
Estructura de la historia: 

Al observar el apartado de estructura de la historia nos dimos cuenta que 5 de las 10 piezas                  
cuentan con un inicio, nudo y desenlace, además de una serie de personajes con los               
cuales, se da a conocer la información a través de una historia. Por otro lado, las 5                 
restantes no tienen este tipo de estructura, por lo contrario, son más de tipo informativo 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 detalles             
muy cercano a la realidad. A partir de lo anterior, consideramos que la estructura más               
apropiada para comunicar la información, es aquella que tiene inicio, nudo y desenlace,             
debido a que capta mucho más fácil la atención del espectador, debido a que logra               
identificarse con algunos de los personajes que aparecen en la historia, apropiándose mejor             
de la información. Aunque la estructura que es comúnmente usada para narrar una historia              
es la más acertada, consideramos que se puede mejorar aún más, haciendo uso de una               
estructura narrativa poco común, en la que se comienza a narrar ya sea por el final o mitad                  
de la historia, de manera que logra atrapar aún más al espectador y evite que se llegue a                  
tornar aburrida la historia. 

Plano: 

En todos los videos animados se hace mayormente uso de planos generales con el fin de                
dar a conocer cómo lucen los diferentes territorios en los que se vive la problemática de las                 
minas antipersonal, además, también se hace uso de planos más detallados como lo son el               
primerisimo primer plano y primer plano, en los cuales se puede apreciar las diferentes              
expresiones de los personajes, de manera que se perciben sentimientos o sensaciones            
relacionadas con el miedo, tristeza y melancolía. 

  

Atmósfera: 

Al analizar las 10 piezas animadas, identificamos que 6 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 al tema bajo el cual se está narrando la historia o video                  
informativo. Por otro lado, de los 4 restantes que cuenta con una gama cromática saturada               
o de colores cálidos, 2 no hacen uso de ellos de principio a fin, sino que lo aplican al                   
principio para generar esa sensación de tranquilidad y armonía, la cual se 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.  

 


