
La animación posee buen desarrollo narra�vo ya 
que con�ene una secuencialidad lógica entre sus 
escenas posibilitando que los elementos narra�-
vos en relación puedan dar cuenta de un fenó-
meno que se narra de manera simple a través de 
unos personajes que en sus acciones sinte�zan 
unos diálogos que de manera fluida dan sen�do 
a la idea que propone el autor cuando establece 
el guion que fue animado. Tiene una buena na-
rra�va gráfica, ya que a pesar de estar en otro 
idioma, se logra entender y llevar el hilo de la his-
toria a través del discurso gráfico que �ene la ani-
mación. El espacio - �empo en el que se desarro-
lla la animación es en la actualidad.

MINE RISK EDUCATION CARTOON 1
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?-

v=K5p_EJyHuVs
País: Alemania

La historia �ene un hilo narra�vo 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 es�lo de historia, 
sino que �ene un es�lo más ins�tucional ya que 
brinda información específica de cómo actuar 
frente a la situación con la ayuda de diferentes 
personajes. El espacio - �empo en el que se desa-
rrolla la animación es en la actualidad.

Mine Risk Educa�on | OSCE Yerevan & CHDE
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?-

v=-fG2DeWYDp8
País: Turquía

La historia �ene un hilo narra�vo coherente, la 
secuencialidad de sus escenas es lógica y con 
buena conexión entre ellas; los elementos narra-
�vos presentados a través de un es�lo 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 transmi�r de 
forma más directa la idea principal del guion. El 
espacio - �empo en el que se desarrolla la anima-
ción es en la actualidad.

Mine Risk Educa�on
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=-

gA_usbrLprQ
País: Pakistan

La animación �ene una buena estructura narra�-
va que se evidencia a través de una secuenciali-
dad lógica entre sus escenas; es una pieza de �po 
informa�va, no se muestra a través de una histo-
ria con personajes, sino que explica e informa de 
manera directa los diferentes �pos de artefactos 
y riesgos que se pueden tener con estos. El espa-
cio - �empo en el que se desarrolla la animación 
es en la actualidad.

Risk Educa�on video for Syrian refugees
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=kY-

Yej8uCUiw&feature=youtu.be
País: Reino Unido

La animación posee buen desarrollo narra�vo, es 
coherente y presenta la idea de la historia en una 
secuencia que se puede entender fácilmente gra-
cias a la buena unión entre sus escenas. Tiene 
una buena narra�va 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 �ene la animación. El espacio - �empo en el 
que se desarrolla la animación es en la actuali-
dad.

Abu Mahjoob learns the myths 
about landmines

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=cr-
BL7qpzGnU&feature=youtu.be

País: Jordania

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA

-Principal: Niño de 12 años aproximadamente, 
aparenta tener cerca de 1,40 de estatura, cabello 
rubio, tono de piel blanca y contextura �sica del-
gada lo cual se adapta a las caracterís�cas �sicas 
del lugar donde se produce animación.  

-Secundario: Mascota - Gato de color marrón. En 
este caso, el personaje principal es el que �ene 
conocimiento sobre tema, y lo que hace el perso-
naje secundario permi�r que este pueda a través 
de la historia contar el por qué no debe actuar de 
cierta forma

- Principales: En este caso serían la niña y el niño. 
Físicamente lucen de 10 años aproximadamente, 
la niña �ene cabello castaño claro, tonalidad de 
piel blanca, ojos azules y de contextura delgada. 
Por otro lado, el niño �ene 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 caracterís�cas �sicas si-
milares.

-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 �enen caracterís�cas muy simi-
lares, �enen cabello castaño oscuro, tonalidad de 
piel blanca, contextura delgada y de una edad 
promedio entre los 16 y 18 años.

No cuenta con personajes.

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

PERSONAJES

Esta pieza animada sí comunica efec�vamente 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 posi�va 
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.

Comunica de manera clara a pesar de que no es 
una historia narra�va que se cuente a través de 
un es�lo de cuento, sino que �ene un es�lo 
mucho más ins�tucional en donde se muestra la 
idea que se quiere educar y los personajes 
apoyan lo que se está narrando.

A nivel de comunicación a pesar de que gráfica-
mente no está muy bien desarrollado, si maneja 
una coherencia a nivel narra�vo que permite en-
tender el mensaje que se quiere dar a conocer, 
en este caso la pieza gráfica cumple con el papel 
de educar a través de un es�lo de historia.

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 narra�vo verbal; en 
este caso es un instrumento que busca informar 
al público el tema.

Esta pieza animada comunica efec�vamente y 
brinda una idea de cómo actuar frente a las 
minas an�personal en su territorio y que hacer 
posi�vamente en caso de encontrarse en una si-
tuación similar, por lo que en este caso cumple el 
papel de educar al público.

COMUNICACIÓN

Cuenta con �tulos en un contraste de color sólo 
para el inicio y el final, y en cuanto texto solo pre-
senta sub�tulos comunes.

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

No hay textos.

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

No hay textos. Solo sub�tulos.

TEXTOS

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 ges�culación y la sincronía labial 
es bastante precisa y a la voz del personaje no in-
comoda al ser escuchada.

Cuenta con una buena banda sonora que refuer-
za la narra�va de los sucesos que se están con-
tando además de la voz narra�va que suena ami-
gable y no es molesta de escuchar.

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

Cuenta con una buena banda sonora que refuer-
za la narra�va de los sucesos que se están con-
tando además de la voz narra�va que suena ami-
gable y no es molesta de escuchar.

Cuenta con una buena banda sonora que apoya y 
refuerza la narra�va por parte de los personajes, 
en cuanto a la ges�culación y sincronía labial se 
presentan de forma adecuada y las voces se ase-
mejan mucho al personaje.

SONIDO

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la animación 
2d, �ene un es�lo gráfico desarrollado a través de formas básicas las 
cuales favorecen la rápida interpretación de los personajes y espacios 
por parte de su público obje�vo que en este caso se puede deducir 
que es infan�l; en cuanto a su nivel de iconicidad corresponde a cari-
catura 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 cromá�co entre tonalidades frías y 
cálidas, brindándole profundidad a los espacios a través de la aplica-
ción de luces y sombras de modo que no sean totalmente planos, no 
u�liza el color para marcar algún �po de temporalidad (recuerdo) ni 
tampoco para mostrar que algo es malo.

LLa técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la anima-
ción 2d, �ene un es�lo gráfico bastante simple, se direcciona a un 
es�lo más vectorial, cuenta con un manejo de tonalidades acertado, 
hace cambios de escala cuando quiere referirse a recuerdos nega�-
vos y a su vez favorece la interpretación rápida y eficaz por parte de 
su público obje�vo a pesar de no ser un es�lo con alto detalle. A nivel 
de ilustración como ya se mencionó anteriormente, no es muy desa-
rrollado, está planteado a par�r de forma simples y totalmente 
planas, los contrastes de tonalidades son más asentados en sus esce-
narios a diferencia de sus personajes, la variación tonal no es tan 
marcada por lo que algunas formas no se dis�nguen mucho. Su nivel 
de iconicidad es caricatura humana.

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la animación 
2d, �ene un es�lo simple no muy elaborado, el nivel de iconicidad es 
mixto, ya que cuenta con caricatura humana y dibujo realista por lo 
que el es�lo que �enen sus personajes en relación con los espacios y 
el loro que aparece en algunas escenas es totalmente dis�nto, no 
�ene una coherencia gráfica, pero a pesar de eso que no afecta el hilo 
de la historia pero sí hace que el espectador 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 escena-
rios y �ene una gama cromá�ca muy apegada a la realidad. En cuanto 
al color como elemento narra�vo no hay buena u�lización de som-
bras y luces lo que dificulta generar profundidades y por eso recurren 
a difuminar los escenarios resaltar los personajes.

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la animación 
2d, el nivel de iconicidad es bajo porque �ene una mayor abstracción 
de la forma. Tiene un es�lo gráfico minimalista el cual es acertado 
para el �po de animación informa�va 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 narra�vo maneja una buena gama cromá�ca en sus 
escenas permi�endo que la información se presente de manera clara 
y concisa además de la u�lización de sombras que favorecen a darle 
profundidad a los objetos.

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la animación 
2d, el nivel de iconicidad es caricatura humana. Posee una buena 
gama cromá�ca pero no hace cambios de escala para reflejar que 
está en otra línea de �empo lo que dificulta un poco comprender el 
hilo de la historia. A nivel de ilustración cuenta con un es�lo caricatu-
resco bueno, que permite dis�nguir fácilmente las reacciones de los 
personajes. En cuanto a luces y sombras ayudando a generar profun-
didades.

ESTILO GRÁFICO


