hace cambios de 
escala para reflejar que está en otra 
línea de tiempo lo que dificulta un poco 
comprender el hilo de la historia. A nivel 
de ilustración cuenta con un estilo 
caricaturesco bueno, que permite 
distinguir fácilmente las reacciones de 
los personajes. En cuanto a luces y 
sombras ayudando a generar 
profundidades. 

 
 
COMUNICACIÓN 

Esta pieza animada comunica 
efectivamente y brinda una idea de 
cómo actuar frente a las minas 
antipersonal en su territorio y que hacer 
positivamente en caso de encontrarse 
en una situación similar, por lo que en 
este caso cumple el papel de educar al 
público. 

TEXTOS No hay textos. Solo subtítulos. 

 
 
SONIDO 

Cuenta con una buena banda sonora 
que apoya y refuerza la narrativa por 
parte de los personajes, en cuanto a la 
gesticulación y sincronía labial se 
presentan de forma adecuada y las 
voces se asemejan mucho al 
personaje. 

  



33 

4.2.2 Conclusión de las tablas internacionales 

Las tablas expuestas anteriormente, en conjunto, nos dan como resultado que todas 
las piezas animadas internacionales usan la técnica de la animación 2D, sea cuadro 
a cuadro o estilo Motion Graphics, además de que en todas se presenta una muy 
buena calidad de la imagen y sonido, y aunque algunas duren más que otras, todas 
le otorgan una idea concreta al público que se puede deducir con facilidad. Entre 
los aspectos más importantes a tener en cuenta hallados con esta rúbrica están: 

La nitidez de la imagen y la ilustración juegan un papel muy importante al momento 
al momento de interpretar los escenarios y los personajes, por lo que deben 
considerarse como elementos de suma importancia ya que aportan 
fundamentalmente a la narrativa. 

Los fondos estáticos o con poca animación favorecen la concentración en los 
personajes y las acciones que estos realicen, siendo de vital importancia porque 
estos son los que informan.  

La duración de las piezas no debe tomar muchos minutos (entre 1:00 y 4:00) con el 
fin de no extender la narrativa y ser concreto con el mensaje a comunicar. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 El impacto del diseño 

Esta investigación tiene como eje central el diseño gráfico como lenguaje y 
estructura de la animación en una temática tan particular como las minas 
antipersonales en el conflicto armado colombiano. fenómeno que históricamente 
afecta a poblaciones inmersas en zonas de conflicto territorios delimitados como 
(corredores estratégicos para los grupos armados, movimiento de mercancías, 
insumos y armas), para puntualizar la importancia del diseño en el mundo de la 
comunicación, siendo este un pilar importante para afrontar este gran fenómeno; 
para esto nos basamos en el autor Jorge Frascara que en su libro “Diseño Gráfico 
para la Gente” ya mencionado anteriormente, plantea que “...las comunicaciones 
pueden afectar el conocimiento o el comportamiento de la gente, deben ser 
detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convenientes” (Frascara, 
2004) [p.19-20] y que a su vez el trabajo de estas no termina en la producción y 
distribución sino en el efecto de la misma sobre la gente. El diseño gráfico busca 
que las personas entiendan concretamente lo que se quiere comunicar y que a su 
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vez reaccione y transforme la realidad donde se encuentra y actúe positivamente, 
es decir, en nuestro caso, la labor de los materiales educativos no termina en el 
momento en que se crea y se expone, sino que comienza su labor cuando el público 
al que va dirigido reacciona con base a lo que vio en él.  

4.3.2 El diseño en relación con la animación 

Al ser una investigación que vincula la animación al diseño es importante esclarecer 
la relación que hay entre los dos, para esto nos basamos en el autor Agredo Ramos 
(2019), Andrés Agredo Ramos, en su tesis titulada Diseño de Animación: Análisis 
de la animación en nuevos medios de comunicación desde la perspectiva del diseño 
en donde plantea que: 

La animación, aunque tiene fuertes lazos con el arte y ha buscado su máxima 
expresión a través de él; desde una mirada disciplinar se plantea verla desde el 
Diseño audiovisual, y este a su vez hace parte del Diseño,...De manera que, si se 
retoman las reflexiones en torno de la definición de animación, es aquella imagen 
en movimiento que, mediante su irrealidad, proporciona un nuevo universo que sólo 
ella puede expresar y que al ser asumida desde el Diseño, no viene siendo sólo el 
corto o largometraje animado, si no desde la misma idea inicial, desde su 
planificación, desde su proceso mismo hasta el producto final. 

Esto quiere decir que la animación es un área disciplinar y una herramienta de 
comunicación que permite vincular el diseño como un área disciplinar que aporta a 
su óptimo desarrollo desde el inicio hasta el final del producto. El autor vincula estas 
dos disciplinas en el término “Diseño de animación”, en donde nos da una 
conclusión muy acertada que une a las dos disciplinas:  

4.3.3 Diseño de animación  

Agredo Ramos (2019), Proceso programado de cada línea escrita del guion, de 
cada dibujo o material moldeado, cada fotograma y el instante mismo entre cada 
uno de ellos, los cuales, a su vez, dan vida al todo. (p,1) 
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4.3.4 Diseño - Animación – Análisis 

El propósito de esta investigación es crear una rúbrica de análisis morfosintáctico, 
que permita analizar desde el diseño las diferentes piezas animadas; pero para 
dicho análisis era de suma importancia encontrar autores que nos establecieran una 
ruta de análisis de animación en general y posteriormente adaptarla a nuestro objeto 
de estudio; para esto nos basamos en dos autores, el primero es Marzal Felici, 
(2004) en su artículo titulado “Propuesta de modelo de análisis de la imagen 
fotográfica descripción de conceptos contemplados” este autor lo tomamos como 
referencia para comprender la imagen como tal y la importancia de esta para la 
representación; el segundo autor es Concepción Alonso Valdiviezo, en su tesis 
doctoral “Análisis de los dibujos animados emitidos en televisión” el cual sirvió como 
referencia para establecer una ruta de análisis que permitiera ver en nivel de calidad 
técnica o estética de las piezas que conforman el objeto de estudio. En desarrollo 
de las posturas propuestas por estos dos autores van a estar presentes en la 
metodología y planteamiento de la estructura del análisis. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 Diseño 

Es una actividad mediadora que tiene mucho que ver con la configuración del 
entorno artificial y constituye un elemento significativo de sus interacciones con los 
individuos y la sociedad. En la medida que la esencia del diseño es el impulso 
proyectual y creativo orientado hacia un fin determinado, su influencia en nuestros 
actos, nuestra mente y nuestra conducta puede llevarnos a lo mejor y a lo peor. A 
la mejora de nuestro hábitat, a la resolución de problemas y a la mayor calidad de 
vida. O bien a la manipulación y al control social”. Costa (2014) 

4.4.2 Animación 

Es una secuencia lineal de imágenes, ya sean dibujos, imágenes, fotos reales, o 
imágenes por computadora, la gran parte de las veces incluye audio, voces o 
música de fondo (soundtrack) con la finalidad de dar un mensaje.”  Barona (2013) 
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4.4.3 Elementos gráficos 

Es transmitir el mensaje apropiado, siendo una prioridad la manera en que capta la 
información el lector.” Guerrero  (2016) 

4.4.4 Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) 

Procesos dirigidos a la población civil, encaminados a reducir el riesgo de daños 
provocados por Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o 
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), mediante la sensibilización y el fomento 
de una cultura de comportamientos seguros.” Glosario Nacional Básico General de 
Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal (2012). [Vicepresidencia de 
la República] 

4.4.5 Mina Antipersonal (MAP) 

Artefacto explosivo concebido para que explosione por la presencia, la proximidad 
o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad
de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas.” Glosario Nacional Básico
General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal (2012).
[Vicepresidencia de la República]

4.4.6 Munición sin Explotar (MUSE) 

Munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armada o, por el 
contrario, preparada para su uso o ya utilizada. Puede haber sido disparada, 
arrojada, lanzada o proyectada, pero permanece sin explotar.”  Glosario Nacional 
Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal (2012) 

4.4.7 Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) 

Es un artefacto fabricado de manera artesanal, diseñado con el propósito de causar 
la muerte o daño físico utilizando el poder de una detonación. Según su objetivo 
táctico, los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) pueden ser producidos con 
diferentes tipos de materiales, iniciadores, tamaños y contenedores.” Glosario 
Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(2012). [Vicepresidencia de la República] 
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4.5 MARCO CONTEXTUAL 

El gobierno nacional, bajo el programa Descontamina Colombia, incorpora en los 
departamentos más afectados (Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Nariño, 
Bolívar, Cauca, Chocó y Meta) por el fenómeno de las minas antipersonal en el 
territorio nacional, diferentes materiales educativos orientados a minimizar el 
impacto de las minas antipersonal a través de la educación en ERM. Dichos 
materiales han sido aplicados en diferentes zonas del país, por parte de operadores 
validados por dicho programa como “Tierra de paz” entre otros organismos (ONG, 
reinsertados adscritos al proceso de negociaciones de paz, militares etc.). 

Con base en lo anterior, nos permitimos establecer que el espacio en donde se 
llevará a cabo esta investigación será en el territorio colombiano, en el año 2020, 
siendo esta fecha parte del plan estratégico 2016-2021 planteado por Descontamina 
Colombia en donde ya se ha puesto en práctica dicho material.  
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5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se plantea bajo un tipo de estudio descriptivo, 
ya que basándonos en el libro Metodología de Carlos Méndez (2001), esta se centró 
en identificar las características y elementos del problema de investigación además 
de que “abarca comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y 
actuar de un grupo...” Méndez (2001), lo que corresponde a un acercamiento al 
segundo nivel del conocimiento. Y el método de investigación es un análisis dado 
que pretendemos identificar las partes que componen el objeto de estudio y a partir 
de estas, explicar su pertinencia en relación con el fenómeno de las minas 
antipersona en el marco del conflicto armado colombiano de 2020. En este sentido, 
aproximarse al objeto de estudio, diez piezas animadas que trabajan sobre 
contenidos para la Educación en el Riesgo de Minas (ERM), (siendo algunos de 
estos contenidos directamente ligados a la organización gubernamental 
Descontamina Colombia) implica delimitar una secuencia de procedimientos que se 
describen a continuación: 

5.1 PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos llevados a cabo para poder lograr los objetivos planteados al 
inicio de esta tesis son:  

 Indagar acerca y contextualizarse acerca del proyecto de ERM y todo lo que este 
conlleva a nivel histórico en Colombia. 

 Indagar, clasificar y establecer el objeto de estudio (Material educativo animado 
sobre ERM) 

 Analizar el material educativo desde la mirada del diseño gráfico pensándose en 
un análisis morfosintáctico. 

 Plantear una rúbrica de análisis objetiva que permita describir los elementos y/o 
características que componen el material. 

 Enunciar la estructura de la rúbrica, identificando los aspectos de mayor 
relevancia que han de ser considerados desde la perspectiva del diseño, en el 
desarrollo de (Material educativo animado sobre ERM).  
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 Llegar a conclusiones correlacionando las diferentes variables desarrolladas a
partir del análisis.

5.2 INDAGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Para la indagación y clasificación del objeto de estudio, se hace el respectivo 
acercamiento al material, el cual hasta el momento se encuentra disponible en la 
plataforma YouTube y algunos de ellos han sido subidos a la plataforma desde la 
cuenta Oficial de Descontamina Colombia.  

En dicho acercamiento, se seleccionaron diez piezas animadas que se clasificaron 
en dos grupos: Tipo informativo y Tipo infantil. Teniendo en cuenta que son dos 
tipos narrativos distintos y que comunican de forma diferente, pero sobre un tema 
en específico.   

5.3 FASE II.  DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

5.3.1 Análisis Morfosintáctico 

En busca de crear una rúbrica de análisis que permita reconocer los elementos más 
importantes de las piezas educativas animadas que componen el objeto de estudio, 
tomamos como referencia tres aportes de nuestro marco teórico para establecer los 
puntos que se analizarían con base a estudios previos que plantean como analizar 
la imagen y la animación los cuales serían:  

 (Ficha de análisis 1) (Valdivieso Concepción, 2014) titulado Análisis de los
dibujos animados emitidos en televisión: personajes, estilos y mensajes

 (Ficha de análisis 2) (Marzal Felici, 2004) titulado Propuesta de modelo de
análisis de la imagen fotográfica

 (Ficha de análisis 3) (Holguin Alvarez & García Varona, 2018) titulado Análisis
de la estructura narrativa gráfica de la serie de comic xmen de los años 60 a 90 en
relación con el concepto de cultura popular americana
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A continuación, se presenta descripción de los elementos que por su nivel de 
implicación en el material objeto de estudio constituyen aspectos a considerar en el 
análisis.  

5.4 FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 1)  

En la ficha técnica, estarán los datos técnicos de la pieza como: 1 imagen de 
referencia (previsualización que conecta al espectador con el contenido), 2 el título, 
3 el autor, 4 el enlace donde se puede visualizar, 5 el año en que fue subido a la 
plataforma, 6 la duración y el formato, 7 fecha de levantamiento del objeto de 
estudio. Esto con el fin de contextualizar sobre qué pieza se está realizando el 
análisis y sus particularidades.  

Los anteriores aspectos se circunscriben a los elementos específicos que cada 
proyecto analizado exhibe en su visualización y que corresponden a la información 
real expuesta en el enlace correspondiente a cada caso.  

5.4.1 Sinopsis 

RAE: f. Sumario o resumen. La sinopsis se compone de un resumen general de los 
aspectos más importantes sobre lo que trata (temática - narrativa de la historia) 
concerniente a cada una de las piezas gráficas.  

5.4.2 Análisis gráfico / diseño  

En el análisis gráfico; serán analizados “elementos del grafismo (variantes 
textuales: tipografía, rotulación a mano, logotipos. Sistemas de signos: 
señaléticos, tipográficas variantes icónicas: dibujo, pintura, caricatura, diagramas, 
fotografía elementos gráficos: líneas, fondos, formas geométricas, tramas y 
texturas, colores) y variantes del diseño según Jacques Bertin. (2DP (dos 
dimensiones del plano), T. tamaño, F. forma, O. orientación en el espacio gráfico, 
V. valor o textura, C. color.)” (fontcuberta, Costa. 1988. p.14-21) todo lo que 
compositivamente hace a la pieza en cuanto a aspectos narrativos gráficos, que nos 
permitan como investigadores analizar detalladamente cómo se compone y se 
presenta la animación. 
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5.4.3 Estructura de la historia: 

En la estructura de la historia, se hablará acerca de los hilos narrativos los cuales 
son las variantes de la historia, en donde se pueden mostrar diferentes historias sin 
una división notoria y que a su vez complementan la narrativa principal y ayudan a 
componer el inicio-nudo-desenlace de la historia, en este sentido una historia 
puede ser narrada rompiendo esta estructura inicial y planteando que el inicio de la 
misma se origine a partir del desenlace, es decir, otros modos narrativos de contar 
la misma historia.  

5.5 PLANO: (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 2) 

Villafañe (1987) Señala desde un punto de vista morfológico que el “plano” puede 
ser entendido como elemento “bidimensional limitado por líneas u otros planos”, y 
es un recurso idóneo “para compartimentar y fragmentar el espacio plástico de la 
imagen (la capacidad que tiene el plano para brindarme información)”. (p 108) 

Desde la perspectiva del estudio de la imagen, el plano se delimita como un espacio 
gráfico visual, que se activa producto de las relaciones e interacciones que se dan 
dentro de él (elementos del grafismo y el diseño) y en ello puede clasificarse como: 
PPP o Plano detalle, PP primer plano, PM plano medio, PG plano general, GPG 
gran plano general, y sus múltiples combinatorias describen una secuencia narrativa 
que depende del concepto visual que se pretende expresar y que corresponde a 
una parte narrativa del total de una historia. 

Con base a la ficha de análisis 2 y en nuestros conocimientos, comprendemos que 
los movimientos de la cámara en una producción audiovisual tienen una función 
narrativa y valor importante en la composición de las historias porque permiten 
llamar la atención sobre sucesos importantes o que sean necesarios destacar en la 
historia, y en este caso enseñar mucho mejor a la audiencia. En este apartado 
específico, se consideran variables de espacio tiempo narrativo de (McCloud, Scott, 
1995)  

En este apartado se expondrán qué tipo de planos se utilizaron en la animación y si 
estos tienen lógica según las secuencias presentadas. 

McCloud, Scott (1995) refieren que para designar cada tipo de plano se toma como 
referencia la figura humana y su distancia desde la cámara. Dependiendo de su 
tamaño con respecto a los bordes de la pantalla tomará distintos nombres como 
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veremos a continuación. Existen situaciones en las que dentro del plano no aparece 
un personaje o que éste lo haga en escorzo, por ejemplo, tumbado o sentado, para 
saber de qué tipo de plano se trata en estas situaciones debemos imaginarnos al 
personaje y ubicarlo de pie dentro del plano para observar a qué distancia quedaría 
de la cámara y qué espacio ocuparía en la pantalla. (Para ver la descripción de cada 
tipo de plano dirigirse a la tabla número 7. Tipos de plano) 

5.6 SECUENCIA (ESPACIO/TIEMPO): (SEGÚN FICHA DE ANÁLISIS 3) 

En la ficha de análisis 3, citan a Scott McCloud, quien escribió en su libro 
Understanding Comics (1993) que los cómics "yuxtaponen imágenes pictóricas y 
otras imágenes en secuencia deliberada, destinadas a transmitir información o 
producir una respuesta estética respuesta en el visor". Interpretándose desde el 
campo de la animación, las secuencias representan una serie de imágenes puestas 
de forma intencional, las cuales están destinadas a transmitir la información y 
producir una respuesta estética con el fin de llevar a cabo una historia. 

5.5.1 Atmósfera (general) (por cada secuencia) 

En la atmósfera se expondrán los diferentes tipos de ambientes (Frío, alegre, triste, 
etc..) que se pueden presentar en la pieza analizando cómo se presentan o en qué 
momento cambian teniendo en cuenta que es un elemento de construcción narrativa 
del espacio/temporalidad y de la psicología de los personajes muy ligada al apartado 
del Color Connotativo que se verá a continuación. 

5.5.2 Color: (según ficha de análisis 1) 

Costa Joan & Moles (1990) en su capítulo titulado “Los recursos combinatorios del 
grafismo funcional” se analizará el color como uso expresivo, en donde nos hablan 
de las capacidades expresivas del color que nos permitirá clasificar como este se 
presenta en cada una de las piezas analizadas.  

A continuación, se detallarán las funciones y variables propuestas por Joan Costa 
que se dispondrán para el análisis. 
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Figura 3. Expresividad cromática 

Expresividad cromática 

Nota, [Expresividad cromática]; Por Pilar del Portal; 2013. http://esquisse-
artesvisuales.blogspot.com/2013/01/color-
significado.html.%20Imagen%20Modificada. Derechos de autor 2012, Esquisse 
artes virtuales 

5.5.3 Color Denotativo (icónico) 

Cuando el color es utilizado en su capacidad de representación figurativa, esto es, 
incorporado a las imágenes realistas de la fotografía o la ilustración, se está tratando 
con el color como atributo natural de las cosas: El color como atributo de la forma 
realista En las tres gradaciones de esta primera categoría del color (icónico, 
saturado y fantasioso) se reconoce siempre la iconicidad de la forma. 

5.5.4 Icónico (realista) 

La expresividad cromática ejerce aquí una función de aceleración identificadora, 
que corresponde al hecho empírico de que «cada cosa tiene su color» y por medio 
de este se pueden identificar mejor: la vegetación es verde, el cielo es azul, los 
labios son rosados. 

http://esquisse-artesvisuales.blogspot.com/2013/01/color-significado.html.%20Imagen%20Modificada
http://esquisse-artesvisuales.blogspot.com/2013/01/color-significado.html.%20Imagen%20Modificada
http://esquisse-artesvisuales.blogspot.com/2013/01/color-significado.html.%20Imagen%20Modificada
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5.5.5 Color saturado 

Se trata de un cromatismo exaltado de la realidad, más brillante y por eso más 
pregnante. Los colores son ahora más densos, más puros, más luminosos y 
contrastados que en la realidad. 

Figura 4. Gravity Falls 

Gravity Falls 

 

Nota, [Gravity Falls] por Springer Aaron, Pitt Joe, et al (2012). Recuperado de 
https://serielistas.lasexta.com/gravity-falls/, derechos de autor, serielistas 2012 

5.5.6 Fantasioso 

La fantasía o la manipulación emerge como una nueva dimensión expresiva. No se 
altera la forma, pero si el color, hay un choque, el color contradice la forma de la 
que él mismo depende. La forma permanece mientras el color se altera. 

  

https://serielistas.lasexta.com/gravity-falls/
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Figura 5. Rick And Morty 

Rick And Morty 

Nota, [Rick And Morty], Por Dani Di Placido, 2013. Recuperado de 
https://www.forbes.com/sites/danidiplacido/2019/11/18/rick-and-morty-season-4-
episode-2-recap-the-porcelain-throne/#3427b93642ef, Derechos de autor, Forbes 
2019 

5.5.7 Color Connotativo 

De acuerdo con Valdivieso Concepción (2014), el color psicológico alude al efecto 
que causa éste dentro de una escena aportando ciertas sensaciones como la calma, 
alegría, tristeza, desamparo, etc. La connotación es la acción de factores no 
descriptivos, no explícitos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, 
que suscitan un cierto "clima" y corresponden a una "subjetividad universal.  

5.5.8 Colores y su simbología: 

Heller (2004) en su libro titulado Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre 
los sentimientos y la razón plantea en cuanto a los colores y su simbología, cómo el 
contexto determina el efecto simbólico que puede llegar a tener color, se plantea 
que ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado 
por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el 
color. El color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una 
habitación, un alimento o un objeto artístico, con esto podemos puntualizar que el 
color con su valor connotativo nos permite generar significados y subjetividades que 
al momento de estar presentes en una narrativa pueden contribuir o dar a entender 

https://www.forbes.com/sites/danidiplacido/2019/11/18/rick-and-morty-season-4-episode-2-recap-the-porcelain-throne/#3427b93642ef
https://www.forbes.com/sites/danidiplacido/2019/11/18/rick-and-morty-season-4-episode-2-recap-the-porcelain-throne/#3427b93642ef
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distintas atmosferas, sentimientos o sensaciones dependiendo del contexto en 
donde se desarrolle. 

5.5.9 Personajes: (según ficha de análisis 1) 

Con base en la ficha de análisis 1, se tomaron los siguientes apartados planteados 
en el anexo Tabla número 8. Personajes, con el fin de describir cada uno de los 
personajes que componen la animación y así evidenciar sus características físicas 
vs rol en la historia, género, edad, físico, profesión, vestuario, y cómo se relaciona 
con la historia.  

5.5.10 Nivel de iconicidad: (según ficha de análisis 2) 

Teniendo en cuenta la ficha de análisis 2, se tuvo en cuenta a Valdivieso 
Concepción (2014)  en su tesis titulada Análisis de imágenes en dibujos animados 
emitidos en televisión, en este apartado utilizamos el término nivel de iconicidad 
para referirnos al parecido que guarda aquello representado con la realidad que 
representa, al grado de realismo de los dibujos animados, la cual a su vez se basa 
en la escala de iconicidad expuesta por Abraham Moles; realizan una modificación 
añadiendo un nivel de iconicidad para diferenciar entre personajes zoomorfos y 
antropomorfos quedando los niveles de iconicidad que se exponen en el anexo 
Tabla número 9. Nivel de iconicidad que ayudarán a definir el nivel de iconicidad 
que utiliza cada pieza expuesta en esta tesis 

5.5.11 Ilustración 

Este apartado está vinculado al nivel de iconicidad ya que a través de este se 
produce la imagen que se presenta en la iconicidad. 

En busca de definir la relación Ilustración/Animación, se toma como referencia la 
edición No. 13 de la revista KEPES (2016), en donde se le define a la ilustración 
como: La ilustración es un dibujo o expresión artística que tiene un fin informativo, 
cuyo objetivo principal es la comunicación visual. La ilustración se encarga de 
clarificar, iluminar, decorar o representar visualmente un texto escrito, sin importar 
su género. El ilustrador Steve Heller (2007), explica que la ilustración “entrega una 
dimensión visual más allá del alcance del texto”. (Menza, Sierra, Sánchez, 2016 p. 
64).  
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Por otro lado, en el libro Técnicas de animación; Animación 2D, stop motion, 
animación 3D y animación mixta, en el capítulo II, llamado “Análisis y características 
de la animación” se define la animación como: “La animación es una secuencia 
lineal de imágenes, ya sean dibujos, imágenes, fotos reales, o imágenes por 
computadora, la gran parte de las veces incluye audio, voces o música de fondo 
(soundtrack) con la finalidad de dar un mensaje.” Barona (2013) 

Con lo anterior podemos concluir, que estas a simple vista resultan distintas pero 
que tienen en común, que ambas utilizan la imagen como una herramienta de 
comunicación, en donde la animación vincula la imagen con otros factores, pero 
para poder llegar a esas imágenes se utiliza la ilustración para la producción de 
estas logrando una relación entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
afirmar que la ilustración es de gran importancia a la hora de llevar a cabo una 
producción animada, debido a que, ambas se complementan para el correcto 
desarrollo y ejecución de un proyecto animado a través de las diferentes etapas de 
producción en las que se lleva a cabo el concept art, diseño de personajes, fondos, 
story board, permitiendo la creación de los planos y las secuencias necesarias para 
transmitir la información que se haya planteado en el guion de manera precisa 

5.5.12 Técnicas de animación (cuales) 

En las técnicas de animación se definirá si la pieza fue hecha en animación 2D, 
stop motion, animación 3D o animación mixta y su vez identificar su pertinencia 
para enfrentar el problema de las minas antipersonal.  

5.5.13 Nitidez de la imagen: (según ficha de análisis 2) 

Con base a la ficha de análisis 2, Marzal Felici, (2004) dice que “la nitidez o 
borrosidad de la imagen es un recurso expresivo con una dimensión objetiva que, 
en ocasiones, puede encerrar una variedad de significaciones notable, en especial 
cuando se combina con la utilización de otros recursos”. “Por otro lado, la falta de 
nitidez de la imagen puede tener consecuencias notables para transmitir una 
determinada idea de dinamismo o de temporalidad de la fotografía”. Adaptando lo 
anterior a cada una de las imágenes que se presentan en las piezas animadas, este 
apartado nos permitirá analizar la nitidez de la imagen como un recurso que aporta 
de manera notable, a la transmisión y expresión de ideas a través de la imagen. 
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5.5.14 Comunicación 

En la comunicación, se analizará el aspecto de si la pieza gráfica cumple con el 
propósito de informar sobre el fenómeno destacando puntos claves de cómo se 
compone positiva o negativamente e identificar si se comunica efectivamente con 
las comunidades con las que espera entrar en diálogo.  

5.5.15 Textos, Diálogos - Viñetas, Subtítulos 

En los textos, diálogos - viñetas y subtítulos se analizará si la pieza cuenta con ellos 
o no, teniendo en cuenta de que estos son un refuerzo gráfico en caso de que no 
haya buen audio al momento de presentar la pieza gráfica o el espectador cuente 
con problemas auditivos además de evaluar la legibilidad y lecturabilidad de los 
mismos.  

5.5.16 Análisis de sonido  

En el análisis del sonido, se analizará cómo el sonido es una herramienta que ayuda 
al desenlace de la historia además de analizar la coherencia y consistencia en los 
diálogos, sonido ambiente etc. 

5.5.17 Banda sonora y sonido ambiente 

En la banda sonora y sonido ambiente se analizará cómo se presentan en la historia 
y si son coherentes y ayudan a la narrativa.  

5.5.18 Gesticulación y sincronía labial 

En la gesticulación y sincronía labial analizará cómo se presentan estos en los 
personajes y si apoyan de alguna forma la pieza. 
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5.6 FASE III.  PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE 
ANÁLISIS 

5.6.1 Rubrica de análisis morfosintáctico 

En el presente apartado se expondrán las rubricas individuales de cada una de las 
piezas animadas que componen el objeto de estudio. Para observar la matriz de 
análisis se anexa al documento la tabla llamada “Tabla Matriz de análisis” en donde 
se podrán ver las diez en conjunto.  

Tabla 6. Ficha técnica de referencia, pieza animada 1 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 1 

PIEZA ANIMADA # 1 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=ubQKXx8jZxs 

Título Las minas antipersonas contadas a los niños. 

Autor Cruz Roja de Colombia. 

Año (Subido) 27 jun. 2010 (temporalidad) 

Duración 9:29 minutos 

Formato Mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=ubQKXx8jZxs
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Tabla 6 (Continuación) 

Sinopsis En un territorio donde se vive día a día un conflicto armado, un 
grupo de niños víctimas de las minas antipersonal le narran a 
un doctor, cada una de sus historias donde se vieron afectados 
por estos artefactos explosivos. 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 

historia 

La historia rompe la estructura narrativa común, debido a que 
se cuenta a partir del final, en donde los personajes a través 
de sus historias, las cuales cumplen la función de hilos 
narrativos, dan a conocer cómo se llegó a ese punto, 
conservando la coherencia en su narrativa y logrando 
comunicar de manera precisa el mensaje de la historia. 

Secuencia 

(espacio/tiempo) 1. En zona rural se observa a Laila, una niña de 
aproximadamente 9 años, la cual corre intentando atrapar una 
flor que está siendo llevada por una suave brisa. Una vez leila 
logra alcanzar la flor, recibe un llamado de su madre diciéndole 
que no se aleje mucho y advirtiéndole que tenga mucho 
cuidado por donde juega, seguido de dicho llamado, su madre 
grita y se oye un fuerte estruendo de una explosión.  

2. Se muestra una sala de un hospital, en una zona 
especializada en la atención de niños víctimas de minas 
antipersonal, en dicha sala se encuentra Leila acompañada de 
otros 3 niños, todos con lesiones causadas por dichos 
artefactos explosivos.  

3. Un hombre adulto y doctor de profesión, ingresa a la sala 
donde se encuentran los niños, seguido de su ingreso, inicia 
una conversación donde propone que cada uno cuente su 
experiencia al cruzarse con una mina antipersonal. 

4. Sam comienza a contar su historia, donde dice estar 
corriendo a través del campo con su amigo llamado Poli, el 
cual va un poco más adelante y se tropieza con una mina 
antipersonal que detona inmediatamente, haciendo caer e 
hiriendo a Sam. Una vez Sam reacciona e inicia a buscar a su 
amigo Poli, se topa con el abuelo de Poli cuando fue a 
auxiliarlo y en medio de lágrimas le dice que no llore. 
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Tabla 6 (Continuación) 

5. En la sala del hospital una niña de blusa blanca y falda
afirma que algo similar le sucedió e inicia a narrar su historia.

6. La niña de blusa blanca y falda azul se encuentra
atravesando un campo en busca de agua, cuando se tropieza
con una mina antipersonal, activando inmediatamente el
artefacto y haciéndola perder el conocimiento.

7. La niña termina de narrar su historia dando a conocer el
daño que le generó el artefacto explosivo. El doctor comienza
a comentar del peligro de las minas antipersonal dando a
conocer los daños que estas pueden causarle a una persona,
además de la muerte.

8. El doctor cuenta de donde provienen las minas
antipersonales y con qué fin eran usadas, mientras en
sincronía con su narración se observa un campo de guerra.

9. En la sala del hospital el doctor da a conocer que en muchos
países del mundo se ven a diario personas heridas a causa de
encuentros con estos artefactos, Andrés muestra su
inconformidad con estos artefactos, el doctor responde
diciendo que es muy injusto y que por eso se deben de
conocer todas las medidas para evitar contacto con las minas,
Sam dice que no esperaba salir herido mientras jugaba a lo
que el doctor responde diciendo que él lo sabe, así que les
dice que deben saber cómo funciona para que le expliquen
también a sus amigos y familiares para evitar que salgan
heridos. Leila le dice que quiere aprender más acerca de las
minas, a lo que el doctor responde positivamente y seguido
inicia su explicación.
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Tabla 6 (Continuación) 

 
10. Se observan diferentes artefactos de fabricación artesanal 
mientras el doctor explica que estos son minas antipersonales 
y que se pueden encontrar de muchas formas, tamaños y 
colores, además de que se encuentran enterradas y son 
extremadamente sensibles, activándose con un pequeño 
movimiento o una ligera presión, de manera que se puede 
perder cualquier extremidad. 

11. Andrés comienza a recordar, se muestra una zona verde, 
en la que se ve un árbol, Andrés comienza a narrar que se 
encontraba trepado en aquel árbol, saltó al pasto y 
repentinamente hubo una explosión.  

12. De nuevo se muestra la sala del hospital, el doctor le dice 
a los niños que deben tener cuidado donde juegan y con las 
señales donde hay minas. Además, comienza a describir el 
tipo de mina con la cual se topó Andrés. 

13. Se muestra un terreno fangoso, con un pantano, en él se 
observa bajo el agua una mina, el doctor indica que incluso 
hay ocasiones donde se les puede ver fácilmente y que son 
muy peligrosas. 

14. De nuevo en la sala del hospital, Laila afirma que la mina 
era muy linda y pensó que era un juguete, a lo que el doctor 
responde diciéndoles que recuerden no tocar nada que luzca 
diferente a lo conocido. 

15. Se muestra un suelo con el pasto bastante alto, en él, hay 
una cuerda de lado a lado sostenida por un objeto extraño 
enterrado en el suelo. El doctor dice que nunca se debe tocar 
o jalar una de estas cuerdas, debido a que es un tipo de mina. 
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Tabla 6 (Continuación) 

16. Se muestra de nuevo el recuerdo que tiene Sam de su
amigo Poli corriendo por el campo cuando se tropieza con la
mina, a medida que se muestra el recuerdo, Sam afirma
acordarse de todo, dice que Poli se enredó en una cuerda.

17. En la sala del hospital, el doctor le dice a Sam que existen
este tipo de minas que son activadas por una trampa de
alambre.

18. Se muestra en el suelo donde Poli donde Poli se topó con
la mina de trampa de alambre y se ejemplifica su modo de
activación mostrando cómo la pierna de Poli tropieza con ella,
simultáneamente el doctor explica cómo están ubicadas y que
al explotar lanza miles de piezas de metal alrededor de un área
bastante grande y se muestra a Sam mientras se produce la
explosión que se generó al Poli tropezar.

19. En la sala del hospital el doctor le pide a Sam que le diga
cómo se puede saber que hay minas en algún lugar.

20. Se muestra el cráneo de una vaca en el suelo de una zona
rural, mientras Sam responde al doctor diciendo que para una
forma de saber si hay minas es si hay huesos en ella, debido
a que algunos animales pueden ser heridos o han muerto a
causa de las minas.

21. Se observa de nuevo al doctor en la sala del hospital,
diciéndole a Sam que su tip para saber dónde hay minas es
muy bueno. La niña de blanco le pregunta al doctor que ¿si en
un área hay señales de que hace tiempo no está habitada,
significa que no hay minas? el doctor le dice que así es, se
deben mantener alejados de edificios abandonados, por otro
lado, Laila dice que también se deben alejar de escuelas y
hospitales abandonados. Andrés también da su opinión
afirmando que soldados pudieron estar en esas zonas,
dejando minas detrás de ellos, a lo que el doctor responde
diciendo que es correcto.
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Tabla 6 (Continuación) 

 
22. Se muestra una zona rural con árboles dañados y huecos 
en la tierra a causa de explosiones, en sincronía con el 
panorama de este contexto, el doctor dice que deben estar 
alejados de sitios donde ha habido guerras, cajas o recipientes 
vacíos y huecos en la tierra ya que son señales de peligro. 

23. En la sala del hospital la niña de blusa blanca le pregunta 
al doctor qué clase de señales deja la gente en un lugar donde 
ha habido guerra, a lo que Sam responde diciendo que en su 
pueblo la gente puso cosas en los árboles. 

24. Se muestra un campo abierto con árboles marcados con 
una x, también se ven señales rojas con calaveras que hacen 
alusión al peligro, mientras se va mostrando este panorama 
Sam afirma que estas son las señales que se usan en su 
pueblo. 

25. El doctor sentado en la sala del hospital con los niños le 
dice a Sam que esas señales son usadas en muchos países.  

26. Se muestran unas piedras con pintura roja en el suelo de 
un campo abierto mientras Laila dice que así se marcan los 
lugares con minas en su pueblo. 

27. Muestra una zona verde abierta con dos árboles, en uno 
está Andrés trepado y el otro tiene una rama rota, el doctor 
indica que en algunos sitios donde hay minas se parten las 
ramas de los árboles y ponen algunas cruces de madera en el 
suelo. 

28. De nuevo se encuentran los niños y el doctor en la sala del 
hospital, Andrés afirma que le pareció ver esa señal en el lugar 
donde tuvo su encuentro con la mina, a lo que el doctor le dice 
que una forma de mantenerse seguro es permanecer en sitios 
que conoce, con otra gente, otros animales. La niña de blanco 
dice que le hubiera gustado saber todo lo hablado antes para 
nunca haber tocado una mina, luego Sam pregunta que, si ve 
una señal de peligro que indica que hay un campo minado, 
¿cómo se puede alejar del sitio de forma segura? 
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Tabla 6 (Continuación) 

29. El doctor responde diciendo que una vez se percate del
campo minado, lo mejor es devolverse en puntas sobre todos
los pasos dado antes y con calma, sin correr, mientras el
doctor le da este dato, se muestra un ejemplo de Sam
devolviéndose en un campo abierto donde hay señal de minas
antipersonal.

30. De vuelta a la sala del hospital, Andrés dice que esa
información es muy difícil de recordar, a lo que el doctor
responde diciendo que lo sabe pero que es muy importante,
que piensen en las vidas que pueden salvar de las mina, la
niña de blanco habla acerca de lo difícil que fue recuperarse
de los daños en sus piernas, una vez la niña termina de hablar,
Laila afirma sentirse muy mal, debido a que cree que no podrá
recuperarse, a lo que el doctor responde diciendo que sabe
que es una situación difícil, pero que hay gente que le puede
ayudar. Sam cuenta que su familia murió en la guerra, que vive
con la familia de Poli, por ende, se preguntó quién le va
ayudar, a lo que el doctor responde diciendo que la familia de
Poli lo hará. Sam se pregunta si podrá ayudar a la familia de
Poli en los quehaceres del hogar, el doctor responde que
habrá cosas que podrá hacer, aprender a manejar su mano
derecha. Laila cambia totalmente su actitud, se pone positiva
y dice que quiere ser maestra para ciegos, seguido Andrés
dice que no necesita otra pierna, que puede caminar y
comienza a brincar emocionado. La niña de blanco cuenta que
con sus nuevas piernas se siente muy bien, puede ir a todos
lados.

31. Se muestra a la niña de blanco acompañando a sus
amigas en el mercado, mientras cuenta todo lo que puede
hacer ahora que tiene sus nuevas piernas.
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Tabla 6 (Continuación) 

 
32. La niña de blanco dice que lo que más le gusta es haber 
vuelto a la escuela, a lo que Andrés responde sorprendido 
preguntando si verdaderamente volvió a la escuela. 

33. Se muestra un salón de clases en el que se encuentra la 
niña de blanco, mientras dice que pensaba que no podría 
volver a su escuela, pero que finalmente logró adaptarse y sus 
compañeras ya no se burlan de ella. 

34. De nuevo en la sala del hospital, Sam dice que no va a 
dejar que nadie se burle de él, el doctor le dice que debe 
aprender a ser fuerte, ya que la gente cree que es diferente y 
no entienden.  

35. Se ve a la niña de blanco jugando a saltar laso con otras 
compañeras de la escuela y cuenta que ya se la lleva muy bien 
con sus compañeras. 

36. Se muestra de nuevo la sala del hospital, Andrés dice que 
tienen razón y que va a intentar volver a la escuela de nuevo, 
Laila dice que fue muy bueno hablar del tema de las minas y 
que se siente mucho mejor, Sam dice tener un juego y 
terminan todos entre risas con ganas de jugar. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Plano Secuencia 1:  
Plano General Largo, Plano General, Plano Medio Largo o 
Plano Americano, Plano Subjetivo y Plano Medio Corto. 

Secuencia 2: 
Primerísimo Primer Plano, Plano General, Plano Medio Largo 
o Plano Americano y Plano Medio Corto.

Secuencia 3: 
Plano General, Plano Medio y Plano Medio Corto. 

Secuencia 4: 
Plano General Largo, Plano Medio Corto, Plano Medio y 
Primer Plano. 

Secuencia 5: 
Plano General, Plano Medio Largo o Plano Americano y Plano 
Medio. 

Secuencia 6: 
Plano General Largo y Plano Medio. 

Secuencia 7: 
Plano Medio, Plano Detalle, Plano General, Plano Medio Corto 
y Primer Plano. 

Secuencia 8: 
Plano General. 

Secuencia 9: 
Plano Medio Corto, Plano Medio y Plano General. 

Secuencia 10: 
Plano Detalle. 

Secuencia 11: 
Plano General Largo. 
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Tabla 6 (Continuación) 

 Secuencia 12: 
Plano General, Plano Medio Largo o Plano Americano y Plano 
Medio Corto. 
 
Secuencia 13: 
Plano General Largo y Primer Plano.  
 
Secuencia 14: 
Plano Medio y Plano Medio Corto. 
 
Secuencia 15: 
Primer Plano. 
 
Secuencia 16: 
Plano Medio y Plano General Largo. 
 
Secuencia 17: 
Plano Medio. 
 
Secuencia 18: 
Primer Plano y Plano Medio. 
 
Secuencia 19: 
Plano Medio Largo o Plano Americano, Plano Medio Corto y 
Primer Plano. 
 
Secuencia 20: 
Primer Plano y Plano General. 
 
Secuencia 21: 
Plano Medio, Plano Medio Largo o Plano Americano y Plano 
Medio Corto. 
 
Secuencia 22: 
Plano General y plano medio. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Secuencia 23: 
Plano Medio y Plano Medio Corto. 

Secuencia 24: 
Plano General y primer plano. 
Secuencia 25: 
Plano Medio. 

Secuencia 26: 
Primer Plano. 

Secuencia 27: 
Plano General Largo y Primer Plano. 

Secuencia 28: 
Plano Medio, Plano General y Plano Medio Corto. 

Secuencia 29: 
Plano Medio Corto y Plano Medio. 

Secuencia 30: 
Plano Medio, Plano Medio Corto, Primer Plano y Plano 
general. 

Secuencia 31: 
Plano General. 

Secuencia 32: 
Plano Medio Corto. 

Secuencia 33: 
Plano General. 
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Tabla 6 (Continuación) 

 Secuencia 34: 
Plano Medio Corto y Primer Plano. 
 
Secuencia 35: 
Plano General y Plano Medio. 
 
Secuencia 36: 
Plano Medio Corto, Plano general, Plano Medio y Primer 
Plano. 

Atmósfera 

(general) (por 

cada secuencia) 

En general se maneja una atmósfera tensa y triste, 
evidenciada en sus tonalidades neutras y carentes de 
saturación por medio de contrastes, debido a los sucesos 
narrados por los personajes, en algunas de las secuencias se 
recurre a cambiar las tonalidades a unas un poco más frías 
para generar la sensación de que es un recuerdo y finaliza con 
una atmósfera alegre, una vez los personajes han compartido 
sus pensamientos y resuelto sus preguntas. 

Color 
Denotativo: 

Se hace uso de la función icónico (realista), debido a que su 
expresividad cromática permite una rápida identificación, ya 
que cada elemento que compone los diferentes entornos del 
video animado tiene su respectivo color, tal cual, como es en 
la realidad. 

Connotativo: 

Sus colores buscan la mayor cercanía a la realidad con el fin 
de brindar al espectador un panorama claro y preciso, de los 
diferentes territorios donde se vive el conflicto armado. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Personajes Principal 1: 
Laila: 
Niña de aproximadamente 9 años, tez de piel blanca, cabello 
castaño y corto, estatura media, viste un vestido largo de color 
rojo violeta, acompañado de una seda de hombro a cintura de 
color violeta. Su rol es el de la protagonista, su experiencia con 
las minas antipersonal es el punto de partida para el desenlace 
de la historia. 

Secundario(S) 4: 

Doctor: 
Hombre de 46 años, piel blanca, cabello blanco, alto de 
estatura, viste una bata blanca, camisa de botones azul cyan, 
pantalón tipo drill y zapatos de material. Doctor de profesión y 
su rol es el de mantener la continuidad de la historia a través 
del diálogo con los niños víctimas de las minas antipersonal.  
Sam: 

Niño de 8 años, cabello oscuro, de baja estatura, no tiene su 
mano derecha, tono de piel claro, al parecer de descendencia 
oriental, viste una camiseta amarilla, pantaloneta de color 
beige y chanclas negras. Su papel en la historia, al igual que 
los otros personajes, es narrar su experiencia en la cual se vio 
afectado por las minas antipersonal, de manera que el suceso 
ayuda a conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta 
para evitar cruzarse con las minas antipersonal.  
Niña afro: 

Niña de 12 años, cabello oscuro, estatura media, no tiene sus 
dos piernas, tono de piel oscuro, de descendencia afro, viste 
una camiseta blanca y una falda azul. Su rol es aportar a 
través de su historia, para mantener el hilo narrativo y brindar 
información precisa acerca de las minas antipersonal. 
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Tabla 6 (Continuación) 

 Andrés: 

Niño de 13 años, cabello castaño claro, no tiene su pierna 
izquierda, estatura media, tono de piel blanca, viste una 
camiseta polo de tonalidad naranja, blue jean y chanclas 
marrón. Su papel en la historia es narrar su experiencia con 
las minas antipersonal, de modo que brinde información 
oportuna para evitar accidentes con estos artefactos. 

Nivel de 

iconicidad - 

Ilustración 

Su nivel de iconicidad es realista no modelado, ya que los 
personajes conservan las proporciones reales de un ser 
humano, pero con un leve tratamiento el cual hace percibir 
formas planas y una leve volumetría. 

Técnicas de 

animación 

(cuales) 

Esta pieza animada fue realizada bajo la técnica de 
animación 2D, la cual es pertinente debido a que muestra la 
información de manera más amena y simple, facilitando la 
apropiación de la información. 

Nitidez de la 

imagen 

No tiene una buena nitidez de la imagen, por lo cual, puede 
presentar consecuencias notables para la correcta transmisión 
de una determinada idea de dinamismo o de temporalidad. 

Comunicación Esta pieza gráfica cumple con su función comunicativa, ya que 
da a conocer puntos claves a tener en cuenta para evitar 
cualquier tipo de accidente o encuentro con las minas 
antipersonal, siendo preciso a la hora de transmitir dicha 
información al público.   

Textos, Diálogos - 

Viñetas, 

Subtítulos 

Solo se hace uso de un texto al inicio del video animado, el 
cual da a conocer el nombre de la pieza, no se hace uso de 
viñetas o subtítulos, los cuales sirvan de apoyo para los 
diferentes diálogos a lo largo de la historia. 
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Tabla 6 (Continuación) 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 

sonido ambiente 

Cuenta con banda sonora de buena calidad, de manera que 
apoya y ambienta la historia a medida que se narran los 
diferentes sucesos. Pero suena antigua y en algunas partes 
de mala calidad. 

Gesticulación y 

sincronía labial 

En cuanto a la sincronía labial, no es muy precisa debido a 
que los personajes en ocasiones no gesticulan a tiempo o en 
sincronía con los diálogos de los personajes. 

Tabla 7. Ficha técnica de referencia, pieza animada 2 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 2 

PIEZA ANIMADA # 2 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=ge5pq5KwvTY 

Título Conozcamos las minas antipersonal 

Autor Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (Paicma). 

Año (Subido) 4 oct. 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=ge5pq5KwvTY
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Tabla 7. (continuación) 

Duración 1:02 minutos 

Formato Mp4 

Sinopsis 
Dos niños y una niña dan un paseo por el campo de una zona 

rural acompañados de su amigo el armadillo, el cual les da a 

conocer que son y el riego que representan las minas 

antipersonales. 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 
historia Cuenta con una estructura narrativa común, de modo que no 

hace uso de variantes en sus hilos narrativos, contándose a 
través de un inicio, nudo y desenlace, de manera que logra 
comunicar acertadamente el mensaje de la historia. 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. Hay un texto que dice “fíjate bien donde pisas” el cual es el 
nombre del video animado, dicho texto está hecho de la tierra 
del suelo y a su alrededor tiene pasto. 

2. El armadillo camina por un bosque con una guitarra en la 
mano y entonando una melodía que trata de las minas 
antipersonal. 

3. Se muestra una señal amarilla sobre un listón de precaución, 
acompañado de textos que dicen que las minas son una 
amenaza y que a continuación se darán a conocer consejos que 
pueden salvarte la vida.  
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Tabla 7. (continuación) 

4. El armadillo se encuentra parado en un campo abierto de
alguna zona rural, al lado de una señal e invita a conocer que
son las minas antipersonales y cómo evitarlas.

5. Tres niños corren por un camino de una zona verde, de
repente uno de ellos se detiene y hace parar a la niña y el niño
que lo acompañan, se quedan observando a un hombre en
muletas que se acerca por el camino que ellos transitan, un
hombre muy mal herido recostado en una palma y un burro
muerto. A un lado del camino los niños ven una rana brincando
y acercándose poco a poco a lo que parece una pelota y en
cuanto tiene contacto con ella, explota inmediatamente.
Mientras esto transcurre, se mantiene entonada la melodía que
habla acerca de las minas antipersonal.

6. En una roca de un pequeño lago se encuentra el armadillo
con su guitarra entonando la canción informativa acerca de las
minas, mientras a la orilla del lago lo acompañan los niños
mientras cantan la canción junto con el armadillo.

7. Sobre un fondo blanco se muestran los tres niños corriendo
acompañados de un texto, el cual es el nombre de una
organización llamada Programa Presidencial para la Acción
Integral Contra Minas Antipersonal.
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Tabla 7. (continuación) 

Plano Secuencia 1: 

Plano General Largo. 

Secuencia 2: 

Plano General y Primer plano. 

Secuencia 3: 

Plano General. 

Secuencia 4: 

Primer Plano y Plano general. 

Secuencia 5: 

Plano General y Plano Medio Largo o Plano Americano. 

Secuencia 6: 

Plano General. 

Secuencia 7: 

Plano General. 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

En general se mantiene una atmósfera alegre de principio a fin, 
a través de contrastes de colores saturados y llamativos que 
generan esta percepción, además de su ambientación con una 
canción informativa. 

Color 
Denotativo: 

se aplica la función llamada Color Saturado, la cual se basa en 
la exaltación de los colores con relación a los tonos que tienen 
los diferentes elementos y entornos en la realidad, de manera 
que se tornan más luminosos, puros y contrastados en toda la 
composición.  

Connotativo: 

Su gama cromática busca generar mayor atracción y empatía 
por parte del espectador, a través de los diferentes tonos 
saturados y contrastados que lo componen, haciéndolo ver 
mucho más infantil. 
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Tabla 7. (continuación) 

Personajes Principal 1: 

Armadillo: 
Animal de género masculino, 12 años de edad, de caparazón, 
cola, y parte del rostro y cuerpo azul, manos, pies y rostro de 
tonalidad beige. Es el personaje principal el cual canta la 
canción que da a conocer los diferentes aspectos a tener en 
cuenta en la educación de minas antipersonal. 

Secundario(S) 3: 

Niño afro:  

Niño de 7 años, de baja estatura, tono de cabello oscuro, tono 
de piel oscura, de descendencia afro, de ojos y nariz grandes, 
viste una camiseta naranja, blue jean y zapatos azules con 
blanco. El rol que cumple es el de apoyar la narración a través 
de sus expresiones ante los diferentes sucesos mostrados en 
ella, además de también entonar la canción cantada por el 
personaje principal. 

Niño mestizo: 

Niño de aproximadamente 7 años de edad, de baja estatura, 
cabello castaño oscuro, tono de piel medio clara, ojos de gran 
tamaño, viste una camiseta azul con líneas blancas, blue jeans 
y zapatos rojos con blanco. Su rol es apoyar a través de 
expresiones, la narración entonada a través de la canción que 
se escucha a lo largo de toda la animación. 
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Tabla 7. (continuación) 

 Niña:  
 
Niña de 7 años de edad, de baja estatura, cabello castaño claro, 
tono de piel blanca, ojos de gran tamaño, viste una camiseta 
violeta, falda azul y zapatos violeta con blanco. Al igual que los 
otros dos personajes, su función es apoyar a través de 
expresiones, los sucesos narrados en la canción a lo largo de 
la historia. 

Nivel de 
iconicidad - 
Ilustración 

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana o de 
Animales, ya que tanto los personajes humanos, como 
animales tienen alteraciones en sus proporciones, exagerando 
rasgos como el tamaño de sus ojos, cabeza, manos y cuerpo, 
con el fin de dar mayor expresividad y hacerlo más ameno al 
público para el que va dirigido el video animado. 

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

La técnica de animación con la que se llevó a cabo la pieza 
animada es la de animación 2D, siendo la correcta en relación 
a su estilo gráfico, de manera que potencia la correcta 
comunicación del mensaje. 

Nitidez de la 
imagen A pesar de no tener una nitidez de la imagen totalmente óptima, 

logra la correcta transmisión y expresión de la información que 
compone la pieza animada. 

Comunicación 
Su comunicación es acertada, ya que logra transmitir de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan prevenir al 
espectador con relación a los posibles encuentros o accidentes 
con las minas antipersonal. 

Textos, Diálogos 
- Viñetas, 
Subtítulos 

En esta pieza se hace uso de un texto al inicio del video, donde 
se presenta el título de la animación, por otro lado, también se 
hace uso de subtítulos los cuales sirven de refuerzo gráfico al 
momento de dar a conocer la información que compone esta 
pieza animada.     
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Tabla 7. (Continuación) 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente Cuenta con una buena banda sonora que hace presencia a lo 

largo de toda la historia a través de una canción la cual tiene 
como función, dar a conocer toda la información acerca de las 
minas antipersonal de una manera mucho más amena. 

Gesticulación y 
sincronía labial La gesticulación labial es óptima, ya que se mantiene en 

sincronía con los personajes a medida que se va dando a 
conocer la información por medio de la canción que compone 
esta pieza animada. 

Tabla 8. Ficha técnica de referencia, pieza animada 3 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 3 

PIEZA ANIMADA # 3 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=rd0TR-MIkKE 

Título Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal - Protege tu vida 

Autor OACP - Descontamina Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=rd0TR-MIkKE
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Año (Subido) 19 mar. 2019 

Duración 0:55 minutos 

Formato Mp4 

Sinopsis En un proceso de desminado del territorio colombiano, un 
locutor nos da a conocer una serie de recomendaciones a tener 
en cuenta para no sufrir ningún tipo de accidente con las minas 
antipersonal. 

Tabla 8. (Continuación) 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 
historia 

Su estructura narrativa no cuenta con variantes, es decir, es 
contando a través de un inicio nudo y desenlace, conservando 
un hilo narrativo común, comunicando la información de forma 
clara y precisa 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. En un fondo blanco se muestra un letrero que dice educación
en el riesgo de minas antipersonal.

2. Se muestra un texto que dice información pedagógica para
generar comportamientos seguros, y debajo de este texto, se
ve el logo del gobierno nacional acompañado de dos textos, uno
dice el futuro es de todos y la otra oficina del alto comisionado
para la paz.

3. Sobre un fondo blanco se ven las diferentes formas físicas de
las minas con un aspecto más minimalista y en color negro,
seguido se inicia un acercamiento de cámara, todas las formas
desaparecen lentamente a excepción de la ubicada en el centro
de la composición, la cual se torna de color azul y amarillo y se
convierte en el símbolo que acompaña el logo de descontamina
Colombia, se hace un zoom hacia el centro de este y se genera
una transición.
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4. Se muestra un círculo sobre un fondo blanco, el cual tiene
dentro una señal que dice, cuidado minas, dicha señal se
encuentra ubicada en una selva. Luego detrás del círculo
anteriormente mencionado sale un listón de peligro alrededor
de él, la cámara hace un zum al interior del círculo, se muestra
una mina antipersonal y se muestra una transición.

5. En el centro de un fondo blanco se ve un círculo con una zona
boscosa dentro de él, además de un niño que lo atraviesa
corriendo de lado a lado. Al izquierdo del círculo hay un texto
que dice no te salgas, acompañado de una señal de advertencia
con un signo de admiración y al lado derecho un texto que dice
del camino seguro.

6. De nuevo se muestra un círculo, con un bosque en el que se
ve una mina de activación por alambre. Detrás del círculo hay
un cable rojo acompañado de un texto que dice si ves un cable
avisa a las autoridades.

7. El interior del círculo cambia, se muestra una zona verde de
pasto alto en la que se muestra un artefacto explosivo de
manera artesanal, acompañado de un texto que dice “no
recojas objetos extraños”, seguido se muestra la sombra de una
mano que va a tomar el objeto y se denota de modo que hace
una transición.

8. En el interior del mismo círculo se muestra un terreno
completamente minado, mientras por fuera de él se ve una cinta
amarilla de advertencia que dice cuidado minas, esta cinta se
rompe y la cámara se acerca hasta adentrarse en el campo
minado que está dentro del círculo, el cual se desvanece y
comienzan a crecer plantas en aquel terreno, desvaneciendo
hasta hacer una transición.
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Tabla 8. (Continuación) 

 9. Se muestra el logo de descontamina Colombia sobre un 
fondo blanco, y se desvanece poco a poco. 
 
10. Aparece el logo del gobierno nacional acompañado de dos 
textos, uno dice el futuro es de todos y el otro, oficina del alto 
comisionado para la paz, sobre un fondo totalmente blanco. 
 
11. Aparece un texto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
la Cooperación Internacional de Italia. 

Plano Secuencia 1: 
 
Plano General. 
 
 
 
Secuencia 2: 
 
Plano General. 
 
 
 
Secuencia 3: 
 
Plano general y primer plano. 
 
 
 
Secuencia 4: 
 
Plano general y primer plano. 
 
 
 
Secuencia 5: 
 
Plano general 
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Tabla 8. (Continuación) 

Secuencia 6: 

Plano general. 

Secuencia 7: 

Plano general. 
Secuencia 8: 

Plano general y primer plano. 

Secuencia 9: 

Plano general. 

Secuencia 10: 

Plano general. 

Secuencia 11: 

Plano general. 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

Cuenta con una atmósfera neutral, debido a que durante toda 
la pieza animada se usa un fondo blanco con ilustraciones en 
contenedor de forma circular, brindando una percepción limpia 
a nivel general, más que una emoción como tristeza, felicidad, 
etc. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Color Denotativo: 
Se hace uso de la función icónico (realista) debido a que 
conserva los colores que tienen en la realidad los diferentes 
elementos y entornos que se muestran a lo largo del video 
animado, como lo son árboles, campos, objetos metálicos, etc. 

Connotativo: 

A nivel psicológico, lo que se busca generar a través del color 
en esta pieza animada, es generar la mayor fidelidad posible 
con relación a los elementos y entornos mostrados en el video, 
para así, lograr la correcta apropiación de la información que se 
quiere dar a conocer. 

Personajes No cuenta con personajes. 

Nivel de 
iconicidad - 
Ilustración 

Su nivel de iconicidad es mixto, debido a que hace uso de un 
nivel de iconicidad llamado Realista no Modelado, ya que hace 
uso de figuras y formas prácticamente planas y con una leve 
sensación de volumetría por medio de una sombra simple, por 
otro lado, hace uso de otro tipo de iconicidad llamado Dibujo 
Realista, ya que también se hace uso de ilustraciones 3D, las 
cuales tienen un nivel de volumetría mucho más elaborado.  

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

Tiene un tipo de animación mixta entre las dos técnicas 
llamadas animación 3D y 2D. 

Nitidez de la 
imagen Tiene una buena nitidez de la imagen, de modo que no presenta 

ningún tipo de problema a nivel gráfico, garantizando la correcta 
interpretación de los elementos y entornos mostrados a lo largo 
de la pieza animada, siendo un recurso que aporta 
notablemente a nivel comunicativo. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Comunicación 
Tiene una buena comunicación, ya que, a través de un locutor, 
acompañado de contenido gráfico animado, deja una idea clara 
con relación a las medidas que se deben tomar frente a los 
diferentes artefactos explosivos conocidos como minas 
antipersonales. 

Textos, Diálogos 
- Viñetas,
Subtítulos

No hace uso de viñetas ni subtítulos, únicamente de textos, los 
cuales se presentan en formatos de títulos, siempre en 
mayúsculas y con una animación sencilla. 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente 

Cuenta con una buena banda sonora que refuerza la narrativa 
de los sucesos que se están contando además de la voz 
narrativa que suena amigable y no es molestia de escuchar. 

Gesticulación y 
sincronía labial 

No hay personajes. 

Tabla 9. Ficha técnica de referencia, pieza animada 4 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 4 

PIEZA ANIMADA # 4 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=gN3ELVUVezo 

https://www.youtube.com/watch?v=gN3ELVUVezo
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Tabla 9. (Continuación) 

Título Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal - Mitos. 

Autor OACP - Descontamina Colombia. 

Año (Subido) 19 mar. 2019 

Duración 2:10 minutos 

Formato Mp4 

Título Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal - Mitos. 

Autor OACP - Descontamina Colombia. 

Año (Subido) 19 mar. 2019 

Duración 2:10 minutos 

Formato Mp4 

Sinopsis 
En un conflicto armado desarrollado en zonas rurales del 
territorio colombiano, se han creado una serie de mitos con 
relación a que hacer, como son y cómo desactivar una mina 
antipersonal, dichos mitos, representan una amenaza, por lo 
cual, serán desmentidos en este video informativo. 
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Tabla 9. (Continuación) 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 

historia Al ser un video animado de tipo informativo, no aplica ninguna 
variante en su estructura narrativa, favoreciendo su coherencia 
a medida que se da a conocer toda la información relacionada 
con las minas antipersonal. 

Secuencia 

(espacio/tiempo) 

1. Aparece letrero que dice Educación en el riesgo de minas
antipersonal sobre un fondo blanco.

2. Se muestra un texto que dice información pedagógica para
generar comportamientos seguros, y debajo de este texto, se
ve el logo del gobierno nacional acompañado de dos textos, uno
dice el futuro es de todos y la otra oficina del alto comisionado
para la paz.

3. Sobre el fondo blanco se muestra un círculo, el cual comienza
a cambiar mostrando una secuencia de imágenes fotográficas
de las diferentes formas que pueden tener las minas
antipersonales.

4. De izquierda a derecha se muestran cuadros animados en
los diferentes contextos donde se pueden encontrar las minas
antipersonales.

5. Sobre el fondo blanco hay un cuadro en el que se muestra
una mina, se ejemplifican los diferentes mitos con relación a su
desactivación, como lo son echarle sal, agua o prenderles
fuego. Una vez se realiza el ejemplo, sus colores cambian a
escala de grises y sale un letrero que dice “falso”.

6. En un círculo rojo se ve una mina la cual es activada y
desaparece generando una transición.
7. En el centro del fondo blanco se muestra una señal de una
mina detonando mientras a su alrededor salen disparados en
cámara lenta pequeños fragmentos.
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Tabla 9. (Continuación) 

 8. En un estilo gráfico muy simple, se muestra una mina 
antipersonal incendiada mientras la voz que brinda la 
información dice que una mina se desactiva si se le prende 
fuego. los tonos de la mina, las llamas y el suelo se ponen en 
escala de grises y sale un texto que dice “falso”. 
 
9. Se muestra la misma mina, solo que esta vez el terreno se 
ve mucho más rocoso y se encuentra dentro de un círculo con 
textura de al parecer una roca fragmentada. 
 
10. En un cuadro con una zona rural dentro, se observa una 
vaca caminando de derecha a izquierda mientras el locutor da 
a conocer un mito que dice que cuando pasa ganado por un 
lugar, este detona las minas y ya se puede pasar con 
tranquilidad. Los tonos del fondo se ponen en escala de grises 
y aparece un letrero que dice falso, el cuadro en el que se 
encontraba la zona rural cambia a un círculo, la cámara hace 
un desplazamiento a la derecha, aparece un camino y un letrero 
de cuidado minas. 
 
11. Hay una mina de activación por alambre sobre una zona 
verde la cual se muestra al interior de un cuadro, el locutor dice 
que una vez una mina vence, no se corre peligro de que explote, 
a lo que seguido aparece un letrero y sus tonos se ponen grises, 
se muestra un giro de la mina y aparece sobre ella un sticker 
que dice no vence, peligro. 
 
12. Sobre el mismo fondo blanco aparece un cuadro con un 
pequeño lago en el que se ve un pez y una mina, mientras el 
locutor da a conocer el mito de que si una mina está debajo del 
agua no hay peligro, porque al mojarse pierde su capacidad de 
hacer daño. Aparece un letrero que dice “falso” y la cámara 
hace un movimiento a un plano cenital, el contenedor de este 
contexto pasa de ser un cuadro, a ser un círculo y desaparecer 
lentamente. 
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13. En el interior del mismo círculo se muestra un terreno
completamente minado, mientras por fuera de él se ve una cinta
amarilla de advertencia que dice cuidado minas, esta cinta se
rompe y la cámara se acerca hasta adentrarse en el campo
minado que está dentro del círculo, el cual se desvanece y
comienzan a crecer plantas en aquel terreno, desvaneciendo
hasta hacer una transición.

14. Se muestra el logo de descontamina Colombia sobre un
fondo blanco, y se desvanece poco a poco.

15. Aparece el logo del gobierno nacional acompañado de dos
textos, uno dice el futuro es de todos y el otro, oficina del alto
comisionado para la paz, sobre un fondo totalmente blanco.

16. Aparece un texto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
la Cooperación Internacional de Italia.

Plano Secuencia 1: 

Plano General. 

Secuencia 2: 

Plano General. 

Secuencia 3: 

Plano General. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 Secuencia 4: 
 
Plano General. 
Secuencia 5: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 6: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 7: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 8: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 9: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 10: 
 
Plano General. 
 
 
Secuencia 11: 
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Plano General. 

Secuencia 12: 

Plano General. 

Secuencia 13: 

Plano General y primer plano. 

Secuencia 14: 

Plano General. 

Secuencia 15: 

Plano General. 

Secuencia 16: 

Plano General. 

Atmósfera 

(general) (por 

cada secuencia) 

Su atmósfera es neutra, se busca generar una estética que 
luzca limpia a través de fondos blancos y tonalidades poco 
saturadas, de manera que se perciba interactiva con relación al 
espectador. 

Color Denotativo: 
Se aplicó la función icónica (realista), ya que se mantienen 
totalmente la fidelidad de los colores con relación a la realidad, 
permitiendo la fácil interpretación de las formas y objetos, por 
parte del usuario que observe la pieza animada 
Connotativo: 
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Tabla 9. (Continuación) 

 En cuanto a la psicología del color aplicada en esta pieza 
animada, se buscó la mayor cercanía a los tonos reales de cada 
elemento, por tanto, se genera la sensación de apropiación por 
parte del espectador, ya que logra identificar de manera rápida 
cada elemento mostrado, potencializando la correcta 
interpretación del mensaje. 

Personajes No cuenta con personajes. 

Nivel de 

iconicidad - 

Ilustración 

Tiene un nivel de iconicidad mixto, ya que en el principio de la 
animación hace presencia el tipo Hiperrealista o fotografía, que 
como su nombre lo indica, hace uso de piezas fotográficas que 
guardan total fidelidad de la realidad y permiten la precisa 
interpretación de los elementos mostrados. Por otro lado, 
también hace presencia el tipo de iconicidad llamado Realista 
no Modelado, debido que luego de las piezas fotográficas, se 
muestran elementos con un alto nivel de simpleza. 

Técnicas de 

animación 

(cuales) 

Tiene un tipo de animación mixta entre las dos técnicas 
llamadas animación 3D y 2D. 

Nitidez de la 

imagen Tiene buena nitidez de la imagen, permitiendo la rápida y 
correcta interpretación de los diferentes elementos que 
componen el discurso informativo del video animado. 

Comunicación 
Tiene una buena comunicación, llevada a través de un discurso 
claro, acompañado de imágenes y animación que refuerza los 
diferentes datos brindados por parte del locutor en la pieza 
animada. 

Textos, Diálogos 

- Viñetas, 

Subtítulos 

Se presentan textos al inicio y al final del video como párrafos 
introductorios y de información sobre la organización o 
campaña que produce el video. Por otro lado, no hace uso de 
subtítulos ni viñetas 
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Tabla 9. (Continuación) 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 

sonido ambiente 

Cuenta con una buena banda sonora que refuerza la narrativa 
de los sucesos que se están contando además de la voz 
narrativa que suena amigable y no es molesta de escuchar. 

Gesticulación y 

sincronía labial 

No hay personajes. 

Tabla 10. Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 

PIEZA ANIMADA # 5 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=sVIrDQWXHZY 

Título Minas Antipersona. 

Autor Andrés Avellaneda - Diego Bernal 

Año (Subido) 13 ago. 2009 

Duración 3:47 minutos 

Formato Mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=sVIrDQWXHZY
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Tabla 10. (Continuación) 

Sinopsis Un grupo de tres niños salen de la escuela e inician su 
recorrido a casa a través del campo, acompañados de su 
perro, uno de ellos observa que al lado del camino hay un 
carro de juguete, quedando en la duda de tomar el carro o 
continuar el camino con sus amigos.  

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 
historia 

Es narrada a partir de su inicio, sin tener alteraciones en su 
estructura narrativa que puedan romper con la usada 
comúnmente para contar una historia. 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. Se muestra el cielo en un plano panorámico, mientras la 
cámara baja hace un desplazamiento hacia abajo en 
sincronía con la aparición de textos de créditos y el nombre 
de la pieza animada. Una vez baja totalmente, se observa una 
escuela de una zona rural y a un perro blanco sentado en 
frente de ella. Suena la campana, el perro ladra emocionado 
mientras los niños salen de la escuela y comienza una 
melodía muy animada. 
 
2. Al ritmo de una melodía los niños y el perro aparecen en el 
carro de juguete que llevaba uno de los niños, moviéndose de 
lado a lado mientras su fondo cambia continuamente de color. 
Uno de los niños se queda mirando fijamente a un lado y se 
tira del carro. 
 
3. El niño que se lanzó camina hacia un lado del camino por 
el cual se desplazaba con sus amigos mientras jugaban en 
compañía de su perro, ahí observa un carro de juguete 
abandonado en la mitad de la nada, el niño de cabello rojo 
llamado Mario advierte a su otro amigo llamado Leider, que 
Julián está a punto de tomar ese juguete, Leider corre 
rápidamente para evitar que Julián tome el juguete. 
 
4. En un plano panorámico del camino por donde se 
desplazan los niños se observa una gran explosión. 
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Tabla 10. (Continuación) 

5. Todo se torna oscuro y en un panorama desolador se
observa a los niños en el suelo totalmente heridos a causa de
la explosión, al mismo tiempo se muestran imágenes de
personas de la vida real, las cuales perdieron alguna de sus
extremidades por un encuentro con las minas.

6. Luego se muestra a los 3 niños en un salón de clases, al
parecer es un recuerdo de Julián, quien recuerda que en una
clase les enseñaron acerca de medidas preventivas para
evitar tener un encuentro con las minas.

7. Julián reacciona tras el silbido de su amigo Leider y cae en
cuenta de que no debe tomar este tipo de objetos, por ende,
no lo hace y continúa su camino en compañía de sus amigos.

8. En un tablero se comienzan a mostrar los créditos a las
personas que participaron en el proyecto animado.

Plano Secuencia 1: 
Gran Plano General, Plano General, Plano Medio Corto y 
Primer Plano. 
Secuencia 2: 
Plano General. 
Secuencia 3: 
Plano General y Plano Medio. 
Secuencia 4: 
Plano General 

Secuencia 5: 
Plano General y Primer Plano. 

Secuencia 6: 
Plano General y Primer Plano. 

Secuencia 7: 
Plano General Largo, Plano general y Plano Medio. 

Secuencia 8: 
Primer Plano 
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Tabla 10. (Continuación) 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

Su atmósfera en primera instancia se percibe feliz y cargada 
de energía, evidenciándose en la música que se usa para 
ambientar además de la actitud de sus personajes. Sin 
embargo, llega a un punto donde sus tonalidades se tornan 
grises, de manera que se percibe triste e incluso en suspenso 
con relación a lo que está ocurriendo, además, el cambio a 
nivel cromático también se da con el fin de generar la 
percepción de que los sucesos no están pasando en realidad, 
sino que, por el contrario, es parte de la imaginación de uno 
de sus personajes. 

Color Denotativo: 

Realizado bajo el tipo de color llamado Icónico (realista), 
debido a que se conserva la máxima fidelidad a nivel 
cromático en relación con la realidad, como se evidencia tanto 
entornos como en personajes. 

Connotativo: 

Busca a nivel estético, ser lo más cercano a la realidad para 
así, lograr una comunicación precisa a la hora de transmitir el 
mensaje. 

Personajes Principal 1: 

Julián:  

Es un niño de 12 años aproximadamente, de cabello castaño 
claro, contextura delgada, tono de piel blanco, estatura media, 
viste una camiseta marrón, pantaloneta blanca y zapatillas 
azules. Es el protagonista de la historia, su rol es el de darle 
sentido a esta debido a que es Julián aquel que imagina las 
trágicas consecuencias que le puede traer el tomar el objeto 
extraño que encontró en el camino con sus amigos, de modo 
que decide no tomarlo y continuar su rumbo. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Secundario (S) 3: 
Leider:  
Niño de 12 años, de cabello oscuro, contextura delgada, tono 
de piel oscuro, estatura, viste una camisilla blanca, pantalón 
corto de tonalidad beige y zapatillas grises con blanco. El rol 
que cumple no es muy protagónico, cumple la función de 
acompañar e intentar evitar que Julián tenga contacto con el 
artefacto en el momento que está imaginando el trágico 
suceso.  
Mario: 
Niño de 10 años, cabello naranja, de contextura gruesa, tono 
de piel blanca, de baja estatura, viste una camiseta beige, 
pantaloneta azul y zapatos beige. Su rol al igual que el de 
Leider, no es protagónico, únicamente acompaña a sus 
compañeros en el camino a casa. 

Asabache:  
Es un perro, de tono blanco, raza criolla y su función es 
acompañar a Julián y sus amigos a casa. 

Nivel de 
iconicidad - 
Ilustración 

Se desarrolló bajo el nivel de iconicidad llamado Dibujo 
Realista, ya que es en este tipo donde se trabaja mucho más 
el volumen en los personajes y entornos a diferencia de otros 
estilos, y es habitual verlo en el tipo de animación 3D. 

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

Realizado bajo la técnica de animación 3D 

Nitidez de la 
imagen 

Cuenta con buena nitidez de la imagen, de modo que se 
convierte en un recurso fundamental para la transmisión y 
expresión del mensaje a través de lo largo de la historia. 

Comunicación Cumple con el propósito de informar, a través de una historia 
bien estructurada y coherente, permitiendo una comunicación 
efectiva con relación al usuario. 

Textos, Diálogos 
- Viñetas,
Subtítulos

Se hace uso de textos con una animación sencilla al principio 
de la pieza para dar a conocer tanto el nombre del video 
animado, como los créditos para sus creadores. No se hace 
uso ni de viñetas, ni de subtítulos. 
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Tabla 10. (continuación) 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente 

Posee una buena banda sonora que ambienta la narrativa de 
manera adecuada y refuerza ayuda a reforzar las escenas.  

Gesticulación y 
sincronía labial 

Los personajes no hablan. 

 

Tabla 11. Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 6 

PIEZA ANIMADA # 6 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=wd5qpOKHPH4 
 

Título No te arriesgues, conoce las minas antipersonales. 

Autor Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (Paicma) 

Año (Subido) 7 nov. 2008 

Duración 1:04 minutos 

Formato Mp4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wd5qpOKHPH4
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Tabla 11. (Continuación) 

Sinopsis 
Dos niños y una niña dan un paseo por el campo de una zona 
rural acompañados de su amigo el armadillo, el cual les da a 
conocer las diferentes formas en las que se pueden encontrar 
las minas antipersonales. 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 

historia Cuenta con una estructura narrativa común, de modo que no 
hace uso de variantes en sus hilos narrativos, contándose a 
través de un inicio, nudo y desenlace, de manera que logra 
comunicar acertadamente el mensaje de la historia. 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. Hay un texto que dice “Fíjate bien donde pisas” el cual es
el nombre del video animado, dicho texto está hecho de la
tierra del suelo y a su alrededor tiene pasto.

2. El armadillo camina por un bosque con una guitarra en la
mano y entonando una melodía que trata de las minas
antipersonal.

3. Se muestra una señal amarilla sobre un listón de
precaución, acompañado de textos que dicen que las minas
son una amenaza y que a continuación se darán a conocer
consejos que pueden salvarte la vida.

4. El armadillo se encuentra parado en un campo abierto de
alguna zona rural, al lado de una señal que dice “las minas
antipersonales son de diferentes formas y colores”.

5. Dos niños y una niña se acercan gateando al parecer con
desconfianza a una serie de objetos que hay en una zona
boscosa, mientras la melodía da a conocer las diferentes
formas en las que se encuentran las minas antipersonales,
teniendo el apoyo de las imágenes que se muestran de estas.
De repente comienzan a detonar y se realiza una transición.
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Tabla 11. (Continuación) 

 6. En una roca de un pequeño lago se encuentra el armadillo 
con su guitarra entonando la canción informativa acerca de 
las minas, mientras a la orilla del lago lo acompañan los niños 
mientras cantan la canción junto con el armadillo. 

7. Sobre un fondo blanco se muestran los tres niños corriendo 
acompañados de un texto, el cual es el nombre de una 
organización llamada Programa Presidencial para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal. 

Plano Secuencia 1: 

Plano General Largo. 

 

Secuencia 2: 

Plano General y Primer plano 

 

Secuencia 3: 

Plano General. 

Secuencia 4: 

Plano General y Plano Medio Largo o Plano Americano. 

 

Secuencia 5:  

Plano General y Primer Plano. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Secuencia 6: 

Plano General. 

Secuencia 7: 

Plano General. 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

En general se mantiene una atmósfera alegre de principio a 
fin, a través de contrastes de colores saturados y llamativos 
que generan esta percepción, además de su ambientación 
con una canción informativa. 

Color Denotativo: 

se aplica la función llamada Color Saturado, la cual se basa 
en la exaltación de los colores con relación a los tonos que 
tienen los diferentes elementos y entornos en la realidad, de 
manera que se tornan más luminosos, puros y contrastados 
en toda la composición.  

Connotativo: 

Su gama cromática busca generar mayor atracción y empatía 
por parte del espectador, a través de los diferentes tonos 
saturados y contrastados que lo componen, haciéndolo ver 
mucho más infantil. 

Personajes Principal 1: 

Armadillo:  

Animal de género masculino, 12 años de edad, de caparazón, 
cola, y parte del rostro y cuerpo azul, manos, pies y rostro de 
tonalidad beige. Es el personaje principal el cual canta la 
canción que da a conocer los diferentes aspectos a tener en 
cuenta en la educación de minas antipersonal.     
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Tabla 11. (Continuación) 

 Secundario(S) 3: 

Niño afro:  

Niño de 7 años, de baja estatura, tono de cabello oscuro, tono 
de piel oscura, de descendencia afro, de ojos y nariz grandes, 
viste una camiseta naranja, blue jean y zapatos azules con 
blanco. El rol que cumple es el de apoyar la narración a través 
de sus expresiones ante los diferentes sucesos mostrados en 
ella, además de también entonar la canción cantada por el 
personaje principal. 

Niño mestizo:  

Niño de aproximadamente 7 años, de baja estatura, cabello 
castaño oscuro, tono de piel medio clara, ojos de gran 
tamaño, viste una camiseta azul con líneas blancas, blue 
jeans y zapatos rojos con blanco. Su rol es apoyar a través de 
expresiones, la narración entonada a través de la canción que 
se escucha a lo largo de toda la animación. 

Niña:  

Niña de 7 años, de baja estatura, cabello castaño claro, tono 
de piel blanca, ojos de gran tamaño, viste una camiseta 
violeta, falda azul y zapatos violeta con blanco. Al igual que 
los otros dos personajes, su función es apoyar a través de 
expresiones, los sucesos narrados en la canción a lo largo de 
la historia. 

Nivel de 
iconicidad - 
Ilustración 

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana o de 
Animales, ya que tanto los personajes humanos, como 
animales tienen alteraciones en sus proporciones, 
exagerando rasgos como el tamaño de sus ojos, cabeza, 
manos y cuerpo, con el fin de dar mayor expresividad y 
hacerlo más ameno al público para el que va dirigido el video 
animado. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

La técnica de animación con la que se llevó a cabo la pieza 
animada es la de animación 2D, siendo la correcta con 
relación a su estilo gráfico, de manera que potencia la 
correcta comunicación del mensaje. 

Nitidez de la 
imagen 

A pesar de no tener una nitidez de la imagen totalmente 
óptima, logra la correcta transmisión y expresión de la 
información que compone la pieza animada. 

Comunicación Su comunicación es acertada, ya que logra transmitir de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan prevenir 
al espectador en relación con los posibles encuentros o 
accidentes con las minas antipersonal. 

Textos, Diálogos 
- Viñetas,
Subtítulos

En esta pieza se hace uso de un texto al inicio del video, 
donde se presenta el título de la animación, por otro lado, 
también se hace uso de subtítulos los cuales sirven de 
refuerzo gráfico al momento de dar a conocer la información 
que compone esta pieza animada 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente 

Cuenta con una buena banda sonora que hace presencia a lo 
largo de toda la historia a través de una canción la cual tiene 
como función, dar a conocer toda la información acerca de las 
minas antipersonal de una manera mucho más amena. 

Gesticulación y 
sincronía labial 

La gesticulación labial es óptima, ya que se mantiene en 
sincronía con los personajes a medida que se va dando a 
conocer la información por medio de la canción que compone 
esta pieza animada. 
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Tabla 12. Ficha técnica de referencia, pieza animada 7 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 7 

PIEZA ANIMADA # 7 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=BsNuUuE76fs 
 

Título Donde hay un accidente. 

Autor Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (Paicma). 

Año (Subido) 4 oct. 2009 

Duración 1:02 minutos 

Formato Mp4 

Sinopsis 
Dos niños y una niña dan un paseo por el campo de una zona 
rural acompañados de su amigo el armadillo, el cual les da a 
conocer que deben hacer en caso de encontrarse con un 
accidente provocado por las minas antipersonal. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BsNuUuE76fs
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Tabla 12. (Continuación) 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 
historia Cuenta con una estructura narrativa común, de modo que no 

hace uso de variantes en sus hilos narrativos, contándose a 
través de un inicio, nudo y desenlace, de manera que logra 
comunicar acertadamente el mensaje de la historia. 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. Hay un texto que dice “fíjate bien donde pisas” el cual es el
nombre del video animado, dicho texto está hecho de la tierra
del suelo y a su alrededor tiene pasto.

2. El armadillo camina por un bosque con una guitarra en la
mano y entonando una melodía que trata de las minas
antipersonal.

3. Se muestra una señal amarilla sobre un listón de precaución,
acompañado de textos que dicen que las minas son una
amenaza y que a continuación se darán a conocer consejos que
pueden salvarte la vida.

4. El armadillo se encuentra parado en un campo abierto de
alguna zona rural, al lado de una señal que dice “donde hay un
accidente, es posible que haya dos”.

5. Dos niños y una niña se encuentran con el cuerpo de una
vaca en medio de una zona rural, observando sorprendidos en
toda dirección.
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Tabla 12. (Continuación) 

 6. Los 3 niños regresan por el camino por el cual se fueron y le 
cuentan a adultos responsables acerca del cuerpo de la vaca 
con el que se encontraron. 

 

7. En una roca de un pequeño lago se encuentra el armadillo 
con su guitarra entonando la canción informativa acerca de las 
minas, mientras a la orilla del lago lo acompañan los niños 
mientras cantan la canción junto con el armadillo. 

 

8. Sobre un fondo blanco se muestran los tres niños corriendo 
acompañados de un texto, el cual es el nombre de una 
organización llamada Programa Presidencial para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal. 

Plano Secuencia 1: 

Plano General Largo. 

 

Secuencia 2: 

Plano General y Primer plano. 

Secuencia 3: 

Plano General 

 

Secuencia 4: 

Plano General 
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Tabla 12. (Continuación) 

Secuencia 5: 
Plano General. 

Secuencia 6: 
Plano General y Plano Medio Corto. 

Secuencia 7: 
Plano General. 
Secuencia 8: 
Plano General. 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

En general se mantiene una atmósfera alegre de principio a fin, 
a través de contrastes de colores saturados y llamativos que 
generan esta percepción, además de su ambientación con una 
canción informativa. 

Color Denotativo: 

se aplica la función llamada Color Saturado, la cual se basa en 
la exaltación de los colores en relación a los tonos que tienen 
los diferentes elementos y entornos en la realidad, de manera 
que se tornan más luminosos, puros y contrastados en toda la 
composición.  

Connotativo: 

Su gama cromática busca generar mayor atracción y empatía 
por parte del espectador, a través de los diferentes tonos 
saturados y contrastados que lo componen, haciéndolo ver 
mucho más infantil. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Personajes Principal 1: 
 
Armadillo: 
 
Animal de género masculino, 12 años, de caparazón, cola, y 
parte del rostro y cuerpo azul, manos, pies y rostro de tonalidad 
beige. Es el personaje principal el cual canta la canción que da 
a conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta en la 
educación de minas antipersonal. 

                                                                                                                      
Secundario(S) 3: 

 
Niño afro:  
 
Niño de 7 años, de baja estatura, tono de cabello oscuro, tono 
de piel oscura, de descendencia afro, de ojos y nariz grandes, 
viste una camiseta naranja, blue jean y zapatos azules con 
blanco. El rol que cumple es el de apoyar la narración a través 
de sus expresiones ante los diferentes sucesos mostrados en 
ella, además de también entonar la canción cantada por el 
personaje principal. 
 
Niño mestizo:  
 
Niño de aproximadamente 7 años, de baja estatura, cabello 
castaño oscuro, tono de piel medio clara, ojos de gran tamaño, 
viste una camiseta azul con líneas blancas, blue jeans y zapatos 
rojos con blanco. Su rol es apoyar a través de expresiones, la 
narración entonada a través de la canción que se escucha a lo 
largo de toda la animación. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Niña: 

Niña de 7 años, de baja estatura, cabello castaño claro, tono de 
piel blanca, ojos de gran tamaño, viste una camiseta violeta, 
falda azul y zapatos violeta con blanco. Al igual que los otros 
dos personajes, su función es apoyar a través de expresiones, 
los sucesos narrados en la canción a lo largo de la historia. 

Nivel de 
iconicidad – 
Ilustración 

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana o de 
Animales, ya que tanto los personajes humanos, como 
animales tienen alteraciones en sus proporciones, exagerando 
rasgos como el tamaño de sus ojos, cabeza, manos y cuerpo, 
con el fin de dar mayor expresividad y hacerlo más ameno al 
público para el que va dirigido el video animado. 

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

La técnica de animación con la que se llevó a cabo la pieza 
animada es la de animación 2D, siendo la correcta con relación 
a su estilo gráfico, de manera que potencia la correcta 
comunicación del mensaje. 

Nitidez de la 
imagen A pesar de no tener una nitidez de la imagen totalmente óptima, 

logra la correcta transmisión y expresión de la información que 
compone la pieza animada. 

Comunicación 
Su comunicación es acertada, ya que logra transmitir de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan prevenir al 
espectador con relación a los posibles encuentros o accidentes 
con las minas antipersonal. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Textos, Diálogos 
- Viñetas, 
Subtítulos 

En esta pieza se hace uso de un texto al inicio del video, donde 
se presenta el título de la animación, por otro lado, también se 
hace uso de subtítulos los cuales sirven de refuerzo gráfico al 
momento de dar a conocer la información que compone esta 
pieza animada 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente Cuenta con una buena banda sonora que hace presencia a lo 

largo de toda la historia a través de una canción la cual tiene 
como función, dar a conocer toda la información acerca de las 
minas antipersonal de una manera mucho más amena. 

Gesticulación y 
sincronía labial La gesticulación labial es óptima, ya que se mantiene en 

sincronía con los personajes a medida que se va dando a 
conocer la información por medio de la canción que compone 
esta pieza animada. 
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Tabla 13. Ficha técnica de referencia, pieza animada 8 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 8 

PIEZA ANIMADA # 8 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=VEe3RLVRMXA 

Título Minas Antipersonal. 

Autor Ministerio TIC Colombia. 

Año (Subido) 20 ago. 2014 

Duración 0:50 segundos 

Formato Mp4 

Sinopsis Las minas antipersonales son artefactos explosivos que se 
activan por la presencia, proximidad o contacto con una 
persona, en este video de tipo informativo se darán 
recomendaciones pertinentes para evitar accidentes con 
estos artefactos. 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 

historia Cuenta con una estructura común y coherente, no hace uso 
de variantes en la historia que puedan generar una división 
notoria, por el contrario, se comunica correctamente el 
mensaje y facilita la apropiación de la información.  

https://www.youtube.com/watch?v=VEe3RLVRMXA
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Tabla 13. (Continuación) 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. A través de un estilo gráfico simple se muestra una zona 
boscosa con las diferentes divisiones de sus suelos, en ellas, 
se ve la mina enterrada mientras una voz locutora informa que 
son y cómo se detonan las minas antipersonales. 

2. Después de una transición ejecutada a partir de una 
repetición de círculos aparece un personaje de sexo femenino 
el cual se mueve y realiza una leve expresión en sincronía con 
la narración de la voz locutora. 

3. De nuevo en la zona boscosa, se muestra al personaje 
acompañada de 4 objetos, los cuales la voz locutora dice que, 
si te encuentras con cosas de materiales como madera, metal, 
vidrio, cable o plástico, no se deben tocar, pueden ser una mina 
antipersonal. 

4. La misma persona mencionada anteriormente aparece 
mirando con sospecha de lado a lado, mientras la voz dice que, 
si se tiene sospecha de mina, no se debe acercar y advertir 
acerca del peligro. 

5. Se muestra un grupo de varios personajes, con una cinta 
amarilla de peligro en frente. 

6. Sobre un fondo rosa se comienzan a desplegar y aparecer 
textos invitando a compartir la información en el riesgo de minas 
antipersonal. 

7. Aparece el mismo grupo de personas anteriormente 
mencionado, pero esta vez no hay una cinta amarilla de peligro 
y están sobre un fondo de color rosa. 

8. Aparece el logo del gobierno nacional acompañado de un 
texto blanco sobre una forma rectangular roja y un enlace 
debajo de ella. 

9. Aparece el logo de gobierno de Colombia, el de las Mintic y 
el de vive digital Colombia. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Plano Secuencia 1: 

Plano General. 

Secuencia 2: 

Plano Medio Corto y primer plano. 

Secuencia 3: 

Plano General. 

Secuencia 4: 

Plano Medio Corto 

Secuencia 5: 

Plano General. 

Secuencia 6: 

Plano General. 

Secuencia 7: 

Plano General. 

Secuencia 8: 

Plano General 

Secuencia 9: 

Plano General 
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Tabla 13. (Continuación) 

Atmósfera 
(general) (por 
cada secuencia) 

Su atmósfera a lo largo de toda la pieza animada es alegre, esto 
se evidencia a través del uso de colores saturados y vibrantes, 
que a través de sus diferentes contrastes generan además una 
sensación de dinamismo. 

Color Denotativo: 

Se hace uso del tipo de color llamado Fantasioso, este se 
evidencia en la manipulación de los colores de los elementos o 
personajes, sin alterar la forma, en este caso se puede percibir, 
por ejemplo, en el tono de piel amarillo del personaje que hace 
presencia a lo largo de la pieza animada. 

Connotativo: 

Su connotación se enfoca principalmente en lo estético, la 
alteración y saturación de sus tonos se hace con el propósito de 
atraer al espectador generando interés a través de su 
composición gráfica. 

Personajes Aunque al inicio de la animación se muestra un personaje 
femenino simple, no se considera un personaje relevante con 
algún nivel protagónico en la animación, ya que no protagoniza 
sucesos relevantes en ella, por el contrario, hace una leve 
aparición y sirve un poco de apoyo en narración al igual que lo 
hacen los diferentes elementos que continúan apareciendo en 
el video.  

Nivel de 
iconicidad - 
Ilustración 

Cuenta con un nivel de iconicidad mixto, integrando la categoría 
conocida como Caricatura Humana o de Animales, la cual se 
basa en caricaturizar o distorsionar intencionalmente la 
proporción de los diferentes personajes o elementos mostrados 
a medida que se brinda la información del video animado, 
además de hacer uso de la categoría conocida como 
Hiperrealista o Fotografía, que como su nombre lo indica, 
consta del uso de fotografías las cuales tienen un muy alto nivel 
de fidelidad con la realidad.   
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Tabla 13. (Continuación) 

Técnicas de 
animación 
(cuales) 

La técnica de animación utilizada en esta pieza gráfica es la 
animación 2D. 

Nitidez de la 
imagen 

Contiene una buena nitidez de la imagen, permitiendo la rápida 
y fácil interpretación de los diferentes elementos o personajes 
mostrados en la pieza animada 

Comunicación Esta pieza gráfica animada se comunica efectivamente y lo 
hace de una forma clara y concisa, a través de gráficos simples 
y fotografías, permitiéndole al público entender el fenómeno con 
facilidad. 

Textos, Diálogos 
- Viñetas,
Subtítulos

Solo se hace uso de textos, los cuales se presentan de una 
forma clara, dinámica y fácil de leer para el espectador. 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 
sonido ambiente 

La animación cuenta con una buena banda sonora que apoya 
las escenas, además de la voz narrativa que suena amigable y 
no es molesta de escuchar. 

Gesticulación y 
sincronía labial 

Hay gesticulación en relación con los movimientos de los 
personajes, mas no una sincronía labial, debido a que es 
narrado por una voz y no por el personaje mostrado a lo largo 
del video. 
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Tabla 14. Ficha técnica de referencia, pieza animada 9 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 9 

PIEZA ANIMADA # 9 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=ve85q2QmNu8 

 

Título 23 Unicef. Protección contra las minas antipersonales. 

Autor Unicef. 

Año (Subido) 14 nov. 2008 

Duración 0:30 seg 

Formato Mp4 

Sinopsis Una pequeña niña da un divertido paseo por el campo con su 
perro, hasta que se topa con un artefacto explosivo conocido 
como mina antipersonal. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ve85q2QmNu8
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Tabla 14. (Continuación) 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 
historia 

Tiene una estructura común, no contiene ningún tipo de 
variación en su historia, ni hace uso de varios hilos para ser 
narrada. 

Secuencia 
(espacio/tiempo) 

1. Una niña brinca y ríe dando un paseo con su perro por una
zona rural, cuando de repente cae sobre una mina, causando
que detone.

2. Se muestra una imagen con personas discapacitadas a
causa de encuentros con minas antipersonal, seguido
aparece un texto que habla acerca del derecho a la protección
que tienen los niños frente a las minas antipersonales y el logo
de Unicef a un lado.

Plano Secuencia 1: 
Plano General. 
Secuencia 2: 
Plano General. 

Atmósfera 

(general) (por 

cada secuencia) 

La mayor parte de su atmósfera se percibe alegre, debido a su 
gama cromática, estilo gráfico con relación a personajes y 
escenario, pero finalizando se torna en una paleta de color gris, 
además de que se ambienta con melodía que le da una sintonía 
triste y trágica al cierre de la pieza animada. 

Color Denotativo: 
Se hace uso de la categoría denominada Fantasioso, debido a 
que se evidencia alteración a nivel cromático, como lo es en 
este caso, en los dos personajes mostrados a lo largo de la 
pieza animada, de los cuales, sus tonalidades de piel son 
totalmente diferentes y alejados de la realidad. 
Connotativo: 
El propósito con el cual se alteran los colores de los personajes 
es el de generar mayor atracción estética por parte del 
espectador o público objetivo, que en este caso son niños. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Personajes Principales 2: 

Niña:  

Niña de aproximadamente 7 años, de piel y cabello rojo, baja 
estatura, viste un vestido violeta y unos zapatos marrón al 
parecer de material, es la protagonista de la historia 
acompañada de su mascota. 
Perro:  

Perro de color azul, su rol es el de acompañar a la niña en su 
paseo por el campo, siendo el segundo protagonista de la 
historia 

Nivel de 

iconicidad - 

Ilustración 

Esta pieza animada cuenta con un nivel de iconicidad mixto, 
conformados por dos categorías, una es conocida como 
Caricatura Humana o de Animales, la cual se basa en alterar 
las proporciones de la forma humana o animal. Por otro lado, la 
otra categoría aplicada es la de Hiperrealista o Fotografía que 
como su nombre lo indica, se trata de fotografías o imágenes 
que guardan total fidelidad a la realidad. 

Técnicas de 

animación 

(cuales) 

La técnica de animación utilizada en esta pieza animada es la 

animación 2D. 

Nitidez de la 

imagen No tiene una buena nitidez de la imagen, debido a que se 
percibe nublada, generando la sensación de ser una pieza 
animada antigua, por tanto, puede generar problemas a nivel 
comunicativo. 

Comunicación La animación no comunica efectivamente, no educa realmente 
sobre el fenómeno y no presenta una idea clara de cómo actuar 
frente a este. 

Textos, Diálogos 

- Viñetas, 

Subtítulos 

Se hace uso únicamente de un texto que se presenta de una 
forma sencilla al final de la animación en un párrafo el cual 
contiene la misma información que narra una voz locutora. 
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Tabla 14. (Continuación) 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 

sonido ambiente 

Cuenta con una buena banda sonora la cual está presente en 
toda la narrativa, la cual logra ambientar a lo largo del video. 

Gesticulación y 

sincronía labial 

No cuenta con una gesticulación o sincronía labial. 

Tabla 15. Ficha técnica de referencia, pieza animada 10 

Ficha técnica de referencia, pieza animada 10 

PIEZA ANIMADA # 10 

FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=UGLm1Txv8P0 

Título Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal - ERM 1 

Autor OACP - Descontamina Colombia. 

Año (Subido) 30 jul. 2019 

Duración 1:00 minutos. 

Formato Mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=UGLm1Txv8P0
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Tabla 15. (Continuación) 

Sinopsis 
Descontamina Colombia es una organización que tiene como 
función llevar a cabo un proceso de desminado en todo el territorio 
colombiano, en este video de tipo informativo, un hombre informa 
acerca de que son, las diferentes formas y materiales de los que 
pueden ser fabricadas las minas antipersonales. 

ANÁLISIS GRÁFICO / DISEÑO 

Estructura de la 

historia Se compone por una estructura narrativa común, sin alteraciones o 
uso de varias historias para narrar, debido a que es de tipo 
informativo, cuenta con un solo hilo el cual comunica de forma 
sencilla toda su información. 

Secuencia 

(espacio/tiempo) 1. Un hombre en una silla comienza a hablar acerca de las minas 
mientras a su lado derecho salen textos informativos. 

2. En una secuencia de imágenes simples se muestra como los 
artefactos explosivos tienen diferentes formas, tamaños y colores. 

3. Se muestra de nuevo el hombre el cual informa a lo largo del 
video, hablando acerca de los diferentes materiales mientras se 
muestra una gráfica del material que va mencionando. 

4. De nuevo se muestra una secuencia de dos imágenes simples de 
unos cables y de una hoya donde se pueden camuflar estos 
artefactos.  

5. Se observa una zona verde con las diferentes divisiones de sus 
subsuelos, ahí se explica como la mina puede estar enterrada, 
encima de la tierra, oculta en la vegetación, colgadas de un árbol e 
incluso bajo el agua.  
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Tabla 15. (Continuación) 

6. Se muestra un gráfico que da a conocer que duran muchos años.

7. Aparece una mina, en un estilo gráfico simple, mostrando los
diferentes cambios de aspectos que estos artefactos pueden tener
y aun así, no dejan de ser peligrosos.

8. Hace presencia de nuevo el personaje, recordando que estos
artefactos son muy sensibles, a su lado derecho se despliegan
ilustraciones simples de las diferentes formas de las minas, las
cuales se hacen más grandes y desaparecen una a una.

9. El personaje dice un último mensaje, sale un corazón y se hace
un zum hacia el dejando ver un texto.

10. Se muestra el logo de Descontamina Colombia sobre un fondo
blanco, y se desvanece poco a poco.

11. Aparece el logo del gobierno nacional acompañado de dos
textos, uno dice el futuro es de todos y la otra oficina del alto
comisionado para la paz, sobre un fondo totalmente blanco.

Plano Secuencia 1: 

Plano Medio Largo o Plano Americano y Plano Medio. 

Secuencia 2: 

Plano General. 

Secuencia 3: 

Plano General. 

Secuencia 4: 

Plano Americano y Plano Medio. 

Secuencia 5: 

Plano General. 

Secuencia 6: 

Plano General y Primer plano. 
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Tabla 15. (Continuación) 

 Secuencia 7: 

Primer Plano. 

Secuencia 8: 

Plano Medio. 

Secuencia 9: 

Plano Medio y Primer plano. 

Secuencia 10: 

Plano General. 

Secuencia 11: 

Plano General. 

Atmósfera 

(general) (por 

cada secuencia) 

Su atmósfera es neutra, al ser una pieza animada informativa, se 
busca principalmente generar la sensación de que todo se 
encuentra muy bien estructurado, a nivel gráfico que se maneje un 
orden coherente, además de percibirse interactiva y amena con el 
público.  

Color 
Denotativo: 

Su categoría de color denotativa es mixta, debido a que hace uso 
de la conocida como Icónico (realista) la cual se evidencia en el 
personaje que informa a lo largo de la pieza animada, por otro lado, 
también se hace uso de la categoría conocida como Color saturado, 
ya que en las ilustraciones de estilo simple se hace un uso del color 
saturado, luminoso y más contrastados que en la realidad. 

Connotativo: 

 

  



113 

Tabla 15. (Continuación) 

La aplicación de color se hace con fines estéticos, por un lado, se 
guarda total fidelidad del personaje que informa y por otro se maneja 
un nivel mucho más simple y cromáticamente exagerado en las 
ilustraciones, con esto se logra una comunicación de información 
más precisa debido a que el espectador reconoce con mucha 
facilidad tanto al personaje como los diferentes objetos que se 
muestran en sincronía con la información que este brinda- 

Personajes Solo cuenta con la participación de un personaje no animado, el cual 
es un hombre de aproximadamente 40 años, de cabello castaño 
oscuro, tez de piel medio clara, de contextura delgada, altura media 
y viste un traje formal. 

Nivel de 

iconicidad - 

Ilustración 

Tiene un nivel de iconicidad mixto, conformado en primera instancia 
por el denominado Hiperrealista o Fotografía, debido a que hay 
presencia de un locutor de aspecto físico totalmente fiel a la realidad, 
por otro lado, cuenta también con el nivel de iconicidad llamado 
Realista no Modelado, ya que las proporciones de los objetos 
mostrados no son alteradas y sus volúmenes no son muy trabajados 
de manera que se perciben planas. 

Técnicas de 

animación 

(cuales) 

La técnica de animación utilizada en esta pieza gráfica es la 

animación 2D. 

Nitidez de la 

imagen Tiene una óptima nitidez de la imagen, de manera que no se afecta 
en lo mínimo, la efectiva comunicación del mensaje hacia el 
espectador. 
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Tabla 15. (Continuación) 

Comunicación 
Cumple su función informativa, ya que, emite de manera clara y 
precisa el mensaje a través de un locutor el cual, además de 
informar de manera verbal, cuenta con piezas gráficas de apoyo, 
que ayudan a generar mayor claridad en el espectador, en relación 
con el tema de las minas antipersonal. 

Textos, Diálogos 

- Viñetas, 

Subtítulos 

No cuenta con viñetas, subtítulos, ni diálogos, se presentan textos 
en formatos de títulos, siempre en mayúsculas y con una animación 
sencilla. 

ANÁLISIS DE SONIDO 

Banda sonora y 

sonido ambiente 

Cuenta con una buena banda sonora la cual está presente 
sutilmente en toda la animación, además de la voz narrativa que 
suena amigable y no es molesta de escuchar. 

Gesticulación y 

sincronía labial 

En cuanto a la sincronía labial, es óptima ya que el personaje que 
habla logra sincronizar la voz con la gesticulación. 

 

5.7 INTERPRETACIÓN DE LA RÚBRICA DE ANÁLISIS 

De cara a la rúbrica anteriormente planteada a el objeto de estudio, se presenten 
las siguientes interpretaciones de los apartados más importantes desde la mirada 
del diseño que se tendrán en cuenta para las posteriores conclusiones. 
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Tabla 16. Interpretación de la rúbrica de análisis 

Interpretación de la rúbrica de análisis 

INTERPRETACIÓN DE LA RUBRICA DE ANÁLISIS 

Estructura de 
la historia: 

Al observar el apartado de la estructura de la historia se pudo 
reconocer que cinco de las diez piezas cuentan con una 
estructura lineal, es decir inicio, desarrollo y final, contada a 
través de una historia en la cual los diferentes personajes son 
los encargados de dar conocer la información a través de una 
historia.  

Por otro lado, las cinco piezas restantes, no cuentan con este 
tipo de estructura, ya se exponen a través de una narrativa de 
tipo informativa, de manera que comunican la información por 
medio de una voz locutora, la cual es apoyada por elementos 
gráficos como fotografías, ilustraciones simples o con un nivel 
de detalle muy cercano a la realidad. 

Plano: En el análisis de las piezas animadas, pudimos observar que se 
hace mayor uso de los planos generales con el fin de lograr 
contextualizar al espectador sobre donde se desarrolla la 
historia y también se hace uso de un plano más detallado como 
lo es el primer plano.  

Atmósfera: Analizando la atmósfera de las piezas animadas, identificamos 
que seis de ellas se componen de una gama cromática neutra o 
fría, esto con el fin de generar sensaciones o sentimientos como 
el miedo y la tristeza en relación con el tema bajo el cual se está 
narrando la historia o video informativo. Por otro lado, las cuatro 
piezas restantes cuentan con una gama cromática saturada o 
de colores cálidos y dos de estas no hacen uso de la gama de 
principio a fin, sino que lo aplican al principio para generar esa 
sensación de tranquilidad y armonía y cambia al momento en 
que ocurre un suceso trágico, aplicando paletas de tonalidades, 
opacas, grises o frías, que logran ambientar de manera 
adecuada a lo largo de la historia.  
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Tabla 16. (Continuación) 

Color: 
En cuanto al color, observamos que en la función del color 
denotativo cuatro de diez las piezas animadas hacen uso de 
la función llamada Icónico realista, esto con el fin de guardar 
la mayor fidelidad posible a la realidad, de modo que el 
público pueda lograr identificar de manera correcta los 
espacios en los cuales se puede dar un encuentro con una 
mina antipersonal. Por otro lado, de las seis piezas restantes, 
tres hacen uso de la función llamada color saturado, dos 
presentan color fantasioso y una se presenta de forma mixta.  

Estas tres últimas variables del color no deben ser usadas 
comúnmente ya que pueden generar malas interpretaciones 
en el público en cuanto se compara lo que se vio con la 
realidad, limitando la correcta comunicación de la 
información. 

Personajes: 
En cuanto a los personajes, pudimos evidenciar que en la 
mayoría de las piezas estos se encontraban presentes, esto 
con el fin de tratar de generar un vínculo entre la pieza y el 
público objetivo ya que estos por sus características físicas 
pueden llegar a tener similitud con la población.  
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Tabla 16. (Continuación) 

Nivel de 
iconicidad: El nivel de iconicidad de las piezas animadas se presenta de 

la siguiente manera, cuatro son de tipo mixto, el cual se 
caracteriza por integrar dos tipos de nivel de representación, 
en este caso, se usa con mayor frecuencia los niveles 
denominados como Caricatura Humana o de Animales, el 
cual se basa en alterar las proporciones del personaje ya sea 
animal o humano con el fin de darle mayor expresividad y el 
nivel conocido como Realista no Modelado, en el cual, a 
diferencia del anterior, las proporciones de los personajes se 
mantienen fieles a la realidad, pero se les aplica un 
tratamiento a nivel gráfico, sus volúmenes son menos 
trabajados y sus formas son prácticamente planas. 

Nitidez: Observamos que, de las diez piezas animadas, cinco cuentan 
con una buena nitidez de la imagen, permitiendo la correcta 
percepción gráfica por parte del espectador hacia los 
diferentes elementos, contextos y personajes que se llegan a 
mostrar en las piezas animadas. Por otra parte, de las cinco 
piezas restantes, tres tienen una nitidez no óptima y dos 
cuentan con una muy mala. 

Comunicación: 
En cuanto a la comunicación, se observó que las piezas 
cuentan con algunas dificultades gráficas y narrativas que 
hacen que la información pueda perder su interés, pero a 
pesar de esto, logra comunicar la información a tratar. 

Sonido: 
A nivel del sonido, se pudo interpretar que las narrativas se 
apoyan en este apartado, buscando ambientar o dar vida a 
los personajes. Las características de este apartado 
estuvieron presentes en las piezas de una forma adecuada, 
pero se debe de considerar hacer uso de una banda sonora 
más actual que permita sonar con más claridad y ambiente 
mejor la narrativa. 
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6. CONCLUSIONES

Según la rúbrica de análisis establecida bajo la interpretación de posturas de los 
diferentes autores plateados, pudimos establecer los criterios que bajo la mirada del 
diseño y desde nuestra postura como investigadores, sirven como instrumento para 
analizar piezas animadas de este contexto o para establecer una rúbrica de partida 
para la creación de estas. 

De cara a esto, una vez hecho el análisis de cada una de las piezas del objeto de 
estudio, se planteó una matriz donde se pudieran ver todas en conjunto (se 
encuentra anexada) [ Anexo Tabla número 10. Rúbrica de análisis en matriz], para 
así lograr identificar los elementos que son más comunes en todas, con lo cual 
planteamos la tabla de interpretación de la rúbrica de análisis presentada 
anteriormente. Con esta tabla fue posible plantear las conclusiones y 
recomendaciones que se presentan a continuación, en donde se logran evidenciar 
las conclusiones generales de los apartados más importantes de todo el análisis o 
que se deben tener en cuenta para la futura continuación de este trabajo ya que se 
exponen los aspectos con los que cuentan regularmente este tipo de piezas 
facilitando la interpretación de estos datos desde la mirada del diseño para el futuro 
análisis de este tipo de piezas. [Con base a la Tabla número 11. Interpretación de 
la rúbrica de análisis] 

6.1 ESTRUCTURA DE LA HISTORIA 

Planteamos que la estructura más apropiada para comunicar la información es 
aquella que se cuenta a través de una historia, en donde los personajes pueden 
llegar a tener un papel muy importante, logrando captar la atención del espectador, 
en donde este se puede llegar a sentir identificado con los personajes y logren 
apropiarse mejor de la información. 

Aunque este tipo de estructura es comúnmente usada para narrar una historia, 
consideramos que es la más acertada para exponer este tipo de información. Si bien 
las piezas analizadas cuentan con esta narrativa, consideramos que se puede 
mejorar la estructura haciendo una variación entre inicio, desarrollo y final, 
cambiando su orden haciendo la narración más dinámica y atractiva para el público. 
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8.2 PLANO 

Teniendo en cuenta lo visto, consideramos que se debe de tener presente la 
inclusión de otro tipo de planos que permitan ver a detalle gestos o acciones de los 
personajes, como podrían ser el primer primerísimo plano o plano detalle, teniendo 
en cuenta que en los personajes recae toda la labor de comunicar, y enfocar el 
público en ellos es de vital importancia. 

8.3 ATMÓSFERA 

Como resultado del análisis, consideramos importante el uso de distintas 
atmósferas a través del desarrollo de la historia, ya que estas complementan la 
narrativa y hacen que no se vean lineales como se presenta en varias de las piezas 
analizadas; al ser videos que buscan dar una información precisa y que el público 
la retenga, hacer uso de este tipo de elementos gráficos promoverían ayudar a la 
concentración de este 

8.4 COLOR 

En base a lo ya planteado en la tabla de interpretaciones, podemos afirmar que, en 
estas piezas basadas en la problemática de las minas antipersonal, la opción más 
viable a nivel cromático es el uso de tonos más fieles a la realidad, y solo hacer 
variaciones de color cuando se transporte a un recuerdo o cuando se quiera generar 
una atmosfera distinta a la que lleva la idea central de la narrativa. 

8.5 PERSONAJES 

En cuanto, una recomendación que se debe tener en cuenta para la futura 
producción de este tipo de piezas es tener presente a qué tipo de público se va a 
dirigir la pieza educativa, ya que este tipo de vínculo que se genera con los 
personajes se logra si el público logra identificarse y las características físicas, 
ideológicas, y de creencias cambian entre las regiones lo que podría generar 
falencias en la comunicación de la información. 
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8.6 NIVEL DE ICONICIDAD 

En cuanto al nivel de iconicidad, consideramos que el nivel de iconicidad que se 
debe de aplicar para las futuras piezas es el nivel de caricatura humana, ya que este 
logra destacar los aspectos más importantes de un personaje real sin entrar a 
detalle en elementos que podrían hacer perder la concentración del público y no 
concentrarse en las acciones propias del personaje. 

8.7 NITIDEZ 

Con base a lo ya expuesto en esta investigación, la mala calidez de la nitidez de la 
imagen presentada en algunas de las piezas, limita la correcta comunicación e 
incluso, por su mala percepción a nivel gráfico, el usuario puede perder rápidamente 
el interés y desconectarse de la información que se brinda, por ende, es 
recomendable que cada pieza tenga una muy excelente nitidez en la imagen, tanto 
para mantener la atención del público, como para la apropiación acertada de la 
información, de manera que el usuario pueda tener una retención a largo plazo. 

8.8 COMUNICACIÓN 

A nivel comunicativo, las piezas logran comunicar la información a pesar de tener 
falencias a nivel gráfico y narrativo, pero esto no significa que no se pueda mejorar 
para lograr una comunicación totalmente efectiva con el público objetivo, ya que a 
nuestra consideración como investigadores esto se puede mejorar a través de 
varias de las recomendaciones que se han planteado en las conclusiones de esta 
tesis. 

8.9 SONIDO 

En cuanto a el sonido, pudimos observar que las piezas animadas cuentan con una 
buena banda sonora que logra ambientar los diferentes sucesos mostrados en cada 
una de las secuencias que componen las piezas animadas, además de que los 
diálogos entre los personajes se pueden escuchar de manera clara, garantizando 
su correcta interpretación al igual que la voz en off que se presenta en algunos 
videos. Este elemento en sí representa una característica positiva que favoreció de 
diferentes maneras cada una de las piezas. 

Concluyendo generalmente, en el caso de la unidad gráfica, consideramos que es 
de vital importancia que todas las piezas con las que se eduque en el territorio sean 
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hechas bajo los mismos parámetros para lograr una fácil recordación en el público 
y su accionar sea adecuado. Por otro lado, si bien la mayoría de las piezas son 
hechas bajo la técnica de animación 2D, nos parece importante destacar que esta 
técnica es la que mejor se adapta a la narrativa, pero al ser comparada con la 
animación internacional, debe mejorarse su calidad y utilizar formas más sencillas 
y fondos más planos que permitan centrar la atención en las acciones que realiza el 
personaje siendo este el que comunica casi el 80% de la información a brindar. 

En este mismo sentido, la ilustración que es la encargada de generar las atmosferas 
en los escenarios junto con la banda sonora, nos permitieron observar, que la 
mayoría de las piezas presentaban una atmosfera neutral y pocas veces se 
encontraban atmosferas tristes, situación que resulta similar a las piezas 
internacionales y que consideramos que debe mantenerse ese tipo de atmosferas 
para no educar desde las emociones tristes sino desde la estructura narrativa que 
se plantee para ser precisos con la información.  

Por otra parte, siguiendo con los personajes, pudimos concluir que es importante 
que estos tengan características comunes, es decir que tengan una ocupación 
(estudiante, profesor, mamá…) y características físicas similares a la de los 
territorios donde son expuestos con el fin de generar que el público se identifique 
con ellos y sea más fácil recordar las acciones que estos realicen, además de que 
su nivel de iconicidad tal como ya lo hemos planteado anteriormente, debe 
corresponder al nivel de caricatura humana  siendo este un nivel que no detalla a 
fondo los personajes o escenarios pero que brinda los elementos necesarios para 
interpretar las formas y figuras, este nivel de iconicidad estuvo presente en el la 
rúbrica de varias piezas, pero el nivel de nitidez de la imagen disminuía la 
interpretación ya que la calidad en la que se presenta no era muy buena y reflejaba 
un estilo antiguo. 

Por ultimo y de suma importancia, del plano y las secuencias que en este caso se 
analizaron a fondo con el fin de ver a detalle cómo se desarrollaba la historia, 
podemos concluir que en la mayoría de las secuencias se utilizaban Planos 
generales, y si bien este tipo de planos son importantes para contextualizar el 
entorno de la narrativa,  el uso de planos como Primer Primerísimo Plano, Plano 
Medio Largo o Plano Americano (PML/PA) y Plano Medio (PM) ayudarían a mostrar 
la interacción de los personajes desentendiéndose del fondo y haciendo énfasis en 
las acciones del personaje. 

Para la futura continuación de esta investigación es pertinente que se tengan en 
cuenta los elementos ya planteados en este análisis y si es posible abordar más 
piezas de este tipo para verificar la pertinencia de estos en el análisis, y si se deben 
de tener en cuenta otros elementos gráficos.  
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La animación es una herramienta comunicativa que a través del diseño y de 
puntualizar sus características y elementos al momento de tratar estos temas 
sociales puede lograr comunicar ideas puntuales, generar recordación y así influir 
en el comportamiento del público objetivo. Esta investigación nos aportó a nosotros 
como futuros profesionales la importancia de reconocer que el diseño está presente 
en muchas áreas sociales y es de nuestro deber e interés reconocerlas y buscar la 
forma de que a través de nuestro trabajo se reconozca la importancia del diseño y 
de la profesión para lograr comunicaciones efectivas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Estado del arte (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/1YM-
Hao_cST7mE5Bs01VOyxdemnzRKdzi/view?usp=sharing 

Anexo B. Tipos de planos (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/1j2iltTNwaRRq35DIk0CbtUiRuhG5BrBu/view?usp=s
haring 

Anexo C. Personajes (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/16RCFh3p9l9LDNv8p16DwMWOKOGxk_7qg/view?
usp=sharing 

Anexo D. Nivel de iconicidad (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/1t0MiXs7_lcM77bmB7WuO0CIfPJ2zAQT6/view?usp
=sharing 

Anexo E. Rúbrica de análisis en matriz (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/1F-Mr-
BSlAn2aG93JnMnKKGftsjWmOZT0/view?usp=sharing 

Anexo FResultados de análisis (Ver archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/10h5V0t8VquzKnw84wI3MZiSuVZe20WqT/view?us
p=sharing 

Para dirigirse a todos los anexos, por favor dar clic en el siguiente enlace el cual 
redirige a una carpeta en Google Drive. 

Enlace de anexos: 

https://drive.google.com/drive/folders/166DhiCGAIY8_lRWX1rpoeiTaMZZgrckA?us
p=sharing 
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