
Las minas an�personas contadas a los niños.
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?

v=ubQKXx8jZxs

Conozcamos las minas an�personal
Link: h�ps://www.youtube.com/watch?

v=ge5pq5KwvTY

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA SECUENCIA (ESPACIO/TIEMPO) ATMÓSFERA (GENERAL) (POR CADA SECUENCIA) COLOR PERSONAJES NIVEL DE ICONICIDAD - ILUSTRACIÓN TÉCNICAS DE ANIMACIÓN (CUALES) NITIDEZ DE LA IMAGEN COMUNICACIÓN TEXTOS, DIÁLOGOS - VIÑETAS, SUBTÍTULOS BANDA SONORA Y SONIDO AMBIENTE GESTICULACIÓN Y SINCRONÍA LABIALPLANO

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

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

1. En zona rural se observa a laila, una niña de 
aproximadamente 9 años de edad, 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 
advir�éndole 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 víc�mas de minas 
an�personal, 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 
an�personal.

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 
an�personal 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.

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 an�personal, ac�vando 
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 an�personal 
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 
an�personal 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, Andres 
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 posi�vamente y seguido inicia su explicación.

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

11. Andres comienza a recordar, se muestra una zona 
verde, en la que se ve un árbol, Andre comienza a narrar 
que se encontraba trepado en aquel árbol, saltó al pasto y 
repen�namente 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 �po de mina con la cual se topó Andres.

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 
�po de mina.

16. Se muestra de nuevo el recuerdo que �ene 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 �po de minas que son  ac�vadas 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 ac�vación 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 genero 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.

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

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

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 con�nuación 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 e invita a conocer 
que son las minas an�persona y cómo evitarlas.

5. Tres niños corren por un camino de una zona verde, de 
repente uno de ellos se de�ene 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 
transita, 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 �ene contacto con ella, 
explota inmediatamente. Mientras esto transcurre, se 
man�ene entonada la melodía que habla acerca de las 
minas an�personal.

6. En una roca de un pequeño lago se encuentra el 
armadillo con su guitarra entonando la canción 
informa�va 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 An�personal.

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.

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 �p para saber donde hay minas es 
muy bueno. La niña de blanco le pregunta al doctor que ¿si 
en un área hay señales de que hace �empo 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. 
Andres 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.

22. Se muestra una zona rural con árboles dañados y 
huecos en la �erra a causa de explosiones, en sincronía con 
el panorama de este contexto, el doctor dice que deben 
estar alejados de si�os donde ha habido guerras, cajas o 
recipientes vacíos y  huecos en la �erra 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, mientra 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 mientra 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 Andres trepado y el otro �ene una rama rota, el 
doctor indica que en algunos si�os 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, Andres 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 si�os 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, ¿como se puede 
alejar del si�o de forma segura?

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 devolviendose en un campo abierto donde hay 
señal de minas an�personal.

30. De vuelta a la sala del hospital, Andres dice que esa 
información es muy di�cil 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 di�cil que fue 
recuperarse de los daños en sus piernas, una vez la niña 
termina de hablar, laila afirma sen�rse muy mal, debido a 
que cree que no podrá recuperarse, a lo que el doctor 
responde diciendo que sabe que es una situación di�cil, 
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 habrán 
cosas que podrá hacer, aprender a manejar su mano 
derecha. Laila cambia totalmente su ac�tud, se pone 
posi�va y dice que quiere ser maestra para ciegos, seguido 
Andres 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 �ene sus nuevas piernas. 

32. La niña de blanco dice que lo que más le gusta es haber 
vuelto a la escuela, a lo que Andres 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 
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 en�enden. 

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, Andres dice 
que �enen razón y que va 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.

Secuencia 1: 
Plano General Largo, Plano General, Plano Medio Largo o 
Plano Americano, Plano Subje�vo 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.

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.

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.

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.

Denota�vo:

Se hace uso de la función icónico (realista), debido a que su 
expresividad cromá�ca permite una rápida iden�ficación, 
ya que cada elemento que compone los diferentes 
entornos del video animado, �enen su respec�vo color, tal 
cual, como es en la realidad.

Connota�vo:

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.

Denota�vo:

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

Connota�vo:

Su gama cromá�ca busca generar mayor atracción y 
empa�a por parte del espectador, a través de los 
diferentes tonos saturados y contrastados que lo 
componen, haciéndolo ver mucho más infan�l.
.

Principal 1:

Laila:
Niña de aproximadamente 9 años de edad,tez de piel 
blanca, cabello castaño y corto, estatura media, viste un 
ves�do 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 an�personal es 
el punto de par�da para el desenlace de la historia.

Secundario(S) 4:

Doctor:
Hombre de 46 años de edad, piel blanca, cabello blanco, 
alto de estatura, viste una bata blanca, camisa de botones 
azul cyan, pantalón �po drill y zapatos de material. Doctor 
de profesión y su rol es el de mantener la con�nuidad de la 
historia a través del diálogo con los niños víc�mas de las 
minas an�personal. 

Sam:
Niño de 8 años de edad, cabello oscuro, de baja estatura, 
no �ene 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 
an�persona, de manera que el suceso ayuda a conocer los 
diferentes aspectos a tener en cuenta para evitar cruzarse 
con las minas an�personal. 

Niña afro:
Niña de 12 años de edad, cabello oscuro, estatura media, 
no �ene 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 narra�vo y brindar información precisa 
acerca de las minas an�personal.

Andres:
Niño de 13 años de edad, cabello castaño claro, no �ene 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 an�personal, de modo que 
brinde información oportuna para evitar accidentes con 
estos artefactos.

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 
an�personal.
                                                                                                                
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 mez�zo: 
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 lineas 
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 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.

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 perci-
bir formas planas y una leve volumetría.

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana 
o de Animales, ya que tanto los personajes humanos, 
como animales �enen 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.

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

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 es�lo gráfico, de manera que potencia la 
correcta comunicación del mensaje.

No �ene una buena ni�dez de la imagen, por lo cual, puede 
presentar consecuencias notables para la correcta 
transmisión de una determinada idea de dinamismo o de 
temporalidad.

A pesar de no tener una ni�dez de la imagen totalmente 
óp�ma, logra la correcta transmisión y expresión de la 
información que compone la pieza animada.

Esta pieza gráfica cumple con su función comunica�va, ya 
que da a conocer puntos claves a tener en cuenta para 
evitar cualquier �po de accidente o encuentro con las 
minas an�personal, siendo preciso a la hora de transmi�r 
dicha información al público. 

Su comunicación es acertada, ya que logra transmi�r de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan 
prevenir al espectador en relación a los posibles 
encuentros o accidentes con las minas an�personal.

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 sub�tulos, los cuales sirvan de apoyo para los 
diferentes diálogos a lo largo de la historia.

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

Cuenta con banda sonora de buena calidad, de manera 
que apoya y ambienta la historia a medida que se narran 
los diferentes sucesos.

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

En cuanto a la sincronía labial, no es muy precisa debido a 
que los personajes en ocasiones no ges�culan a �empo o 
en sincronía con los diálogos de los personajes.

La ges�culación labial es óp�ma, ya que se man�ene 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.

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 trágicos 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 compar�do sus pensamientos y resuelto 
sus preguntas.

En general se man�ene una atmósfera alegre de principio a fin, a través de 
contrastes de colores saturados y llama�vos que generan esta percepción, 
además de su ambientación con una canción informa�va.

Educación en el Riesgo de Minas 
An�personal - Protege tu vida

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=rd0TR-MIkKE

Su estructura narra�va no cuenta con variantes, 
es decir, es contando a través de un inicio nudo y 
desenlace, conservando un hilo narra�vo común, 
comunicando la información de forma clara y 
precisa.

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

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 el otro oficina 
del alto comisionado para la paz.

3. Sobre un fondo blanco se ven las diferentes formas 
�sicas de las minas con un aspecto más minimalista y en 
color negro, seguido se inicia un acercamiento de camara, 
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 simbolo que 
acompaña el logo de descontamina colombia, se hace un 
zoom hacia el centro de este y se genera una transición.

4. Se muestra un círculo sobre un fondo blanco, el cual 
�ene 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 zoom al interior 
del círculo, se muestra una mina an� personal y se muestra 
una transición. 

5. En el centro de un fondo blanco se ve un 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 ac�vación 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 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.

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.

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

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.

Denota�vo:

Se hace uso de la función icónico (realista) debido a que 
conserva los colores que �enen 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.

Connota�vo:

A nivel psicológico, lo que se busca generar a través del 
color en esta pieza animada, es generar la mayor fidelidad 
posible en 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.

No cuenta con personajes. 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 prác�camente planas y 
con una leve sensación de volumetría por medio de una 
sombra simple, por otro lado, hace uso de otro �po de 
iconicidad llamado Dibujo Realista, ya que también se 
hace uso de ilustraciones 3D, las cuales �enen un nivel de 
volumetría mucho más elaborado. 

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

Tiene una buena ni�dez de la imagen, de modo que no 
presenta ningún �po de problema a nivel gráfico, 
garan�zando la correcta interpretación de los elementos y 
entornos mostrados a lo largo de la pieza animada, siendo 
un recurso que aporta notablemente a nivel comunica�vo.

Tiene una buena comunicación, ya que a través de un 
locutor, acompañado de contenido gráfico animado, deja 
una idea clara en relación a la medidas que se deben tomar 
frente a los diferentes artefactos explosivos conocidos 
como minas an�personal.

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

Cuenta con una buena banda sonora que refuerza la 
narra�va de los sucesos que se están contando además de 
la voz narra�va que suena amigable y no es moles�a de 
escuchar.

No hay personajes.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 un percepción limpia a nivel general, más que una 
emoción como tristeza, felicidad, etc.

Educación en el Riesgo de Minas 
An�personal - Mitos.

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=gN3ELVUVezo

Al ser un video animado de �po informa�vo, no 
aplica ninguna variante en su estructura narra�va, 
favoreciendo su coherencia a medida que se da a 
conocer toda la información relacionada con las 
minas an�personal.

1. Aparece letrero que dice Educación en el riesgo de 
minas an�personal 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 el otro 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 an�personal.

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

5. Sobre el fondo blanco hay un cuadro en el que se 
muestra una mina, se ejemplifican los diferentes mitos en 
relación a su desac�vación, 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 ac�vada 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.

8. En un es�lo gráfico muy simple, se muestra una mina 
an�personal incendiada mientras la voz que brinda la 
información dice que una mina se desac�va 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 ac�vación 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 s�cker 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.

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.

Secuencia 1:
Plano General.

Secuencia 2:
Plano General.

Secuencia 3:
Plano General.

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:
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.

Denota�vo:

Se aplicó la función icónica (realista), ya que se man�enen 
totalmente la fidelidad de los colores en relación a la 
realidad, permi�endo la fácil interpretación de las formas y 
objetos, por parte del usuario que observe la pieza 
animada

Connota�vo:

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 
iden�ficar de manera rápida cada elemento mostrado, 
potencializando la correcta interpretación del mensaje.

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

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

Tiene buena ni�dez de la imagen, permi�endo la rápida y 
correcta interpretación de los diferentes elementos que 
componen el discurso informa�vo del video animado.

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.

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 sub�tulos ni viñetas.

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

No hay personajes.Su atmósfera es neutra, se busca generar una esté�ca que luzca limpia a 
través de fondos blancos y tonalidades poco saturadas, de manera que se 
perciba interac�va en relación al espectador.

Minas An�persona.

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=sVIrDQWXHZY

Es narrada a par�r de su inicio, sin tener 
alteraciones en su estructura narra�va que 
puedan romper con la usada comúnmente para 
contar una historia.

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 
con�nuamente de color. Uno de los niños se queda 
mirando fijamente a un lado y se �ra 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 
Julian está a punto de tomar ese juguete, leider corre 
rápidamente para evitar que Julian tome el juguete.

4. En un plano panorámico del camino por donde se 
desplazan los niños se observa una gran explosión.

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 �empo 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 Julian, quien recuerda que en 
una clase les enseñaron acerca de medidas preven�vas 
para evitar tener un encuentro con las minas.

7. Julian reacciona tras el silbido de su amigo leider y cae 
en cuenta de que no debe tomar este �po de objetos, por 
ende, no lo hace y con�núa su camino en compañía de sus 
amigos.

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

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.

Denota�vo:

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

Connota�vo:

Busca a nivel esté�co, ser lo más cercano a la realidad para 
así, lograr una comunicación precisa a la hora de transmi�r 
el mensaje.

Principal 1:

Julian: 
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 zapa�llas azules. Es el protagonista de la historia, 
su rol es el de darle sen�do a esta debido a que es Julian 
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 
con�nuar su rumbo.

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 zapa�llas grises con 
blanco. El rol que cumple no es muy protagónico, cumple 
la función de acompañar e intentar evitar que julian 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 julian y sus amigos a casa.

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

Realizado bajo la técnica de animación 3D Cuenta con buena ni�dez 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.

Cumple con el propósito de informar, a través de una 
historia bien estructurada y coherente, permi�endo una 
comunicación efec�va en relación al usuario.

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 sub�tulos.

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

Los personajes no hablan.Su atmósfera en primera instancia se percibe feliz y cargada de energía, 
evidenciándose en la música que se usa para ambientar además de la ac�tud 
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 en 
relación a lo que está ocurriendo, además, el cambio a nivel cromá�co 
también se da con el fin de generar la percepción de que los sucesos no están 
pasando en realidad, si no que por el contrario, es parte de la imaginación de 
uno de sus personajes.

No te arriesgues, conoce las minas 
an�personal.

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=wd5qpOKHPH4

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

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

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

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 con�nuación 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 an�personal 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 an�personal, 
teniendo el apoyo de las imágenes que se muestran de 
estas. De repente comienzan a detonar y se realiza una 
transición. 

6. En una roca de un pequeño lago se encuentra el 
armadillo con su guitarra entonando la canción 
informa�va 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 An�personal.

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.

Secuencia 6:
Plano General.

Secuencia 7:
Plano General.

Denota�vo:

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

Connota�vo:

Su gama cromá�ca busca generar mayor atracción y 
empa�a por parte del espectador, a través de los 
diferentes tonos saturados y contrastados que lo 
componen, haciéndolo ver mucho más infan�l.

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 
an�personal.
                                                                                                                     
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 mez�zo: 
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 lineas 
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 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.

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana 
o de Animales, ya que tanto los personajes humanos, 
como animales �enen 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.

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 es�lo gráfico, de manera que potencia la 
correcta comunicación del mensaje.

A pesar de no tener una ni�dez de la imagen totalmente 
óp�ma, logra la correcta transmisión y expresión de la 
información que compone la pieza animada.

Su comunicación es acertada, ya que logra transmi�r de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan 
prevenir al espectador en relación a los posibles 
encuentros o accidentes con las minas an�personal.

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

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

LLa ges�culación labial es óp�ma, ya que se man�ene 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.

En general se man�ene una atmósfera alegre de principio a fin, a través de 
contrastes de colores saturados y llama�vos que generan esta percepción, 
además de su ambientación con una canción informa�va

Donde hay un accidente

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=BsNuUuE76fs

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

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

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

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 con�nuación 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 hayan 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.

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 
informa�va 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 An�personal.

Secuencia 1:
Plano General Largo.

Secuencia 2:
Plano General y Primer plano.

Secuencia 3:
Plano General

Secuencia 4:
Plano General

Secuencia 5:
Plano General.

Secuencia 6:
Plano General y Plano Medio Corto.

Secuencia 7:
Plano General.

Secuencia 8:
Plano General.

Denota�vo:

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

Connota�vo:

Su gama cromá�ca busca generar mayor atracción y 
empa�a por parte del espectador, a través de los 
diferentes tonos saturados y contrastados que lo 
componen, haciéndolo ver mucho más infan�l.

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 
an�personal.
                                                                                                                     
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 mez�zo: 
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 lineas 
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 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.

Tiene un nivel de iconicidad llamado Caricatura Humana 
o de Animales, ya que tanto los personajes humanos, 
como animales �enen 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.

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 es�lo gráfico, de manera que potencia la 
correcta comunicación del mensaje.

A pesar de no tener una ni�dez de la imagen totalmente 
óp�ma, logra la correcta transmisión y expresión de la 
información que compone la pieza animada.

Su comunicación es acertada, ya que logra transmi�r de 
manera precisa cada uno de los puntos que buscan 
prevenir al espectador en relación a los posibles 
encuentros o accidentes con las minas an�personal.

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

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

LLa ges�culación labial es óp�ma, ya que se man�ene 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.

En general se man�ene una atmósfera alegre de principio a fin, a través de 
contrastes de colores saturados y llama�vos que generan esta percepción, 
además de su ambientación con una canción informa�va.

Minas An�personal

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=VEe3RLVRMXA

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. 

1. A través de un es�lo 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 
an�personal.

2. Después de una transición ejecutada a par�r de una 
repe�ción de círculos aparece un personaje de sexo 
femenino el cual se mueve y realiza una leve expresión en 
sincronia con la narración de la voz locutora.

3. De nuevo en la zona boscosa,se muestra a la 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 plás�co, no se deben tocar, 
pueden ser una mina an�personal.

4. La misma persona mencionada anteriormente aparece 
mirando con sospecha de lado a lado, mientras la voz dice 
que si se �ene sospecha de mina, no se debe acercar y 
adver�r 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 compar�r la información en el 
riesgo de minas an�personal.

7. Aparece el mismo grupo de personas anteriormente 
mencionado, pero esta vez no hay una cinta amarilla de 
peligro y estan 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 link 
debajo de ella.

9. Aparece el logo de gobierno de Colombia, el de las 
Min�c y el de vive digital Colombia.

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

DenDenota�vo:

Se hace uso del �po 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 
de la personaje que hace presencia a lo largo de la pieza 
animada.

Connota�vo:

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

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 con�núan apareciendo en el video. 

Cuenta con un nivel de iconicidad mixto, integrando la 
categoría conocida como Caricatura Humana o de Anima-
les, la cual se basa en caricaturizar o distorsionar intencio-
nalmente la proporción de los diferentes personajes o 
elementos mostrados a medida que se brinda la informa-
ción del video animado, además de hacer uso de la cate-
goría conocida como Hiperrealista o Fotogra�a, que como 
su nombre lo indica, consta del uso de fotogra�as las 
cuales �enen un muy alto nivel de fidelidad con la reali-
dad. 

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la 
animación 2D.

Con�ene una buena ni�dez de la imagen, permi�endo la 
rápida y fácil interpretación de los diferentes elementos o 
personajes mostrados en la pieza animada

Esta pieza gráfica animada se comunica efec�vamente y lo 
hace de una forma clara y concisa, a través de gráficos 
simples y fotogra�as, permi�éndole al público entender el 
fenómeno con facilidad.

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

Se hace uso únicamente de un texto que se presenta de 
una forma sencilla al final de la animación en un párrafo el 
cual con�ene la misma información que narra una voz 
locutora.

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

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

Hay ges�culación en relación a 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.

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.

Educación en el Riesgo de 
Minas An�personal - ERM 1

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=UGLm1Txv8P0

Se compone por una estructura narra�va común, 
sin alteraciones o uso de varias historias para 
narrar, debido a que es de �po informa�vo, 
cuenta con un solo hilo el cual comunica de forma 
sencilla toda su información.

1. Un hombre en una silla comienza a hablar acerca de las 
minas mientras a su lado derecho salen textos 
informa�vos.
2. En una secuencia de imágenes simples se muestra como 
los artefactos explosivos �enen 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 �erra, oculta en la vegetación, 
colgadas de un árbol e incluso bajo el agua. 
6. Se muestra un gráfico que da a conocer que duran 
muchos años.
7. Aparece una mina, en un es�lo gráfico simple, 
mostrando los diferentes cambios de aspectos que estos 
artefactos pueden tener y aun asi, 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 úl�mo mensaje, sale un corazón y 
se hace un zoom 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 el otro oficina 
del alto comisionado para la paz, sobre un fondo 
totalmente blanco.

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.

Secuencia 7:
Primer Plano.

Secuencia 8:
Plano Medio.

Secuencia 9:
Plano Medio y Primer plano.

Secuencia 10:
Plano General.

Secuencia 11:
Plano General.

Denota�vo:

Su categoría de color denota�va 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 es�lo simple se hace un uso del color 
saturado, luminoso y más contrastados que en la realidad.

Connota�vo:

La aplicación de color se hace con fines esté�cos, por un 
lado, se guarda total fidelidad del personaje que informa y 
por otro se maneja un nivel mucho más simple y 
cromá�camente 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.

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

Tiene un nivel de iconicidad mixto, conformado en prime-
ra instancia por el denominado Hiperrealista o Fotogra�a, 
debido a que hay presencia de un locutor de aspecto 
�sico 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 mos-
trados no son alteradas y sus volúmenes no son muy tra-
bajados de manera que se perciben planas.

La técnica de animación u�lizada en esta pieza gráfica es la 
animación 2D.

Tiene una muy óp�ma ni�dez de la imagen, de manera que 
no se afecta en lo mínimo, la efec�va comunicación del 
mensaje hacia el espectador.

Cumple su función informa�va, 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 al tema de las minas 
an�personal.

Cuenta con una buena banda sonora la cual está presente 
su�lmente en toda la animación, además de la voz 
narra�va que suena amigable y no es molesta de escuchar.

En cuanto a la sincronía labial, es óp�ma ya que el 
personaje que habla, logra sincronizar la voz con la 
ges�culación.

Su atmósfera es neutra, al ser una pieza animada informa�va, 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 interac�va y amena con el público.

23 Unicef. Protección contra 
las minas an�personales.

Link: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=ve85q2QmNu8

Tiene una estructura común, no con�ene ningún 
�po de variación en su historia, ni hace uso de 
varios hilos para ser narrada.

1. Una niña brinca y rie 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 an�personal, seguido 
aparece un texto que habla acerca del derecho a la 
protección que �enen los niños frente a las minas 
an�personales y el logo de unicef a un lado.

Secuencia 1:
Plano General.

Secuencia 2:
Plano General.

Denota�vo:

Se hace uso de la categoría denominada Fantasioso, 
debido a que se evidencia alteración a nivel cromá�co, 
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.

Connota�vo:

El propósito con el cual se alteran los colores de los 
personajes, es el de generar mayor atracción esté�ca por 
parte del espectador o público obje�vo, que en este caso 
son niños.

Principales 2:

Niña: Niña de aproximadamente 7 años de edad, de piel y 
cabello rojo, baja estatura, viste un ves�do 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.

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 Hiperrea-
lista o Fotogra�a que como su nombre lo indica, se trata 
de fotogra�as o imágenes que guardan total fidelidad a la 
realidad.

La técnica de animación u�lizada en esta pieza animada es 
la animación 2D.

No �ene una buena ni�dez de la imagen, debido a que se 
percibe nublada, generando la sensación de ser una pieza 
animada an�gua, por tanto puede generar problemas a 
nivel comunica�vo.

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

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

No cuenta con una ges�culación o sincronía labial.La mayor parte de su atmósfera se percibe alegre, debido a su gama 
cromá�ca, es�lo gráfico en relación a personajes y escenario, pero 
finalizando se torna en una paleta de color gris, ademas de que se ambienta 
con melodia que le da una sintonia triste y tragica al cierre de la pieza 
animada.


