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Animación multimedia interactiva: 
Herramienta de sensibilización sobre el posconflicto colombiano.



Abstract

La integración de varios elementos que conforman una multimedia se ha convertido en un recurso 
muy útil para comunicar diferentes procesos y cambios culturales y sociales, entre otros. Para este 
proyecto se buscó desarrollar una animación interactiva que cuenta la vida de un sobreviviente del 
conflicto armado donde se sensibiliza a la población civil de forma inmersiva hacia el proceso de 
reconciliación y paz. Se experimenta con un tipo de animación de cine costumbrista, donde la historia 
se centra en lo que se puede captar con la cámara.
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Contenido

La multimedia como herramienta influyente y de fácil difusión es aprovechada en este proyecto para 
crear contenido que motive la reflexión y genere conciencia sobre la dimensión del posconflicto y 
cómo la necesidad de cambio convierte a las personas que fueron afectadas y sus historias en pruebas 
de paz y reconciliación. Se recrea por medio de una animación 2D (un cortometraje) interactiva la 
historia de un sobreviviente del conflicto armado en Colombia. Por medio de entrevistas y contando 
su experiencia de vida se pudo revelar lo que se vive en condiciones de vulnerabilidad. Esto llevó a 
definir una historia y con ella una dirección más clara de la adaptación, posteriormente se realiza todo 
el proceso que implica la fase del diseño de arte para la animación y así poder incluir la interactividad, 
donde se aplica el reconocimiento de voz, para que el espectador tome decisiones que sigan la lineali-
dad de la historia, siendo así, partícipes de la ella, y gracias a esa interactividad multimedia contar por 
medio de líneas de tiempo lo ocurrido antes, durante y después del conflicto. 
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La vida de Andrés Salazar, protagonista de la historia que se escoge es el reflejo de muchos colombia-
nos que fueron víctimas de un conflicto que dejó huellas no solo en sus cuerpos sino en la memoria 
de toda una nación. El proyecto titulado la Multimedia como herramienta en la aplicación de una 
animación interactiva para sensibilizar sobre el posconflicto en Colombia, busca sembrar en esas 
memorias la capacidad de los seres humanos de generar conciencia de reconciliación. El recurso 
visual que es la animación 2D, fue la mejor forma de complementar la historia, pues se convierte en 
un elemento con un gran potencial de poder ser difundido a muchas comunidades por el fácil acceso 
que va a tener en la red. 

La estética del corto es una experimentación de elementos, materiales y composición visual con gran 
atractivo, que cuenta con un manejo de cámara que se inspira en el movimiento Dogma 95.
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