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Introducción
Pensamiento Creativo es una asignatura de carácter obligatorio, ofrecida
desde hace algunos años a los estudiantes de los programas Comunicación
Publicitaria, Cine y Comunicación digital, Diseño de la Comunicación Gráfica,
Comunicación Social y Periodismo, Ciencias Económicas y Administrativas, por
parte del Departamento de Publicidad y Diseño, de la Facultad de Comunicación
Social, la cual busca potencializar el pensamiento divergente de los estudiantes,
siendo un punto de partida importante para los desarrollos investigativos posteriores y la búsqueda de soluciones a problemáticas de diferente índole, desde una
mirada holística y personal.
Por esta búsqueda de potencializar este tipo de pensamiento y con la implementación efectiva de una técnica didáctica adecuada se presenta a continuación
un documento que tiene como objetivo resaltar, rescatar y difundir la producción
académica más importante elaborada por los estudiantes de la asignatura, en el
primer y segundo semestre del año 2009, quienes se encontraban vinculados a
los diferentes programas académicos de la Facultad de Comunicación Social. Se
evidencia además el cumplimiento de los objetivos del curso, propuestos en el
contenido programático frente a la sensibilización sobre “la importancia de utilizar
al máximo el potencial de pensamiento, tanto a nivel racional-lógico como intuitivo y
sensitivo, todo esto aplicando herramientas creativas para comprender problemas, producir ideas, encontrar soluciones y valorar ideas, como recursos a ser utilizables en las
diferentes facetas de su vida”1*. Cabe aclarar que aunque el trabajo tiene un alto
contenido narrativo, lo que verdaderamente se evalúa es el proceso creativo de
los estudiantes.
Por otro lado, este material llamado Pretextos es un espacio didáctico para la
interacción de futuros estudiantes y docentes de la asignatura con el trabajo que
se realice en ésta; su publicación se convierte así en un estímulo simbólico. Sirve
* Departamento de Publicidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente. Contenido programático asignatura Pensamiento Creativo. Cali 2009, 3 p.
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adicionalmente como guía didáctica para los docentes de la asignatura, pues
cuenta con los lineamientos solicitados a los estudiantes para su elaboración,
teniendo como base la investigación, técnicas y características de la personalidad
creativa, entre otros.
Uno de los objetivos principales de las didácticas implementadas al interior
de la clase fue derribar las barreras, frustraciones y temores que presentaban los
estudiantes en el aula, buscando despertar su personalidad creativa basada en
la tolerancia a la ambigüedad, disposición al riesgo, capacidad de redefinición,
discernimiento y observación de manera diferenciada, capacidad de análisis y
síntesis. Lo anterior se evidenció posteriormente en el transcurso de las clases,
donde se presentaron diferentes tipos de información y conocimiento apoyados en los campos y disciplinas como el Diseño, la Comunicación Social y la
Publicidad, llegando a complementar así saberes y experiencias, y a generar un
clima de confianza.
Estas características fueron basadas desde el autoconocimiento, la potencialización del pensamiento, a nivel racional-lógico y sensitivo, y la ejecución de
herramientas creativas, que les permitieron a los estudiantes solucionar problemas con efectividad y generar nuevos interrogantes que les sirven como soporte
a futuras investigaciones o simplemente para resolver a problemas cotidianos.
En la primera parte se encuentra una corta reflexión sobre el papel del docente
y el estudiante en el aprendizaje de este tipo de asignaturas, seguida por los
requerimientos para reescribir un cuento, como primer parcial, y para concluir,
el trabajo final, donde se aplican los conocimientos impartidos en clase mediante
un proceso en principio individual (creación de un superhéroe), y luego grupal
(liga de la justicia).
Se genera además en la conclusión final del documento un corto análisis de
los trabajos entregados, características, formas de trabajo y demás, de acuerdo a
los programas académicos vinculados a la asignatura.
Para finalizar no se puede asegurar que el cien por ciento de los grupos de
estudiantes logró este objetivo, pero a través de los diferentes trabajos realizados
durante el semestre, la gran mayoría manifestó su interés, y aquellos que en un
principio se mostraron tímidos, temerosos y silenciosos frente a las diferentes
problemáticas a solucionar, cambiaron su actitud, y los rasgos de la personalidad
creativa salieron a la luz, lo cual se vio reflejado en la práctica de los ejercicios
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didácticos y talleres elaborados. También se evidenciaron los aportes que brindó la asignatura, tanto en su vida personal como profesional, al potencializar su
pensamiento creativo, lo cual fue expresado por medio de las coevaluaciones de
curso. Con respecto a los puntos a mejorar, es importante que los estudiantes
tengan bases más sólidas en redacción y ortografía, porque en la mayoría de los
casos, se presentó deficiencias en este tema, y fue complejo escoger los mejores
trabajos porque aún allí se detectaron inconvenientes. Cabe aclarar nuevamente
que la finalidad era evaluar la creatividad. Igualmente hubo dificultades en las
citas y la bibliografía.
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1. DIDÁCTICA EN LA ASIGNATURA PENSAMIENTO
CREATIVO E INNOVACIÓN
En este tipo de asignaturas donde se busca potencializar el pensamiento creativo, basado en el autoconocimiento, derribando barreras y temores de los estudiantes, es importante tener una metodología de enseñanza que permita una
motivación sostenida, donde se activen sus aptitudes creativas, humanizándolos
y potencializándolos como personas.
Cuando se habla de una motivación, la responsabilidad no sólo recae sobre
el docente; también se debe tener en cuenta al estudiante, en este caso es pertinente remitirse a la metáfora escrita por Simón Rodríguez, maestro de Bolívar,
cuando dice:“La puerta al conocimiento sólo se abre desde dentro”; dando así una
interesante pauta sobre la voluntad de saber que debe acompañar a quien quiere
aprender. Y ese principio básico, planteado retóricamente, advierte que quien
desee aprender, debe asumir su propia tarea de elaboración de significados. Se
trata de advertir de entrada, que el aprendizaje no es una actividad que pueda
compartirse, es responsabilidad exclusiva de quien aprende. Los profesores no
producen el aprendizaje, los estudiantes lo hacen. Los profesores pueden ayudar a establecer la agenda de aprendizaje, y pueden compartir los significados
del material que ofrecen, pero no pueden sustituir en su tarea a los estudiantes.
Un principio simétrico al anterior es formulado por Daniel Prieto Castillo:“Lo
que no se hace sentir, no se entiende; y lo que no se entiende no interesa” 12. Por esta razón,
se busca que los estudiantes a partir de temáticas diferentes innovadoras y al
mismo tiempo divertidas, se motiven a abrir la puerta del conocimiento, y, de
esta manera, construyan un pensamiento creativo divergente que posibilite la
solución a problemáticas de diversa índole.
A continuación, se presentan algunos puntos a tener en cuenta tanto por los
docentes, como por los estudiantes.
1.2 PAPEL DEL DOCENTE
Es importante que el docente sea consciente que, aunque tenga el conocimiento, debe buscar la manera adecuada para realizar efectivamente la transposición didáctica.
1

RAMÍREZ FIERRO, María. Simón Rodríguez y su utopía para América. México: UNAM, 1994. p. 56-58.
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La transposición didáctica es el proceso por el cual ciertos contenidos seleccionados como aquellos que se deben enseñar en un tiempo y lugar dados, son
transformados en contenidos enseñables. Para que ello sea posible debe operar
un doble proceso de descontextualización y recontextualización, que transforma
el contenido inicial en un contenido con fines pedagógicos. En palabras de
Chevallard23: “La transposición didáctica es la transformación del saber científico o saber
erudito en un saber posible de ser enseñado”.
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DEL DOCENTE
EN LA CLASE
•
•
•
•
•

•
•
2

Propicia la originalidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Fomenta la imaginación y la fantasía, esto a partir de la generación de
combinaciones de imágenes, ideas, formas, analogías, entre otras.
Emplea metáforas, imágenes, videos, asociaciones, para explicar los
conceptos del pensamiento creativo, logrando generar una apropiación
del conocimiento.
Estimula la búsqueda, detección y planteamiento de problemáticas laborales usuales de su profesión, sin dejar de lado su responsabilidad social
con el entorno.
Impulsa la generación de ideas nuevas y su aplicación en la práctica, por
medio de la elaboración de preguntas que buquen solucionar una problemática*4 de la forma más efectiva, pasando de lógico racional a intuitivo y sensitivo.
Busca la constante reflexión, razonamiento divergente*5 y flexible*6, donde
se obtengan nuevas ideas y procedimientos, alejándose de las soluciones
comúnmente utilizadas.
Promulga la tolerancia y el respeto por las ideas de los demás.

CHEVALLARD, Yves. Transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. Buenos Aires: Aique, 2005,
p. 53.
* Definición según diccionario de la Real Academia: que presenta dificultades o que causa problemas.
* Racionamiento divergente: es un proceso de pensamiento o método para generar ideas creativas mediante la
exploración de muchas soluciones posibles. A menudo se utiliza en relación con el pensamiento convergente,
que sigue un determinado conjunto de pasos lógicos para llegar a una solución “correcta”. El pensamiento divergente se produce normalmente de una manera espontánea, fluida, de modo que muchas ideas se generan de
forma aleatoria, no organizada. Muchas soluciones posibles son exploradas en un corto período de tiempo, y las
conexiones inesperadas son elaboradas. Tras el pensamiento divergente, ideas e información están organizadas
y estructuradas usando el pensamiento convergente
* Definición de pensamiento flexible: “Es la cualidad que se caracteriza por la búsqueda de nuevas vías en la
solución de problemas, por resolver un mismo problema a través de varias vías y por ser capaz de cambiar el
sentido de dirección de sus procesos mentales” (Paz I., 1990, citado por Olea D., 1993).
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1.4 PAPEL DEL ESTUDIANTE
•

Los estudiantes deben ir obteniendo poco a poco la responsabilidad de
su aprendizaje, tomando consciencia que sólo pueden llegar a una apropiación del conocimiento si logran una motivación sostenida e identifican con claridad la utilidad de los conceptos aprendidos. Elementos
que les aportarán para el desarrollo de sus habilidades personales y
profesionales.

•

Cuando el estudiante es considerado un sujeto dentro del proceso de
aprendizaje y es consciente del papel fundamental que juega en su propio aprendizaje, junto a la necesidad de ser creativo, su desempeño y
motivación generan una producción del alta calidad y una proyección
que va más allá del aula de clase, lo cual permite una transformación
que parte de su autoconocimiento, y le brinda la seguridad para enfrentar diferentes problemáticas.

2. REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Introducción al lector
Para dar curso a los objetivos propuestos en el contenido programático, se
expone la temática y organización de la actividad, la cual está diseñada para
lograr un óptimo desempeño por parte de los estudiantes, dando las claridades
necesarias para su elaboración.
2.1 TEMA: REESCRIBIR UN CUENTO (PRIMER PARCIAL)
A continuación se presenta los requerimientos básicos para el desarrollo del
trabajo solicitado a los estudiantes en el primer parcial.
2.2 TEMA DE CLASE: ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO
Elaborar un cuento infantil a partir de uno ya existente (reescribiéndolo),
cambiando la perspectiva del narrador si se desea.
Este trabajo permite que los estudiantes exploren creativamente y sin restricciones, teniendo como reto la generación de un producto, abordando las características de la personalidad creativa, etapas del proceso creativo y literatura
infantil.
15
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Producto
Cuento físico,
trabajo escrito,
sustentación
y copia digital
con toda la
información
requerida.

•

Tema trabajo
Reescribir un
cuento infantil.

Objetivos

Requerimientos

Generar un cuento
a partir de uno ya
existente aplicando
las etapas del proceso
creativo.

Duplas (2 estudiantes).

Potencializar la
personalidad y el
pensamiento creativo
de los estudiantes.

Texto del cuento.

Aplicación de las etapas del proceso
creativo:
Bitácora del desarrollo de la idea.

Cuento físico.
Sustentación creativa-recursividad.
Tiempo 10 minutos por dupla. Debe
ser corta precisa, sólo se expone el
cuento (resumen) y se cierra con una
corta reflexión del grupo frente al
trabajo.

Pautas trabajo escrito:
Título
Nombre de los integrantes
Fecha de entrega
Palabras clave
Introducción
Desarrollo: aplicación de las etapas del proceso creativo-bitácora del
desarrollo creativo de la idea (fotos o escaner de los story).
Conclusiones: reflexión grupal sobre el trabajo elaborado, ¿qué aportó la
clase y el trabajo en su formación profesional y personal?
Bibliografía o fuentes de información.

Nota: ubicar el grupo objetivo a quien se desee dirigir, esto define tono de
comunicación y lenguaje que se adapte a él.
2.3 MATERIAL DE APOYO ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO
Para el desarrollo del trabajo se presentó en la clase el tema Etapas del proceso
creativo, los estudiantes a través de ejercicios aclararon dudas, adicionalmente se
les entregó un material de apoyo en Moodle –plataforma de información digital
por medio de la página web de la Universidad Autónoma de Occidente (www.
uao.edu.co)– a la que tienen acceso todos los estudiantes para facilitar el proceso
paso a paso.
16
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2.3.1 Etapas del proceso creativo
La creatividad en términos conceptuales, ha sido definida por varios autores,
entre ellos Richard Woodman, Teresa Amabile, Cameron Ford, Carl Gregory,
los cuales coinciden en señalar que implica la producción o concepción de ideas
y pensamientos nuevos y originales, potencialmente útiles y relevantes en cualquier dominio o actividad, por aquellos individuos que trabajan juntos en un sistema social complejo.
Bajo esos términos, la creatividad corresponde a un proceso organizado, el
cual consta de etapas que en su conjunto dan origen al proceso creativo; y éste,
a su vez, posee una cantidad de rasgos que lo definen, entre ellos se destacan:
•

•

Se reconoce que el proceso creativo constituye un fenómeno más o
menos consciente según los casos, cuya naturaleza no puede ser comprendida ni siquiera por el propio sujeto creador, e interviene, de manera
impredecible, el azar.
No siempre se sigue el mismo orden en el desarrollo del proceso; se pueden dar intercambios, avances y retrocesos entre las cinco fases, sin ser
tan lineal, pues entre cada etapa puede haber ciclos más pequeños; y no
en todos los casos el tiempo dedicado a cada fase es el mismo.

Existen diversos autores que señalan las fases de este proceso, algunos de
ellos se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 1. Diversos planteamientos de fases del proceso creativo
Autor

Fases del proceso creativo

Dorothy Leonard y Walter Swap
(2001)

1.
2.
3.
4.
5.

Preparación.
Oportunidad de innovación.
Divergencia: generación de opciones.
Incubación.
Convergencia: selección de opciones.

Eduardo Kastika
(2001)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La oportunidad.
El territorio.
El enfoque.
Las ideas.
Las soluciones.
El plan de acción.
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Matussek
(1984)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descubrimiento del problema.
Preparación.
Frustración.
Incubación.
Iluminación.
Verificación.
Comunicación.

Moles y Claude
(1977)

1.
2.
3.

Determinación de las máximas o tablas de valores que servirán de
punto de partida y confrontación de las mismas en el plano real.
Fase de intuición creadora.
Realización.

I.A. Taylor
(1976)

1.
2.
3.
4.
5.

Exposición o apertura al medio.
Implosión: reformulación de las informaciones activadas.
Momento de la transformación, insight o transacción perceptual.
Explosión: modificaciones y reorganizaciones de la nueva percepción.
Producción: implementación, desarrollo y comunicación de la novedad.

MacKinnon
(1971)

1.
2.
3.
4.
5.

Preparación.
Esfuerzo concentrado en resolver el problema.
Huida del problema.
Momento de insight.
Fase de verificación y elaboración.

Torrance
(1969)

1.
2.
3.

Configuración de ideas o hipótesis.
Comprobación.
Comunicación de los resultados.

Harris
(1959)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocimiento de la necesidad o del deseo.
Recogida de información.
Puesta en marcha del pensamiento partiendo de esta información.
Imaginación de soluciones.
Verificación.
Aplicación o puesta en marcha de la solución hallada.

Wallas
(1926)

1.
2.
3.
4.

Preparación.
Incubación.
Iluminación.
Valoración, comunicación y perfeccionamiento.

Dewey
(1910)

1.
2.
3.
4.
5.

Comprobación: percepción o toma de consciencia del problema.
Planteamiento: definición y análisis del problema.
Hipótesis: posibles soluciones.
Crítica de las hipótesis.
Verificación de la validez de las distintas alternativas.

Fuente: Carmen Alonso González. Tesis doctoral: el proceso creativo de la elaboración de guiones radiofónicos publicitarios:
la cuña p. 65-67.
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2.4 CONSECUCIÓN DE LAS ETAPAS

2.4.1 Deseo
Aquí se registran todas las preguntas que se desean resolver o responder en el
proceso. Es también:
•
•

Identificación del problema.
Responder la pregunta ¿cuál es el problema? Algunas veces la identificación es por sí misma la solución.

Nota: parte de la motivación basada en el desarrollo (Abraham Maslow),
donde se busca obtener una idea creativa que permita cubrir los requerimientos
del primer parcial.

2.4.2 Preparación y acumulación de datos
•

•
•
•

•
•

En esta fase del proceso se recopila toda la información necesaria para
resolver la problemática, aquí se generaran nuevas ideas, se encuentran
otros caminos, y surgen nuevas preguntas, entre más gran cantidad de
datos se puede estar más cerca de a la solución creativa.
En este punto es importante remitirse a fuentes bibliográficas, autores,
artículos que permitan un análisis a fondo del tema.
Thomas Edison: “El genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración”.
Es el proceso de recopilar información, intervienen procesos preceptuales de memoria y de selección. El sujeto, una vez instalada la inquietud,
tiene que salir al campo de los hechos, es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y conversaciones con personas conocedoras del tema.
Se trata de responder en este punto los cuestionamientos que se generaron en la primera fase (deseo).
Cuando se comienza cualquier proyecto, donde la persona debe ser creativa, lo primero es recopilar toda la información que pueda conseguir
sobre ese tema, leer, hacerse preguntas, explorar y averiguar lo que más
se pueda, la clave aquí es mirar de todo y no enfocarse en nada, consigue
una visión global de todo el panorama y deja lo detalles para después
(Licenciado José Manuel Martínez).
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2.4.3 Manipulación
Aquí se sintetiza la información recolectada en la preparación y acumulación de datos, reúnen conceptos aparentemente no relacionados, se toma lo más
relevante.

2.4.4 Incubación
Proceso donde interviene el inconsciente, las ideas fluyen sin restricción. En
este punto se utiliza una bitácora para registrar toda la información que el cerebro pueda producir, su objetivo es dar una mirada diferente a la problemática.
Se debe buscar una relajación mental, reduciendo la intervención de la lógica racional, lo cual enriquecerá la imaginación y las nuevas ideas. Es recomendable
dejar trabajar al inconsciente para que digiera el problema mientras se descansa.

2.4.5 Anticipación
Luego de la fase de incubación, y de dejar trabajar el cerebro, se genera
un proceso consciente provocado artificialmente mediante recursos como el
Brainstorming (lluvia de ideas) donde se filtran las mejores ideas.
Se presenta cuando hay una sensación de que el problema pronto va a ser
resuelto.
Se recopilan las ideas que convergen justo antes de alcanzar una solución.

2.4.6 Iluminación
Se produce cuando se obtiene una solución a la problemática establecida,
esto luego de pasar de un momento de confusión.
El proceso creativo no termina aquí, éste continúa su ritmo en la siguiente fase.

2.4.7 Elaboración
Fase de materialización de las ideas.
Consiste en llevar la idea a la práctica; rara vez está suficientemente pulida
y por lo general requiere cambios o modificaciones. Por esta razón el proceso
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creativo no es lineal, se puede llegar a este punto y caer nuevamente en la incubación, manipulación, etc.
Nota: la elaboración es la materialización de la idea. Para el presente trabajo
se busca que se especifique: story, donde se convierte el cuento en imágenes; tipo
de materiales, elementos para la elaboración del cuento físico y sustentación del
mismo.

2.4.8 Verificación
•

•

En este punto se evalúa si la idea funcionó, comprobando su validez y
cumplimiento de los objetivos, analizando los puntos positivos y negativos, generando las correcciones si es necesario.
Hay que comentar la idea y someterla a todo tipo de pruebas de validación
(sesión de grupo, encuesta, entre otros), comentarios y juicios críticos de
personas competentes en la materia. Al final de esta fase puede darse que
el producto obtenido sea válido, o que no sea, que parezca una solución
pero que no lo sea. En este caso se considerará como una fase intermedia
de incubación con reintegración al proceso. Algunos autores creen que
existe una última fase de difusión y socialización de la creación.

3. TRABAJOS SELECCIONADOS DE LOS ESTUDIANTES
3.1 CUENTO ORIGINAL: LA BELLA DURMIENTE
CUENTO MODIFICADO: LA MUERTE DURMIENTE
Claritza Perdomo - Diego Londoño
Comunicación Social y Periodismo
Primer período académico de 2009
En el siguiente trabajo se puede ver cómo los estudiantes de Comunicación
Social abordan la problemática de una manera creativa, innovadora y al mismo
tiempo jocosa. Es importante resaltar que estos estudiantes no desarrollan los
puntos uno a uno, sino que generaron un texto completo donde se encuentran
inmersas las características solicitadas por la docente para su desarrollo.

3.1.1 Introducción
Este producto es relevante dado que surge de un proceso creativo estructurado, y llevado a cabo por medio del conducto regular propuesto por la docente
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de Pensamiento Creativo durante la primera parte del primer módulo. Se siguieron pasos como, el deseo de crear algo nuevo, la preparación y acumulación
de datos, la manipulación, incubación, anticipación, iluminación, elaboración
y verificación.
Para la realización de nuestro cuento intentamos usar una técnica conocida
como rotoscopio. El rotoscopio es un dispositivo que permite a los animadores
diseñar imágenes para películas de animación.

3.1.2 Proceso creativo - Bitácora
Cuando escuchamos sobre el parcial inmediatamente nos miramos y nos
echamos a reír con un cierto nerviosismo frente al reto que representaba, como
quien no puede creer que un parcial sea algo como la creación de un cuento, la
profesora sonaba tranquila, como si realmente fuera muy sencillo, sabíamos que
hacerlo no es nada fácil, pero queríamos hacerlo lo mejor posible.
Acordamos a la salida, quedar para el día siguiente, y así hablar acerca del
cuento. Cada uno debía llevar una idea, al menos una que se pudiera modificar, sabíamos que el reloj corría a contratiempo, y eso significaba trabajar bajo
cierta presión. Esa misma noche, Diego tenía una propuesta sobre qué texto
podríamos usar; seguíamos de todas formas divagando, siempre con el deseo
de querer hacer algo nuevo, un cuento que quizá articulara varios elementos y
herramientas que en otras clases no hubiéramos puesto en práctica.
Desde la tarde en que nos fue planteado el parcial, empezamos a trabajar en
equipo; de esta manera, escogimos el cuento La bella durmiente. Resolvimos que
el protagonista sería el príncipe y empezamos a hacer lluvia de ideas, perfeccionamos una historia que estaba aún en palabras, realizando el ejercicio de ponerla
en línea, pensábamos cómo lo haríamos. Empezamos a imaginar el cuento en
video, pues para los dos siempre ha sido más fácil pensar en imágenes o escenas
en movimiento que en cualquier otra cosa. Disfrutamos realmente esta parte
del proceso, puesto que nos divertimos pensando en las múltiples posibilidades
que el cuento nos permitía, en los viables finales y en las locuras que podríamos
poner a hacer a los personajes, era como jugar a ser Dios, a crear, a mover fichas.
Al pensarla como video, coincidimos en que cada uno se había visto la película animada de Richard Linklater Scanner darkly, en la que se aplica la técnica
rotoscopia (técnica más conocida por ser aplicada en animaciones y películas),
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su versión más estática conocida como calco, que consiste básicamente en dibujar sobre imágenes reales dándole una naturalidad y realismo impresionante a
las ilustraciones. Por tanto, decidimos hacer nuestro cuento con esta técnica.
Después de mucho buscar, encontramos al diseñador Leonardo Araque estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente.
Posteriormente con el storyline hecho, realizamos el primer borrador a mano
de los cuadros por imagen, siguiendo paso a paso la historia. Luego debimos
perfeccionarlos y cambiar varios dibujos, como también reducir su cantidad, de
24 a 12 ilustraciones. Al mismo tiempo que éstas iban siendo realizadas, se procedió a diagramar (elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de mostrar
las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto), primero a mano y luego
en el programa CorelDraw.
Empezamos a pensar, entonces, en la escogencia de los personajes, en cuál de
nuestros amigos o conocidos podría tener el perfil de príncipe y princesa. Así que
esa misma tarde empezamos a contactarlos. Laura Suárez fue escogida tanto por
su cabello largo y rubio, como por su aspecto natural y tranquilo, capaz de transmitir la dulzura que necesitábamos, también por ser famosa poseedora de sin fin
de vestidos primaverales. Por otro lado Agustín Zuluaga (primer príncipe seleccionado) por su figura delgada y su actitud, ambos estudiantes de la UAO. Sobra
decir que los dos aceptaron. Al final por cuestiones de logística, el primer actor
seleccionado para ser príncipe necesariamente tuvo que ser reemplazado por
Juan Pablo Moreno quien demostró tener una afinidad especial con la cámara y
mucha facilidad con el gesto.
Se hicieron las debidas tomas en el estudio alterno de televisión, pasando
por el previo papeleo para el préstamo del espacio, con todos los equipos listos,
la utilería, luces y la cámara fotográfica profesional facilitada por nuestro compañero y amigo Brian Domínguez. Así aseguramos unos excelentes resultados
en esta parte del proceso creativo.
Se procedió a dar el paso siguiente a la creación del storyline, que fue la creación detallada de la historia con tono de cuento; éste fue sometido a varias revisiones sintácticas, morfológicas y ortográficas, pues fue construido con el ánimo de dejar impresa nuestra crítica a los medios de comunicación masivos por
medio de la moraleja: “No creas todo lo que los medios te muestran”, “no sea pues que
más de una vez nos pase lo que a nuestro querido príncipe le ocurrió”.
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Por otro lado, diseñamos la carátula como un castillo que tuviera un candado y una llave dispuesta para abrir de par en par el cuento. Conseguimos
el candado un poco oxidado con su respectiva llavecita. Con la colaboración
de Leonardo, como diseñador, surgieron varias ideas sobre la construcción del
cuento físico, y nos asesoró en la elección del papel para óptima impresión y
mejorar el diseño de la carátula.
Separamos el turno en el sitio de impresión y encuadernación contándoles a
los propietarios nuestro problema de tiempo, logramos recibir buena respuesta
por parte de ellos.
Dadas ciertas dificultades y el arduo trabajo que requería la creación de nuestro cuento, pudimos aprender a prever y a sortear situaciones poco esperadas,
como el cambio de príncipe en el mismo día estimado para las tomas, la casi
mágica aparición de su reemplazo, así como la aparición un poco tardía del diseñador pulido y veloz con experiencia en juegos de rol de hadas y duendes, quien
entendió y manejó muy bien la técnica de calco, que tan pocos profesionales en
diseño gráfico saben llevar a cabo.

3.1.3 Proceso paso a paso, creación del producto final
•

•
•
•

•

•
•
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Diego Lodoño envía un mail a Claritza Perdomo con el cuento original
de La bella durmiente, y le advierte tener una idea. Se citan en casa de
Claritza.
Leemos el cuento, Claritza confunde la información de la historia de La
bella durmiente con la de Blanca Nieves, reímos un poco.
Escribimos nuestra historia desde la mirada del príncipe Agustín, quien
sería inicialmente el protagonista.
A partir del material escrito creamos imágenes o cuadros escénicos
donde se plasmaba la primera idea o bosquejo sobre cómo serían las
imágenes. Después de pensar 24 ilustraciones las reducimos a 12.
Escribimos la historia en tono de cuento y le realizamos las debidas
correcciones. Definimos el mensaje de crítica a los medios con la moraleja. Al momento de diagramar debíamos reducir partes.
Pasamos a definir el material en el que sería hecho, desde la opción digital como una pequeña película, hasta la posibilidad de hacerlo en cartón.
Posteriormente, identificamos la técnica de rotoscopia aplicada en
la película Scanner Darkly del director Richard Linklater, la cual nos
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•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

impresionó mucho por la calidad del efecto; así que decidimos usar la
versión de rotoscopia –conocida como calco– para el cuento físico.
Escogimos los personajes de acuerdo a sus características físicas, y les
hicimos el llamado, afortunadamente todos se prestan.
Pedimos autorización para el uso del estudio de televisión 2, donde se
llevaron a cabo las tomas necesarias.
Se prepara cámara, luces, personajes debidamente vestidos y maquillados, y el montaje con los elementos que ayudan a la composición del
espacio, etc.
El príncipe acordado en un principio no llega, así que debemos cambiarlo por otro príncipe (Juan Pablo Moreno) con el que finalmente realizamos muy buenas tomas. La princesa cumplió muy bien su papel, se
respiró un ambiente de trabajo relajado del que se logró disfrutar.
Con las fotos hechas, al entrevistarnos con los animadores expertos en
calco o rotoscopia, éstos nos fallan argumentando la falta de tiempo.
Ante esta situación, todos empezamos a encontrarle solución al problema, buscando otro diseñador gráfico. Se ponen mensajes en Facebook
y en messenger: “Se busca urgente diseñador gráfico que maneje la técnica del
calco o rotoscopia”. Al mismo tiempo hablamos con amigos y conocidos y
nos recomendaron tres diseñadores, todos descartados.
Por el messenger de Claritza aparece una antigua compañera de clase
quien recomienda los servicios de Leonardo Araque, diseñador de la
Universidad Autónoma de Occidente, en proceso de especialización.
Logramos comunicarnos, le enviamos las fotografías tomadas en el
estudio, los dibujos escena por escena y pactamos un encuentro para
fijar detalles. Él empieza a trabajar y nosotros estamos pendientes de los
detalles y las formas.
Con cada una de las ilustraciones ya hechas procedemos a diagramar
(Claritza a mano y Diego las pasa a CorelDraw).
Al mismo tiempo averiguamos el proceso para realizar la portada dado
que ésta cuenta con varias particularidades como su sistema de cierre,
carátula y empaste.
Por otro lado, visitamos el sitio donde imprimiríamos el trabajo para
contarles la situación y así dejar separado el cupo.

El cuento escogido por nosotros fue La bella durmiente el cual fue modificado
teniendo en cuenta los parámetros exigidos, tales como: cambio de personaje
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principal, respeto por la linealidad del texto original, y diseño del cuento físico.
De esta manera, nuestra historia fue titulada como La muerte durmiente, y el
ánimo de ésta, fue dejar un mensaje importante con relación a la influencia que
tienen los medios masivos de comunicación en las personas.
Este producto es relevante dado que surge de un proceso creativo estructurado, asesorado por la docente de la asignatura Pensamiento Creativo, Ingrid
Luengas, durante el primer módulo donde se empezó a regular el proceso creativo. La metodología se basaba en la revisión semanal de cada una de las partes
de dicho proceso, como son: el deseo de crear algo nuevo, preparación y acumulación de datos, manipulación, incubación, anticipación, iluminación, elaboración y verificación.
En lo que se refiere específicamente a los orígenes del cuento, podemos darnos cuenta cómo éste tiene unos antecedentes interesantes, pues La bella durmiente es un cuento popular europeo. Nace de la tradición oral, y por ello existen numerosas versiones. En el período del Renacimiento, los cuentos de hadas
adquirieron formas escritas más definitivas. En este caso, las dos más conocidas
son: Bella Durmiente de los Hermanos Grimm, y La Bella Durmiente del Bosque de
Charles Perrault. Walt Disney adaptó el relato en 1959, en la película que lleva el
mismo nombre. Está basado, principalmente, en el cuento de Perrault. Fue una
muy popular película de gran interés para los niños.
Para la realización de nuestro cuento usamos una técnica conocida como
técnica rotoscopia.
El rotoscopio es un dispositivo que permite diseñar imágenes para
películas de animación. Puede ser usado para animar siguiendo una
referencia filmada en vivo. Pudiendo ser considerada un precursora de
la técnica de captura de movimiento digital. Fue inventada por Max
Fleischer, que la utilizó para su serie “Out of the Inkwell” a partir de
1912. Fleischer fue ayudado por su hermano Dave Fleischer, que la utilizó para su serie “Out of the Inkwell”, a partir de 1914. La Rotoscopia
fue utilizada, posteriormente en una vasta gama de dibujos animados,
siendo los más notables Cab Calloway, Betty Boop en el inicio de la década
de los años 30, y en la animación de Los Viajes de Gulliver. Algunos de
los animadores más puristas desprecian la rotoscopia, puesto que dan
buenos resultados haciéndolos prescindibles, cuando lo cierto es que
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utilizando una herramienta de referencia el dibujante puede ahorrar
mucho tiempo. Walt Disney la utilizó en Blancanieves y los siete enanitos
para la animación del príncipe Charming. Posteriormente Ralph Bakshi
la utilizó en su versión de El Señor de los Anillos en 1978. Pero debido a la
falta de presupuesto el resultado no fue el deseado y la crítica se cebó en
él. La rotoscopia fue utilizada con frecuencia como herramienta para
realizar los efectos especiales de las películas. Como ejemplo los sables
de luz de La guerra de las galaxias, que eran dibujados sobre la escena
filmada anteriormente con actores que portaban unos palos. La termo
rotoscopia es ahora usada de forma generalizada para los procesos digitales, en ella se rediseñan las imágenes sobre la película digital. Esta
técnica continúa siendo bastante usada en casos especiales, donde una
tela azul no puede ser utilizada de forma efectiva.
La rotoscopia, digitalmente hablando, es ayudada por motion traking y
onion-skinning software73.

3.1.4 Cuento modificado: La muerte durmiente
En un lejano castillo cercano al monte de quién sabe dónde, se encontraba
un apuesto príncipe llamado Juan Pablo, que a pesar de ser el más apuesto del
condado, casi siempre estaba aburrido. En uno de sus salones, se encontraba desparramado en su silla comiendo crispetas y viendo en el telediario de la noche
una de las historias con las que creció: la historia de La bella durmiente, princesa
que tras el maléfico hechizo del hada Gloria cayó en un profundo y pesado
sueño del que no había podido despertar, puesto que hasta ahora nadie había
logrado entrar al castillo, ya que éste se encontraba cercado por una gran jaula
de espinos invencibles y carnívoros.
Mientras tanto afuera…
–“Nos encontramos aquí transmitiendo desde las afueras del castillo de La
bella durmiente cuya jaula de espinos ha cobrado, despiadamente la vida de un
poco más de 100 príncipes, que aguerridos han intentado traspasar la espesa
enredadera”.

3

Animación usando rotoscopia con Flash [en línea]. Cristalab (Consultado en Febrero de 2009). Disponible en:
http://www.cristalab.com/tutoriales/animacion-usando-rotoscopia-con-flash-c118l/
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Al ver el príncipe las imágenes en la televisión de la hermosa princesa, sintió
de pronto un incontenible deseo de ir en busca de ella, así que decidió embarcarse en un complicado viaje hasta el reino vecino, al monte de quién sabe dónde.
El príncipe agotado viajó primero sobre Rating, su caballo blanco, pero al
sobrepasar los límites de su castillo, Rating decidió devolverse al pensar que la
empresa era bastante complicada, y no quería gastar los herrajes yendo hasta
allá. Así que nuestro apuesto y valiente príncipe cogió un Transur, en el que
logró adelantar buena parte del camino llegando hasta la frontera de las montañas azules. El príncipe debió continuar su trayecto caminando por las escarpadas montañas. De pronto, un dragón amigo se ofrece para llevarlo hasta donde
se encontraba su amada, persuadiéndolo de continuar con su sueño de rescatar a
la princesa. Agradecido, el príncipe se baja del dragón y aproximándose al castillo inició su tortuosa batalla con la enredadera, después de luchar y poner su
vida al límite, embistió contra la última pared de espinos que lo conducía a un
apacible jardín de rosas donde decubrió una torre, subió rápidamente y encontró
a la princesa tan bella como se la habían mostrado por el telediario, se inclinó
para besarla apasionadamente y se sorprendió de que aún se sigue viendo como
cuando ella tenía 20 años.
Habiéndola rescatado, salió feliz con ella en brazos, mientras tanto fuera del
castillo, antes sumido en un profundo sueño, estaban todos los periodistas aglomerados por la primicia informativa, puesto que, justo ese día, estaban cumpliéndose los 100 años del terrible pinchazo.
En la rueda de prensa nuestro apuesto príncipe Juan Pablo, anuncia orgulloso
su compromiso con la princesa.
Estando ya en su gran castillo, el príncipe se disponía a ponerse el traje de
novio, cuando de repente, en su televisor observó la retransmisión de la rueda
de prensa, y en ella los primeros planos de su futura esposa… al verla como realmente era, un cadáver putrefacto, decide huir y no casarse.
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Imagen 1. Cuento físico La muerte durmiente
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3.1.5 Conclusión
Este trabajo nos permitió entender que realizar una buena idea creativa debe
basarse en un proceso que merece tiempo sobre la misma, además nos proporciona llevar una mejor organización de las ideas, simultáneamente y con ayuda
de las técnicas vistas en clase como: mapas mentales, lluvia de ideas, entre otras,
se proponen ideas más fluidamente. El diseño de un plan de trabajo bien pensado y estructurado contribuye a que una idea creativa sea mucho más innovadora y en muchos casos, traído al ámbito profesional, ideas más efectivas.
El trabajo significó dejar de lado los prejuicios, permitir dejar volar la imaginación, en cierto modo jugar a ser niños, sin dejar escapar ninguna idea por
incoherente que fuera, aprovechar cada una de las propuestas, que gracias a las
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técnicas aprendimos como organizarlas, y llegar al resultado final, con la gran
satisfacción que logramos realizar un cuento creativo, dándole un giro totalmente diferente a lo que se esta acostumbrado, optando por otras salidas, sin
límites, y creyendo en nuestras capacidades. Por eso queremos terminar esta
reflexión paso a paso del desarrollo de una idea, con un fragmento del libro
Elogio de la dificultad del maestro colombiano Estanislao Zuleta.
La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una
manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces
comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida
sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y, por tanto, también sin carencias y sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad
de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente
inexistentes.
Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas, sino fuera porque constituyen el
modelo de nuestros anhelos en la vida práctica.
Aquí mismo en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las
mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada; de las reconciliaciones totales; de las soluciones definitivas.
Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en
que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello
que nos proponemos: que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de
nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal.
En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que
estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un
idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor, y por lo tanto, en última
instancia un retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea
realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa sala-cuna de
abundancia pasivamente recibida.
En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido.
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Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que anhelamos regresar a él84.
3.2 TÍTULO: EL REINO DE PAPALUCHA
James Alejandro Ceballos - Alexander Ospina Amaya
Comunicación Publicitaria
Tercer período de 2009
En el siguiente trabajo se encuentra un texto acorde al lenguaje y contexto
publicitario, en él se puede observar cómo a diferencia de los estudiantes de
Comunicación Social, ellos responden a cada uno de los puntos, sin dejar de
lado su parte creativa en el proceso.

3.2.1 Introducción
El presente trabajo se realizó con el fin de poner en práctica cada etapa del
proceso creativo. La creatividad es la capacidad que tienen los seres humanos
para crear nuevas cosas, se caracteriza por su originalidad, permite resolver problemas de una forma diferente y única, pero para lograr llevar a cabo ese pensamiento creativo es necesario pasar por unas etapas, que en un principio fueron
planteadas por Graham Wallas, en su libro El arte del pensamiento. Se tuvieron
presentes ocho etapas (deseo, preparación y acumulación de datos, manipulación, incubación, anticipación, iluminación, elaboración y verificación). Cada
una de ellas fueron vitales para el desarrollo de El reino Papalucha, gracias a estas
etapas se pudo contar la historia de una forma diferente, rompiendo con la estructura de los cuentos clásicos, llamando la atención del target.

3.2.2 Pasos del proceso creativo
•

Deseo

Todo comienza con una intención, en este caso de crear algo nuevo,
divertido pero funcional, y que genere interés. En ese momento, se vienen
muchas cosas a la cabeza como preguntas, ya que la ignorancia frente al
tema es total. Primero ¿cómo se escribe un cuento?, nunca habíamos hecho
un cuento infantil desde cero, así que también nos preguntamos: ¿cómo debe
4

ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultad: Ensayos Selectos. Medellín: Ediciones Autores Antioqueños. 1992.
p. 9-16.
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ser nuestro cuento y a quién nos vamos a dirigir?, ¿les gustará?, ¿qué le gusta
a los niños hoy en día?, y con respecto a lo anterior, los gustos no deben
ser igual al de nuestra época, sin embargo, todas esas preguntas estaban en
el tintero, y la única manera de resolverlas era metiéndonos de lleno en la
mente de un niño.
•

Preparación y acumulación de datos

Exploración de los puntos de venta: haciendo un análisis de los productos que se
encuentran en el mercado es fácil notar el crecimiento de la literatura dirigida a
un público infantil; cada día se están desarrollando elementos mucho más interesantes que lo convierten en un mercado más competido y complicado, el consumidor, que en este caso son los niños, se ha vuelto más exigente no sólo con
las historias, sino con la manera en que los autores las muestran.
Son importantes las formas, los colores y hasta las texturas, en muchos casos
la interactividad juega un papel relevante en el interés del niño, siendo éste en el
mayor de los casos, el influyente de la compra.
Hablando con mi primita (Hellen): para saber en qué piensan los niños, debemos
acudir a ellos. Hellen es una niña de seis años, ha crecido entre artistas, vive con
su mamá y su tía. La tía es artista plástica, y le ha cultivado tal imaginación, es
extremadamente dinámica, hasta el punto que exaspera. El caso es que ella fue
la persona que nos dio la guía, y nos puso los pies en la tierra en cuanto a cómo
los niños viven sus imaginarios.
Visita a librerías: la visita a las librerías fue una experiencia interesante, nunca
habíamos detallado qué hacen los niños cuando van a las librerías, y pudimos
constatar que no se comportan con la rigidez que lo hace un adulto, sin importar
qué digan, observamos que los niños simplemente se dejan llevar; cogen un libro
se sientan en el suelo, vuelven y se paran hasta que alguno llame su atención, se
interesan por los más grandes, o por los chicos pero de forma rara, es interesante
ver como un cuento se puede convertir en un elemento de relaciones sociales
al compartirlo con los que están allí, los niños tienen mayor facilidad de hacer
amigos, y de agrandar la historia junto con sus amigos.
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•

Manipulación

Seleccionamos el grupo objetivo a quien deseábamos llegar: niños y niñas
entre tres y siete años de edad.
•

Incubación

¿Qué hacer?, esa era la pregunta. Al principio se planteaban muchas cosas,
pensamientos e ideas, pero ninguna sin fundamento. No teníamos una base,
pero ¿por dónde empezar? Estas preguntas no tenían respuesta, así que nuestros
planteamientos eran simplemente especulaciones sin sentido, sin base alguna, de
nada servía todo lo que estábamos diciendo, sino sabíamos para dónde íbamos.
En ese caso, como dice mi mamá, el que no sabe para dónde va, cualquier bus
le sirve. En esa posición estábamos nosotros, terminamos haciendo un collage de
las películas Sin city, Rosario Tijeras y hasta 300, eso no significaba que estuviese
malo, sólo que debíamos organizarnos. Es difícil ponerse de acuerdo en cuestiones creativas, teniendo en cuenta que somos distintos, desde el punto de vista
cultural, del lugar de nacimiento, gustos, etc., lo cual complica nuestras construcciones imaginarias.
•

Anticipación

Lluvia de ideas: finalmente ya teníamos como base el cuento que íbamos a
transformar: La oca de oro, pero ¿cómo contar esa historia en esta época?, allí comenzó nuestra lluvia de ideas. Es gracioso, piensas que estás creando algo nuevo
pero te das cuenta de que estás influido por otros géneros y terminas haciendo
un collage de muchas historias, nos dimos cuenta de que estábamos inventando
un cuento con las películas Sin city, 300, Rosario Tijeras y hasta Max Payne; al final
creímos que no era adecuado para lo que queríamos hacer.
Entonces recurrimos a ideas que cubrieran el nicho al que nos queríamos
dirigir inicialmente. Revisando unos dibujos de una niña de cinco años, encontramos algo muy particular: uno de éstos, se trataba de un ejército de papas voladoras comandadas por el rey Papalucha el cual se convertiría en nuestro punto
de inspiración.
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Imagen 2. Dibujo niña de cinco años

•

Iluminación

Ya teniendo nuestro punto de inspiración, ¡a trabajar se dijo! Comenzamos a
hacer la simbiosis de las dos historias, La oca de oro y El reino de Papalucha. Para
que las historias encajaran, creamos un personaje principal el cual quería pertenecer al ejército Papalucha, y tomamos como base las pruebas que en La oca de
oro se contaban para desarrollar la historia, y así nació El reino Papalucha.
A nosotros nos parece creativo, al menos novedoso, pero ¿le gustará al target
que es bastante exigente?, eso sólo lo sabríamos cuando se probara el cuento.
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3.2.3 Elaboración
La historia está definitivamente terminada y llega la hora de darle vida a los
personajes, la ilustración debe tomar forma.
La elaboración de unas papas fritas en el entorno medieval requiere un
esfuerzo que, a nuestro parecer, fue bastante divertido, los personajes van
tomando forma y personalidad, un rey Papalucha malhumorado y una papita
torcida comienzan a darle sentido al producto final, la elección de los colores y
la manera de aplicarlos son decisiones fundamentales, ya que pueden ayudar o
no al éxito del cuento.
El cuento físico gira en torno a las papas fritas, se utiliza el formato de la reconocida papa marca Pringles generando una asociación con la historia. Se vincula
allí la ficción de un cuento al estilo medieval, la lucha de una papa para ser parte
del reino Papalucha, dejando como cierre una moraleja a los niños.
Dentro del empaque cilíndrico se encuentran las papas, papas que llevan
impresas la historia del Rey Papalucha y la papita torcida, las cuales se encontrarán numeradas para llevar un consecutivo.
Se presentan a continuación el storyline y los bocetos que se realizaron para el
desarrollo del trabajo.
Imagen 3. Storyline y bocetos cuento El reino de Papalucha
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3.2.4 El reino de Papalucha
Había una vez un reino muy lejano donde el soberano rey era dueño de todo
lo que el sol alcanzaba a cubrir. Este reino no era como cualquier otro, sus habitantes eran papas, papitas fritas.
Este curioso lugar giraba en torno a un selecto grupo al cual todo ciudadano
del reino de Papalucha quería pertenecer, y ese era el ejército del rey, sus integrantes contaban con una característica especial que los diferenciaba: unas alas
que les brindaban la capacidad de volar y recorrer grandes distancias.
En una humilde familia del reino habitaban tres hermanos que vivían con sus
padres, los dos mayores eran el orgullo de la familia, eran papas perfectas, sin
ningún defecto, nacidas para pertenecer al ejército del rey sin ninguna duda; en
cambio el hijo menor era una papita torcida, una papita considerada deforme,
que siempre fue discriminada por su familia y los demás habitantes del pueblo.
Los dos hermanos mayores estaban prestos a conformar el ejército del rey,
pero la madre de las tres papitas fritas mandó a sus dos confiables y perfectos
hijos al borde del reino para traer un poco de sal, así que emprendieron el viaje;
lo que no sabían era que nuestra querida papita deforme salió por la puerta de
atrás siguiendo a sus hermanos, pues quería también sentirse útil y regresar con
el encargo que necesitaba su madre.
Al llegar al borde del reino las dos papitas perfectas se encontraron con una
rata que para ellos era gigante, nunca se imaginaron que ésta pudiera hacerles daño, ellas por sus condiciones físicas se creían lo mejor de lo mejor, por lo
que pasaron con toda tranquilidad muy cerca de la rata. Ésta, al ver semejante
impertinencia y motivada por el hambre que poseía, se decidió a devorar a las
dos perfectas y apetitosas papas fritas. El hermano menor, la papita deforme, al
ver esto quedó asombrado, no porque sus hermanos fueran devorados, sino porque esa criatura, que provenía de más allá de los límites del reino, también venía
por él, pero a diferencia de sus hermanos, tuvo una actitud sumisa y nada retadora, lo que hizo que la rata ya satisfecha simplemente lo dejara ir.
De regreso a la casa, con la sal, la papita deforme narró lo sucedido a su
madre, quien con mucha angustia lo escuchó. Y en memoria de sus hermanos
la papita deforme decidió ir en reemplazo ante el rey, para su aceptación en el
ejército.
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El pueblo siguió con curiosidad paso a paso el camino de la papita deforme,
preguntándose ¿quién será esa? Ya en las puertas del castillo, el rey estaba
esperando como siempre lo mejor del reino, pero su decepción saltó a la vista
cuando vio aquella papita deforme acercarse, y dijo que no permitiría que una
papa deforme manchara la buena reputación de su perfecto ejército, así que pensó
en un plan para poderlo rechazar de una u otra forma sin que la muchedumbre
que la acompañaba protestara por su decisión.
Así que inventó tres pruebas para que las nuevas papas, y en especial la papita
deforme, que quisieran ser dignas de pertenecer al ejército del rey Papalucha,
pudieran conseguirlo a base de mucho esfuerzo.
La primera prueba era sobrevivir cruzando el estanco de gaseosa (sólo los soldados con alas eran capaces de superarlo), sabiendo de antemano que toda papa
se diluye fácilmente en la gaseosa. La papita deforme al ver este desafío llamó a
su amigo el chicharrón, y subiendo en él cruzaron sin problema en aquel líquido
peligroso.
El rey Papalucha sorprendido proclamó la segunda prueba: —Si logras igualar o superar a nuestro mejor piloto de combate aéreo, serás digno de recibir las
alas que te hacen ser parte del ejército del rey Papalucha. Así pues, la papita
deforme se dispuso a realizar la prueba, con lo que no contaba el rey era que
aún sin alas, la forma imperfecta de nuestra querida papita frita era mucho más
aerodinámica que la de las papas normales, lo que le permitió ganar la prueba
sin ninguna dificultad.
El rey ahora mucho más sorprendido y decidido a rechazar a la papita deforme proclamó su última prueba: —Si eres capaz de devorarte este cucharón de
sal, serás digno de pertenecer a nuestro ejército. Esta prueba para una papita frita
era imposible, pues este tipo de sal era muy peligrosa, así que corrió a los límites
del reino a buscar a la rata que había devorado a sus hermanos, la convenció con
cautela de ir al castillo y comer el cucharón de sal.
El rey y el resto de la multitud no sabían de qué sorprenderse más, si de la rata
o del ingenio de nuestra querida papa frita para solventar todas estas pruebas, así
que al rey no le quedó otro remedio que concederle las alas que la identificaban
y la hacían pertenecer al ejército del rey. Desde ese día la papita deforme se ganó
el respeto del pueblo, y dio esperanza a otras que nacieran bajo estas condiciones
a tener un puesto digno en el reino.
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Imagen 4. Ilustraciones finales cuento El reino de Papalucha
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3.2.5 Conclusión
Podemos concluir que El reino de Papalucha, cumplió con las expectativas, se
alcanzaron los objetivos propuestos donde se reelaboró un cuento de manera
creativa y diferente, dando con la solución del problema: transcribir y ver físicamente el cuento hecho realidad. Fue un excelente ejercicio creativo.
3.3 A LA CAZA DE TERESITA
Manuel Alejandro Molina - Jorge Reyes
Diseño de la Comunicación Gráfica
Segundo período académico de 2009

3.3.1 Introducción
Este trabajo, que consiste en reescribir un cuento, se hace para la asignatura
Pensamiento Creativo. Éste se realiza a partir de un cómic por la facilidad y
gusto por el diseño y la manifestación gráfica que se puede dar en este tipo de
formato.
A continuación se detalla el proceso creativo para su desarrollo, teniendo
cuenta sus etapas.

3.3.2 Etapas del proceso creativo
•

Deseo

¿Qué es un cuento?
¿Cómo reescribir un cuento?
¿Qué es un cómic?
¿Qué tipografía es adecuada para un cómic?
¿Qué es diagramación?
¿Qué diagramación es adecuada para un cómic?
¿Qué es un videojuego?
¿Cuáles videojuegos usaremos como referencia?
¿Cuáles cómics usaremos como referencia?
¿Cómo es el cómic en Colombia?
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3.3.3 Preparación y acumulación de datos
Se retomó el cómic en Colombia, su historia, orígenes (1924-1960), desarrollo (1962-1978), e iniciativas más recientes. Se abordó también el tema del
gusto de los jóvenes por la sangre. Por ser una temática extensa, sólo se nombran
los temas abordados para solucionar este punto.

3.3.4 Manipulación
Luego de leer toda la información, visitar las librerías, bibliotecas y sus respectivas secciones de cómic, formulamos las bases de lo que será el nuestro,
tomando elementos de:
•

•
•
•
•

Call of duty 5 (quinta entrega de un videojuego basado en su mayoría
en la segunda Guerra Mundial): de éste decidimos usar el escenario del
asilo que coincidencialmente se encuentra abandonado y que nos serviría de manera idónea para usarlo como fondo en nuestro cómic.
The amazing Spiderman (cómic): utilizamos los planos y la diagramación,
más no los colores ni el escenario.
Batman (cómic): la escenografía es nocturna e incluso oscura, la gama de
tonos de los personajes es de alto contraste en algunas páginas.
Supermetroid (videojuego): tomamos en cuenta los elementos en donde
el personaje principal se transportaba por los distintos mapas del juego.
Resident Evil 5 (video juego): lo usamos para el inicio de nuestra trama,
donde Jorgito se encontrará jugando este mismo juego.

3.3.5 Incubación
Durante el proceso de redacción tuvimos ideas que aparecieron de la nada,
sin la menor preparación, pero que decidimos de una u otra forma enlazarlas
con la trama principal del cómic, como el hecho de que hubiera un koala asesino
en un manicomio abandonado, o que Jorgito estuviera jugando Resident evil, que
el manicomio quedara al lado de un zoológico abandonado, para poder justificar la existencia del koala; cosas como esas surgieron sin ningún sentido pero
logramos anclarlas a la historia para que se volvieran inesperadas y pudieran
preguntarse que seguiría. Finalmente, un día mientras estaba sentado al frente
de mi PC me imaginé ¿qué pasaría si cobrara vida? ¿cómo sería? ¿qué habilidades tendría? ¿sería un héroe o un villano? y pensé que sería el villano ideal, es
decir, un computador que cobra vida y ponga en peligro a uno de los personajes.
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Jorge llegó con la idea del koala luego de haber visto un llavero de su novia,
era pequeño y tierno, y se imaginó cómo un animal tan dócil podría convertirse
en un asesino despiadado que comiera cuanta cosa pudiera, matando a cualquier ser vivo que estuviese al alcance de sus garras y colmillos.

3.3.6 Anticipación
Jorge y yo nos reunimos entonces para crear las secuencias, definir cuál sería
el eje central de nuestra historia, qué tipo de relato utilizaríamos y qué narrador.
Propusimos primero hacer otra vez un cuento, pero quisimos mejorar las gráficas y volverlas más serias, así que nos decidimos por un cómic. Debatimos
también sobre los personajes: quiénes serían de fantasía o personas normales;
tuvimos la idea de que fuéramos nosotros mismos, lo que facilitaría el diseño de
los personajes. En cuanto a la iluminación de las escenas o viñetas que llevaría
el cómic, nos pareció acertado usar luces con mucho contraste, para resaltar que
el cuento se llevara a cabo de noche y adicionalmente, darle un toque tenebroso
a la forma de representarlo. Por último, el camino que tomamos a la hora de
representar el cuento, fue lo más difícil. Utilizamos además elementos de video
juegos (fondos), lo cual reforzaría mucho el concepto que queríamos mostrar en
el cómic.

3.3.7 Iluminación
Aquí la idea es totalmente clara a ejecutar, nos centramos en el nombre del
cuento, el cual decidimos que generara expectativa y preguntas, que no se diera
por sentado, sino que obligara al lector a descifrar el porqué del nombre. ¿Quién
es?, ¿quién es Teresita y por qué podría ser el personaje central de nuestro cómic?
El grupo objetivo es de 12 a 16 años, porque tienen preferencia por los
videojuegos y por la tecnología. Los jóvenes en esta edad empiezan a desligarse
de su familia, hasta entonces centro de su vida, e inicia el camino del proceso de
su identidad. Algunos de los aspectos más importantes son:
•
•
•
•
•
•
•
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Optimismo.
Necesidad de independencia y de afirmación de su propio yo.
Florecimiento de cualidades y actitudes especiales.
Profundización en su personalidad.
Apasionamiento por sus ideales.
Revalorización de su propia imagen.
Deseo de éxito profesional.
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3.3.8 Elaboración
Una vez definido el cuento lo comentamos con la profesora, la que nos dio
el aval por la identificación que le dábamos al cuento con nuestra carrera, y
procedimos a hacer la elaboración del mismo basándonos en el ya existente. Redactamos, entonces, un primer borrador, el cual tuvo una envergadura de cinco
páginas. Al momento de presentarlo a la profesora, nos dijo que era muy extenso, y que debido al problema del tiempo y de las muchas escenas que tenía,
sería muy demorado diseñar todas éstas y sus situaciones. Así que nos dijo que
los hiciéramos más pequeños y que le quitáramos la cotidianidad, que no fuera
una simple historia de un suceso en la vida de dos diseñadores gráficos, sino
que tuviera un toque fantástico y más imaginativo pero que le parecía bien que
nosotros mismos interpretáramos los personajes.
Así, retomamos la historia y le hicimos los cambios pertinentes; nos tuvimos
que reunir a discutir los eventos, personajes y situaciones que podrían definir
un cuento con fantasía y creatividad. Durante la marcha surgieron ideas como
las del koala, el asilo, Teresita; algunos salieron de nuestra imaginación, otros
basándonos en experiencias vividas con los videojuegos, que además nos sirvieron para seleccionar los espacios y los fondos. Debido al cambio de la trama
a la que se le añadió un componente más adulto, y se le quiso agregar diseños
más explícitos, entonces pensamos en el hecho de que los cuentos para jóvenes
en esa edad no serían atractivos, en vez de ello tuvimos la idea de diseñar un
cómic, cuya característica fuera la expresión y manifestación de mensaje de una
manera gráfica, explícita y en lo posible sin censura, por lo que finalmente decidimos que fuera como fuera adecuaríamos nuestra historia a un cómic.
Dicho esto y teniendo una historia sólida y avalada por la profesora, diseñamos nuestro storyboard que se componía por imágenes dibujadas a mano alzada,
donde contábamos las principales escenas de nuestra trama. Este storyboard fue
aprobado en la clase siguiente en donde la profesora nos dijo que lo digitalizáramos y lo entregáramos junto con un avance de las pautas del desarrollo creativo.
Jorge fue quien digitalizó las imágenes, dando un toque bastante profesional a
un storyboard que comenzaba a tomar forma.
Conforme fuimos entregando los informes y avances fuimos nutriendo el trabajo, y llegando a más ideas, hasta que llegó la hora de comenzar con el producto final, que sin duda sería la etapa más exigente, demandante y agotadora
de todo el proceso.
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Comenzamos el sábado con la toma de nuestras fotos, lo que no fue demorado
y complicado tal y como lo pensábamos, esto gracias a que contábamos con
un compañero, Armando Sanclemente, que sería para nosotros de gran ayuda,
tanto para nutrir la investigación como para el diseño del cómic, pues recibimos
sus recomendaciones para realizar todo el proceso de manera más profesional.
Cuando quedamos seguros de que las fotos, las tomas, encuadres, ángulos,
luz y los fondos estaban bien, a los dos días siguientes Jorge y yo comenzamos
desde por la mañana a tener listo el producto final, así que mientras Jorge se
encargaba de acomodar las imágenes, manipularlas, haciendo maravillas en la
computadora, yo me dedicaba a la parte escrita, a constatar que todo estuviera
acomodado para completar mejor la información del trabajo escrito y preparar
la justificación. Luego de todo un día completo de trabajo, terminamos de diseñar el cómic, la justificación, y procedimos a imprimirlo.
•

Materiales: papel propalcote, PC, PhotoShop, Illustrator, After Effects,
Storyboard (anexo).

•

Sustentación: se realizará un video creado y editado en After Effects donde se explique y se dé a conocer el cuento.
Imagen 5. Story y bocetos del cuento: A la caza de Teresita
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Imagen 6. Fotos Boceto
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3.3.9 A la caza de Teresita
Me encontraba muy tranquilo en mi apartamento, era mi día libre. Ya casi
eran las 11 y estaba gozando de la noche con una cerveza y mi Xbox 360, que recientemente había logrado comprar luego de tanto esperar; fue entonces, cuando
oí el teléfono sonar, y pensé en no contestarlo, pues no me quería despegar. Pero
me llegó a la cabeza que quizá podía ser algo importante, así que lo contesté:
−¿Alo?
−Jorgiño, veníte rápido pa’ la oficina, no puedo hablar duro, Teresita se volvió
loca…..AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! Jorgiño!!!!!!!! Ayudáme!!!!!!!!!!.
Y vinieron más gritos, fueron tan fuertes, que mi Xbox de repente se quemó!!
−Juemadre mi Xbox!!!! dije con rabia.
−¿Manolo?, Manolo, ¿que pasó? Manolo contestáme!!!!

Tiré el teléfono y salí del apartamento, corrí lo más rápido que pude, tomé
los atajos, me salté algunas bardas, omití semáforos, casi me atropellan, pero
no podía dejar de pensar que le podría haber pasado a mi amigo. Ya llegando
a la oficina me detuve y observé con terror cómo los vidrios estaban rotos, me
imaginé lo peor, que nos habían asaltado y que tenían de rehén a Manolo. No
me importó, una cuadra antes caminé lentamente para no hacer ruido alguno y
aplicar el factor sorpresa. Decidí entonces no entrar por la puerta principal, ya
que lo que fuese que me estuviera esperando seguramente la tenía cubierta; por
lo que escogí la entrada trasera (diseñada para evacuaciones y emergencias), la
cual quedaba en el callejón al lado de nuestra oficina.
Entonces entré, y cuando vi lo que había sucedido, quise pellizcarme y despertar de esa pesadilla.
Cuando Manolo y yo nos graduamos montamos nuestra oficina de asesoría de diseño gráfico, donde prestábamos varios servicios a nuestros clientes,
tales como creación de logos, edición de audio y video, animaciones varias, etc.
teníamos una señora quien se encargaba del aseo y servirnos el café y demás
tareas, su nombre era Teresita, y al fallecer por un cáncer de esófago decidimos,
en su honor, llamar a nuestra computadora principal: Teresita. Ésta se compone
de tres CPU y una pantalla. Se encarga de manejar toda la información de la
oficina.
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Pero Teresita, la computadora, había cobrado vida… y tenía a Manolo
envuelto, tomado de las manos y los brazos por cables.
−¿Manolo? Grité con fuerza
−¿Qué fue lo que pasó?

Mientras Manolo hacía fuerza para alzar la cabeza, vi como de un rincón
salía una enorme máquina que al parecer levitaba. Lo único que la mantenía
sujeta al piso eran tres gruesos cables, entonces fue cuando me di cuenta.
−Olvidé correr el antivirus de Teresita la noche anterior, y cuando vine hoy para
hacerlo, me encontré con esto, siempre me lo advertís pero me da pereza −decía
Manolo usando la poca fuerza que le quedaba y con una sonrisa débil.
Fue en ese momento cuando vi que Teresita no vaciló en agarrarme a mí también, sentí una extraña corriente eléctrica en mi cuerpo y perdí el conocimiento.
Me desperté al rato con un fuerte dolor de cabeza, un poco desorientado, y
una voz me gritaba:
−¿Jorgiño? ¿Jorgiño? ¿estás bien? ¿me escuchás? Oía que me gritaban pero no
podía reconocer la voz, parecía de un extraño.
−¿Quién sos vos?, ¿dónde estoy?, ¿qué está pasando aquí? Grité mientras me
daba cuenta que tenía dos cables que entraban por mi cabeza y me los arranqué.
−Soy yo parce, Manolo, ¿no se acuerda de mí?, Teresita te borró la memoria.

Intenté recordarlo pero me era extremadamente difícil, aunque llegaban pocos
recuerdos pero nada sobre un tal Manolo.
−Manolo, ¿qué pasó? ¿por qué me borró la memoria esa computadora? Le preguntaba mientras intentaba arreglar mi desordenada cabeza.
−Ya habrá tiempo para eso, por ahora concentráte en lo siguiente, ¿tenés tu celular ahí? Me preguntó Manolo.
−Sí, le respondí.

−Tenés que ir hasta el instituto mental de Nightscream, donde hay una cura para
el virus de Teresita, al estar conectado a Teresita puedo entrar a las líneas telefónicas y usarlas para hablar con vos, corré!!!!
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Salí corriendo entonces, desesperado a buscar el instituto ese, corría por
todas partes buscando sin esperanzas y cuando finalmente lo encontré recibí
una llamada.
−Jorgiño, estoy muriendo olvidáte de mí, no puedo más…. y se cortó.
−No!!!!!, Manolo!!!!, no te rindás, yo te voy a salvar.

El instituto que era al lado de un zoológico abandonado, tenía vestigios de
donde se hospedaban los psicópatas y dementes de toda la nación, pero lo habían
cerrado 20 años atrás, después de que 20 internos aparecieran con las gargantas
rebanadas sin ninguna justificación; era atemorizante, con vidrios rotos, paredes
ya corroídas y destrozadas, pero no podía permitir que el miedo me invadiera,
así que crucé la línea amarilla de la policía que advertía el no pasar, y trepé por
las escaleras cortando mis piernas y brazos con los restos de vidrio, alambres
y demás cosas que había en ese lugar de pesadillas y locuras. Cuando llegué al
cuarto piso vi a un Koala asesino, quien terminaba de comerse un cadáver; él
protegía la jeringa que contenía el antivirus para Teresita. Luché a muerte con
el Koala y al final logré conseguir la inyección. Con ella, Teresita volvió a la
normalidad y pude rescatar a mi amigo Manolo, quien se disculpó conmigo por
haberse rendido. Le dije que no importaba, que al final yo pude comprender que
no hay que rendirse ante los obstáculos, sino que debemos seguir adelante.
Imagen 7. Final cuento A la caza de Teresita
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3.3.10 Verificación
Jorge le mostró el storyboard a sus dos hermanos menores, el primero tiene 14
años y el que le sigue tiene 16, los dejamos solos por 15 minutos mientras observaban la trama, los diálogos, y luego les preguntamos que les había parecido. Sus
respuestas fueron que el cómic tenía un atractivo tecnológico, porque parecía
un videojuego narrado; que querían que la escena de la pelea de Jorgiño con el
koala fuera más sangrienta, y que el koala se viera un poco más amenazador.
Realizando estos cambios y mostrándoles el producto final, dimos por avalado
el proyecto por nuestro público objetivo.
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3.3.11 Conclusiones
•
•
•

Jorge: “Me pareció un trabajo muy inspirador donde pude dejar volar mi imaginación totalmente”.
Manuel: “Un trabajo que me hizo querer más mi carrera”.
Aprendimos a trabajar mejor en grupo, donde con una buena asignación
de tareas se puede lograr una entrega más eficiente y con calidad, aprendimos también a escuchar y valorar las opiniones de los demás.

3.4 TÍTULO: GOLPE DE ESTADO
Gloria Isabel Molina Blandón - Rossana Jiménez Lenis
Comunicación Social y Periodismo
Segundo período de 2009

3.4.1 Introducción
En este trabajo se encontrará todo el desarrollo de las etapas que estructuraron la elaboración de un producto que parte de la imaginación hasta la materialización en un objeto físico. Este proyecto comienza con la elección de un cuento
ya existente que tenga alguna significación tanto personal como social, seguido
de la adaptación del mismo y finalizado por la aplicación del cuento a un producto didáctico, que no sólo divirtiera si no que también enseñara.
Con este trabajo se pretendía invitar a los niños de 10 a 15 años a que se interesaran por temas sociales. A su vez, se quería aplicar los conceptos obtenidos en
clase a un producto que generara un aporte en la formación de las nuevas generaciones, potenciando nuestra personalidad y pensamiento creativo.

3.4.2 Proceso creativo
Deseo: aquí se plantean las preguntas que deben ser resueltas en el desarrollo
del trabajo.
•
•
•
•
•
•
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¿A qué público va a ser dirigido el cuento?
¿Cómo reescribir el cuento?
¿Cómo hacer la presentación física del cuento?
¿Qué les interesa a los niños de doce a quince años?
¿Cuál sería la trama del juego?
¿Cuál es el incentivo del juego?
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•
•
•

¿Cuál será la conexión entre el juego y el cuento?
¿Cuál sería nuestro objetivo con el cuento?
¿Cómo serán las reglas del juego?

3.4.3 Preparación y acumulación de datos
Se tomaron varios referentes para construir este cuento, entre ellos.
El traje nuevo del emperador, un cuento de hadas danés, escrito por Hans
Christian Andersen, y publicado en 1837 como parte de Eventyr,
Fortalte for Børn (Cuentos de hadas contados para niños). La historia
es una fábula o apólogo con un mensaje de advertencia: “sólo porque todo
el mundo crea que algo es verdad, no significa que lo sea, o también, no existen
las preguntas estúpidas”.
Las expresiones El traje nuevo del emperador y El emperador va desnudo se usan a menudo en alusión al cuento de Andersen, la metáfora indica una situación en la que una amplia (y usualmente sin poder)
mayoría de observadores decide de común acuerdo compartir una ignorancia colectiva de un hecho obvio, aun cuando individualmente reconozcan lo absurdo de la situación. Una metáfora de lo contrario, en la
que cada individuo insiste en su propuesta a pesar de las evidencias de
los demás puede encontrarse en la historia de Los ciegos y el elefante.
El cuento también se usa en referencia a la “verdad a través de los ojos
de un niño”, la idea de que la verdad a menudo es dicha por gente
demasiado ingenua para entender que haya grupos de presión que dicen
lo contrario a lo obvio. Este es un tema de “la pureza con la inocencia”
que puede verse en muchas otras obras de Andersen.
“El traje nuevo del emperador” o “El emperador va desnudo” a veces
se usa en política y en sociedad para referirse a cualquier verdad obvia
negada por la mayoría a pesar de la evidencia, especialmente cuando es
proclamada por el gobierno95.
Otra información que nos sirvió de referente fue: grandes emperadores a
través de la historia, dinastía Julia-Claudia, Tiberius Claudius Nero, Guerra
Civil, Marcus Otto, dinastía Flavia −Titus Flavius Vespasianus−, Titus Flavius
5

WIKIPEDIA. El traje nuevo del emperador [en línea]. es. wikipedia.org/wiki/El_traje_nuevo_del_emperador.
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Domitianus. Adicionalmente el significado de un golpe de estado y las medidas
que se toman frente a estas eventualidades.

3.4.4 Manipulación
Dentro de toda la información obtenida para determinar qué era exactamente lo que necesitábamos, nos dimos cuenta de que lo más importante era
tener presente la función que un emperador debe desempeñar dentro de un gobierno, para así hacer un bosquejo de cómo sería el juego, de ahí surgió la idea
de convertir en rivales al emperador y al pueblo.
El target al que está dirigido es de niños de 10 a 15 años, ya que es un cuento
basado en una historia infantil conocida pero actualizada con un poco de política, en un lenguaje ilustrado y descriptivo que permite el desarrollo imaginativo
y el reconocimiento del contexto social, a los niños de esta edad que entran en la
adolescencia, y deben tener presente el medio en el que crecerán y desarrollarán
sus vidas. Es por esta razón que el tema del golpe de estado lo manejamos de una
manera más neutral, sin enfocarnos en partidos políticos o posiciones radicales
que pudieran confundir a los niños que van a jugar. Los grandes emperadores
de la historia nos ayudaron a inspirarnos para la creación del personaje, tendría
que ser elegante, vanidoso y déspota, pues no queríamos que se perdiera la esencia del emperador del cuento original, así que estos datos nos ayudaron a crear
el personaje protagónico de nuestro cuento.

3.4.5 Incubación
Al inicio de este proceso creativo surgieron mucha ideas, desde el momento
de la elección del cuento, hasta la manera de representar de formas distintas el
mismo. Escogerlo fue realmente sencillo, tuvimos una conexión especial, y ambas pensamos en el mismo cuento porque significó para las dos algo importante
en la infancia. Este no es un cuento común, y eso lo hacía aún más interesante,
pero más complicado en el momento de crear representaciones a partir de su
propio contenido.
Después de la elección del cuento, se presentaron múltiples ideas para su
adaptación. La primera fue recrear algo no tan infantil sino un poco más adulto
e irnos a las calles de nuestra propia ciudad y encontrar ideas interesantes para
representar. Es el caso de un homosexual que oculta sus verdaderas preferencias
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sexuales, por temor a una sociedad que juzga y maltrata de manera física y psicológica. Otra alternativa fue la de proyectar la imagen de un mandatario anarquista que produjera una contradicción, la dicotomía entre las reglas de un mandato y una embajada; con el desparpajo y desentendimiento de un gobernante
corrupto a quien no le importa su pueblo y la soberanía de su país.
Al final llegamos a la conclusión de que las nuevas generaciones deben conocer su contexto actual, en un lenguaje apto para ellos, y, de esta manera, generar
un cambio en los más jóvenes, que al tener presente la situación de contexto real
tendrán mejores alternativas de cambiarlo. Es así como la historia sufrió muchos
cambios, pero conservó el lenguaje y la esencia del cuento infantil que ambas
leíamos cuando éramos niñas.
Con la elección del cuento El nuevo traje del emperador nos sucedió algo muy
extraño: en cuanto la profesora mencionó que debíamos escoger un cuento
infantil para llevar a la clase, y que debíamos ponernos de acuerdo ambas, se
nos vino a la cabeza el mismo, y dijimos su nombre a la vez; la conexión fue
inmediata. Si nos preguntaran por qué lo escogimos, diríamos sin pensarlo que
es muy divertido y solíamos leerlo con mucha frecuencia. En el caso particular
de Gloria fue uno de los cuentos que leyó sola por primera vez, y en el caso de
Rossana la divertía mucho la historia del avaro y convencido emperador, que al
final de la historia recibe un merecido castigo por su arrogancia. Dentro de la
adaptación decidimos seguir la línea de lo político y social, contextualizada en
los diversos conflictos políticos que se viven en el mundo actual. Por último, después de tantas ideas ya nombradas en los puntos anteriores, decidimos escoger
el conflicto de un emperador derrocado por un pueblo cansado de su vanidad y
falta de mando.

3.4.6 Anticipación
El principal problema que se creó durante el desarrollo del cuento fue la
metáfora que presentaba el autor en él, pues para nosotras ésta se adaptaba a
diversas interpretaciones que los lectores percibían a la hora de leerlo. De lo
anterior emergió otra dificultad, la elección de la que consideramos la metáfora
“un emperador humillado ante su pueblo”, y adaptarla a las diversas ideas que
teníamos en el momento, pero ésta le dio vida a la metáfora que decidimos trabajar en el cuento.
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3.4.7 Iluminación
Después de planteado el problema acerca de la adaptación de la metáfora
que recrea el cuento original El nuevo traje del emperador llegamos a la conclusión que era más fácil tomarlo como un punto a favor que como uno en contra,
ya que la metáfora tiene múltiples posibilidades de interpretación y eso nos
facilitaba más aún el trabajo, porque podíamos jugar con nuestra imaginación,
regresar a cuando éramos niñas, y encontrábamos, cada vez que leíamos el
cuento, historias distintas para interpretar. Es por esto que viendo el lado
positivo de nuestro problema logramos sacar muchas ideas de la misma historia,
y muchas interpretaciones. Consultamos con nuestros compañeros, algunos que
nunca habían leído el cuento le daban una interpretación distinta a la nuestra, y
de ahí surgía una nueva propuesta, lo que enriquecía nuestro proceso; ellos nos
soltaban ideas inconexas y quizá poco viables, pero esto fue lo que en la etapa
de manipulación logramos conectar y fusionar para obtener el resultado final.

3.4.8 Elaboración
El cuento está dirigido a niños de 10 a 15 años (explicado en la etapa manipulación). Consideramos que la generación actual no está acostumbrada a leer
cuentos, y menos con este tipo de temáticas, pues el internet y los medios de
comunicación han desplazado a los libros en físico. Es por esta razón que decidimos crear un juego de mesa para representar el juego físicamente; éste se puede
compartir con amigos, y con él, no sólo se divertirán, sino que también aprenderán sobre contexto social en el que se encuentren.
Para lograr lo anteriormente dicho, realizamos pequeñas fichas de 10 cm de
largo por 9 cm de ancho, impresas en Propalcote, con un gramaje de 150, reforzadas con cartón paja. En ellas, ubicamos el cuento seccionado en partes para
que los jugadores lo lean a medida que avanzan en el juego. El juego también
cuenta con diversas preguntas y pruebas que corresponden a la temática del
cuento.
Para el tablero, utilizamos Propalcote de 240g; se ilustró en el fondo, la villa
y el castillo del malvado emperador. El tablero, con forma de espiral cuadrada,
dividido en 39 casillas, tiene en el centro un castillo tridimensional para darle
mayor realismo al juego. Adicional a esto, los cuatro jugadores contarán con
fichas de colores y un dado para el desarrollo del juego. Las seis tarjetas que
contienen las preguntas alusivas a la historia son de color amarillo, las seis penitencias y las diez tarjetas en las que se encuentra el cuento son de color azul.
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Instrucciones de juego
•
•
•
•
•
•
•

Toma una ficha.
Lanza el dado. El orden de juego se establecerá desde el número mayor
al menor.
Inicia en la casilla número uno y descubre el principio del cuento.
Lanza de nuevo el dado y comienza a descubrir cómo avanza el cuento.
Si caes en la casilla amarilla toma la tarjeta correspondiente y responde
la pregunta acerca del cuento.
Si caes en la casilla azul toma la ficha que corresponde y representa gráficamente o mímicamente la palabra o frase correspondiente.
Quien descubra primero el final del cuento y se tome el castillo será el
ganador.
Imagen 8. Story y bocetos cuento Golpe de estado
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3.4.9 Golpe de Estado
Érase una vez una nación muy pobre llamada El Paraíso, la cual era gobernada por un emperador vanidoso, corrupto y despreocupado. Siempre se aprovechaba de sus súbditos, los maltrataba y esclavizaba. El palacio en donde vivía
era enorme y lujoso, con grandes jardines y hermosas flores que emanaban olores cálidos y suaves por toda la casa. El emperador se vestía con los trajes más
modernos del continente, pero su nación era tan pobre que sólo vestía las ropas
usadas que dejaban los súbditos del palacio.
El corrupto gobernante no tenía familia, se había casado en múltiples ocasiones con mujeres muy adineradas, pertenecientes a familias reales, pero a los
pocos meses rompía su compromiso dejando a las mujeres sin dinero y con el
corazón roto. Nunca se había preocupado por su pueblo, vivía gracias al dinero
que la pobre nación pagaba, con los más elevados impuestos, y sin embargo
jamás se interesó en generar empleo o invertir dinero en la villa que estaba destrozada por el abandono y la suciedad.
El pueblo de la villa vivía descontento y triste, preferían mandar a sus hijos
lejos con tal de que no crecieran en medio de tanta pobreza. Un día un grupo de
jóvenes oriundos de la villa que se habían ido a estudiar al extranjero regresaron,
y al descubrirla tan mal deciden oponerse al sistema de gobierno del emperador.
−Muchachos, nos encontramos aquí reunidos porque debemos preparar una estrategia para derrocar al Emperador de su cargo, y devolverle a la villa todo lo
que él le ha quitado.
−Sí,estamos de acuerdo, pero debemos planear cómo podemos tumbar al
dictador.
−Un dictador cae dejándolo sin recursos.
−Pero ¿cuáles son los recursos del emperador?
−Pues primero el poder político; debemos derrocarlo de su cargo, segundo el
poder económico; debemos dejarlo sin riquezas, y por último el respeto de sus
súbditos y su pueblo; debemos ponerlo en ridículo.
Los jóvenes deciden poner en marcha su plan y lo inician haciendo visitas
al palacio mientras el emperador no está, hablan con los súbditos y los convencen de su idea revolucionaria. A los súbditos, por haber sido maltratados por
el emperador, no les costó mucho trabajo aceptar la propuesta, a su vez estos
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les informaban de las principales actividades del mandatario, pero ellos aún no
encontraban la oportunidad para dar la estocada final.
Un día uno de los servidores del imperio corre hacia la villa que estaba bastante alejada del palacio, y le informa al dirigente de los jóvenes de la oposición,
que el fin de semana se realizaría una gran fiesta con todos los embajadores de
los países vecinos, es ahí cuando al joven se le ocurre la idea que acabaría con los
días del vanidoso mandatario.
El día de la reunión, el mandatario viste muy elegantemente, y prepara los
mejores banquetes y bebidas para el tan esperado festín. Por su parte, los jóvenes
revolucionarios entran al cuarto y al despacho del embajador, y toman todo el
dinero y las joyas que allí había. Minutos después, todos los súbditos entran en
mitad del salón, y atan a los embajadores, incluyendo al de la villa, y los despojan de sus ropas y pertenencias. Amarrados unos a otros en fila india son sacados desnudos a la plaza de la villa, el pueblo ríe a carcajadas y les arroja tomates
maduros.
En el palacio, el grupo de jóvenes revolucionarios, medita acerca de quién es
la persona ideal y justa para administrar los bienes y las políticas de la nación,
pero rodeados de tanta riqueza se ven seducidos por el poder y el dinero, por
esta razón deciden gobernar ellos mismos. Echándose a los bolsillos todo lo que
encontraban son poseídos por la avaricia, y es de esta manera como empieza
para la pobre y desamparada nación un nuevo régimen corrupto y clientelista.
Imagen 9. Story y bocetos cuento-juego Golpe de estado
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3.4.10 Verificación
En la verificación del juego descubrimos que el grupo objetivo está interesado
en los sucesos que ocurren a su alrededor, sin embargo encontramos muchas
fallas en la estructura del juego como tal y el hilo conductor entre el tema, el
cuento y el juego. Por esta razón hicimos los cambios pertinentes para lograr
que nuestro target enlazara la historia con el juego de una manera coherente y
divertida.
El juego fue probado, en dos ocasiones, por Laura Sánchez, Alejandra
Molina, Jacobo Molina y Valeria Aristizábal, de 10, 11, 14 y 15 años, respectivamente. Con esta prueba se pudo corroborar que los niños de menor edad (10
y 11) se vieron atraídos por el diseño y la imagen del juego que los invitó a participar y a sentirse más motivados. Por el contrario, los niños mayores (14 y 15)
se vieron interesados por el tema que proponía el juego y ésto los incitó a jugar.
Después de los cambios realizados, los niños se sintieron a gusto con el tema, dinámica y diseño de juego, pues no sólo se divirtieron, sino que también tuvieron
una puerta abierta al conocimiento.

3.4.11 Conclusión
Durante la realización de este juego nos enfrentamos a muchos retos, debido
a que tuvimos que explorar habilidades que creíamos no tener, y que nunca nos
atrevimos a averiguar. Este es el caso de la parte gráfica, pues en nuestra carrera
no se le da mucho énfasis a esta expresión de la comunicación, sin embargo,
aunque fue difícil, con los conocimientos de los primeros semestres, logramos
fusionar la parte investigativa (sondeos y consultas), la parte gráfica y la parte
escrita.
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Con este trabajo logramos desarrollar nuestra creatividad, y materializar
nuestra imaginación. También, al ser conscientes de nuestras limitaciones, y superarlas, aprendimos a no cerrarnos a las diferentes alternativas, y así poder ser
comunicadoras más completas, con una mente más abierta a la asimilación de
retos y a la resolución de dificultades y falencias.
4. REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO FINAL
TEMA: SUPERHÉROE PERSONAL-LIGA DE LA JUSTICIA
Este capítulo presenta los lineamientos del trabajo final, cuenta con dos fases:
una individual y otra grupal. Por su extensión solamente se presentará uno de
los mejores trabajos realizado por los estudiantes en el 2009.
4.1 OBJETIVOS
•

•

•

•

Lograr que los estudiantes realicen un proceso de autoconocimiento que
les permita reconocerse como un ser integral, en proceso constante de
crecimiento.
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de utilizar al máximo
su potencial de pensamiento, tanto a nivel racional-lógico, como intuitivo y sensitivo, por medio de la creación de un superhéroe, en principio
de manera individual, y luego formar con los compañeros una liga de la
justicia, donde se pondrán a prueba las características de la personalidad
creativa.
Lograr que los estudiantes apliquen herramientas creativas para comprender problemas, producir ideas, encontrar soluciones y valorar ideas,
como recursos a ser utilizables en las diferentes facetas de su vida.
Evaluar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, y su aplicación en problemáticas pertinentes a los diferentes programas académicos a los que está dirigida la asignatura.

4.2 PRIMERA FASE INDIVIDUAL
Realizar un DOFA personal
D: Debilidades
O: Oportunidades
F: Fortalezas
A: Amenazas
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Gracias a la información recolectada en el DOFA personal, realizar los siguientes puntos implementando las técnicas creativas, mapa mental y analogía
forzada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del superhéroe que lo represente.
Poderes característicos.
Debilidades.
Indumentaria.
Elementos de apoyo (transporte, herramientas).
Historia de cómo se convirtió.
Identidad secreta (características de su personalidad al interior de la
sociedad humana).
Figura protectora.
Materializar el personaje en tercera dimensión (plastilina, cartón, icopor, madera etc.)
Diseño del personaje, características (fisiológicas, atributos, personalidad)
Logosímbolo
Perfil sicológico: temperamento, carácter, reacciones, miedos, deseos;
¿cuál es el adjetivo más preciso para definir su personalidad?
Perfil físico: edad, raza, apariencia, modales, manera de hablar, tics o
muletillas.
Perfil social: trabajo, clase social, cultura, religión. Esto influirá decididamente en el lenguaje que emplea, en su tono regional.

4.3 SEGUNDA FASE GRUPAL
Por medio del desarrollo de las etapas del proceso creativo: deseo, preparación y acumulación de datos, incubación, iluminación, elaboración y verificación, y la implementación de las técnicas creativas, lluvia de ideas, mapa
mental, analogía forzada y los seis sombreros de Edward de Bono, los estudiantes tienen el reto de generar un superhéroe personal, conformar un grupo justiciero con sus compañeros, y posteriormente plantear una aplicación pertinente
al programa de estudio.
Integrantes: cuatro personas del mismo programa, por grupo.
Entrega: trabajo escrito impreso y digital -CD con archivos en Windows 98-.
Sustentación: presentación en Flash o Power Point, 15 minutos por grupo.
Personaje físico: todos los del grupo.
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Porcentaje de calificación: primera fase, 40% trabajo individual, escrito y personaje. Segunda fase, 60% trabajo en grupo, escrito y sustentación,
Segunda fase: se evaluará trabajo escrito (dos puntos), sustentación (un
punto), idea creativa (un punto) y aplicación en el programa de Comunicación
social dramatizado radiofónico o audiovisual. Programa de Diseño manual de
identidad visual corporativa, y programa de Publicidad campaña publicitaria
(un punto), para completar la nota 5.0.
4.4 DIRECTRICES TRABAJO ESCRITO
•
•
•
•
•

Titulo.
Nombre de los integrantes.
Fecha de entrega.
Tabla de contenido.
Introducción.

4.4.1 Desarrollo de contenido
Primera fase: Individual de los 4 integrantes.
Segunda fase: Etapas del proceso creativo: deseo, preparación y acumulación
de datos, manipulación, incubación, anticipación, iluminación, elaboración y
verificación.
Nota: en la etapa de incubación: incluir las diferentes técnicas creativas estudiadas y explicadas en clases: mapa mental de todos (escaneados). Anticipación:
sesión lluvia de ideas y seis sombreros de Edward de Bono. Elaboración: desarrollo de los puntos brief. Comunicación Social: guión dramatizado (producto
comunicacional). Diseño de la Comunicación Gráfica: manual de identidad
visual. Comunicación Publicitaria: campaña. Y todos los estudiantes: fotos de
los personajes en 3D.

4.4.2 Conclusiones
Reflexión grupal sobre el trabajo elaborado, ¿qué aportó la clase y el trabajo
final en su formación profesional y personal?
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4.4.3 Bibliografía o fuentes de información
4.5 BRIEF (INFORMACIÓN) DE LA LIGA JUSTICIERA

4.5.1 El negocio liga de la justicia
•
•
•
•
•

Breve descripción histórica de cómo se volvieron un grupo justiciero.
Nombre del grupo. Misión. Visión.
Portafolio de servicios que brinda a la sociedad, con su breve descripción. ¿Cuál es su aventura?, ¿cuáles son sus hazañas?, ¿cuál es la figura
protectora?
Ciudad donde se ubican.
Logo e imagen representativa.

4.5.2 El público objetivo
Mercado meta primario: breve descripción de sus clientes actuales. Si los
puede describir dentro de las siguientes variables sería muy orientador:
•
•
•
•
•

Geográfico (ciudad, barrio).
Demográfico (hombre, mujer, adulto, joven, etc.).
Socioeconómico (estrato 4, 5 y 6 por ejemplo).
Psicográfico (estilo de vida, costumbres, hábitos de compra, momentos
de consumo, razones racionales de compra, razones emocionales de
compra, etc.).
Mercado secundario: Describir si lo hay.

4.5.3 La competencia o antagonistas
Esta sección es para describir quiénes son sus competidores en el mercado.
•
•
•
•
•
•
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Nombres
Logos
Descripción de las fechorías
Valor agregado o ventaja diferencial
Debilidades
La publicidad: ¿cómo anuncian? ¿en dónde anuncian?
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4.5.4 Requerimientos por programa
Comunicación
Social Periodismo

Comunicación
Publicitaria

Dramatizado radiofónico
o audiovisual mínimo un
minuto, máximo cinco
minutos. Puede ser
tipo entrevista, crónica,
novela, reportaje, entre
otros.

Campaña publicitaria
Justificación de las
necesidades de la campaña.
Tipo de campaña
Objetivos de publicidad
Estrategia creativa:
•
•
•
•

Target
Posicionamiento
Promesa básica
Reason why–¿por qué
de la promesa?
• Tono de comunicación
• Piezas sólo en digital:
mínimo tres
• Sugerencia de medios

Diseño de la Comunicación
Gráfica
El manual de identidad visual corporativa
deberá contar con las siguientes normativas
de uso: estos elementos se deben tener
en cuenta cuando se hace diseño de
marca gráfica, como elemento básico de
identificación en el desarrollo de la Identidad
Visual Corporativa de la empresa.
1. Elementos de identificación:
a. Elaboración de logosímbolo
• Concepto
• Racional tipográfico
• Grilla constructiva
• Definición de colores corporativos
b. Marca gráfica
• Uso individual
• Uso en conjunto con los antagonistas
• Relación marca con slogan
• Escala de marca/reducción mínima
• Alteraciones de marca
• Positivo, negativo, escala de grises
• Marca sobre fondos de color
• Marca sobre texturas y fondos
fotográficos
2. Promoción:
• Definir dos elementos promocionales
3. Arquitectura:
• Fachada del lugar de reunión
• Señalética

4.5.5 Sustentación creativa - Presentación en PowerPoint o Flash
(15 minutos)
•
•
•
•

Presentación de cada uno de los superhéroes con su ficha descriptiva:
nombre, poderes característicos, debilidades, identidad secreta e imagen.
Brief corto: breve descripción histórica de cómo se volvieron un grupo justiciero, antagonistas: nombres, descripción de las fechorías, debilidades.
Presentación de la aplicación por programa.
Conclusión.
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5. EL MEJOR TRABAJO SOBRE EL TEMA
5.1 TÍTULO DE LA LIGA JUSTICIERA LOS UAO - UNIDAD ANTI
OPRESIÓN
Gloria Isabel Molina - Rossana Jiménez - María Camila Segura
Juan Sebastián Gómez
Comunicación Social y Periodismo
Segundo período de 2009
5.2 INTRODUCCIÓN
En este trabajo podrán encontrar la creación de cuatro superhéroes independientes siguiendo las técnicas creativas, en donde se parte de la relación del
creador (debilidades, fortalezas y aptitudes) con un superhéroe que pueda combinarlas y utilizarlas para un bien común o social. Posteriormente, se elaboró
una liga de la justicia llamada Los UAO (Unidad Anti Opresión) con la que se
buscaba resaltar nuestras facultades grupales en la implementación de estrategias para ayudar al prójimo.
El autoconocimiento fue fundamental para la elaboración de nuestro propio
superhéroe, ya que a partir del DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas) destacamos nuestras mayores fortalezas y pudimos reconocer nuestras debilidades, las cuales complementamos con las de nuestros compañeros,
para así poder ofrecer el mejor servicio a la comunidad.
Este proyecto nos parece de suma importancia, pues se asemeja al trabajo
grupal de la vida laboral real.
Este trabajo logró sensibilizarnos y enseñarnos al máximo a utilizar nuestra
parte racional y lógica, pero, a su vez, a combinarla con nuestras emociones para
realizar un proyecto que no sólo estuviera elaborado, sino también orientado a
sensibilizar y tocar las emociones de nuestro público objetivo.
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5.3 DESARROLLO - CONTENIDO
Primera fase individual

5.3.1 Gloria Isabel Molina
DOFA
•

Debilidades: miedo a la crítica, miedo al rechazo, dificultad para ver,
poca fuerza, no trabajo bajo presión, me estreso con facilidad, inseguridad y fragilidad.

•

Oportunidades: estudiar en una universidad privada, conocer muchas
personas, hacer amistades buenas de las cuales aprendo y me enriquezco
diariamente, tener una familia que me da lo que necesito económicamente hablando, tener una familia cariñosa que suple mis necesidades
sentimentales, una educación a base de valores éticos y morales, estudiar
lo que quiero por convicción y no por coacción, y tener un techo donde
vivir a salvo.

•

Fortalezas: estratega, líder, organizada, gusto por la lectura y escritura,
amigable, juguetona, capacidad para relacionarme con los demás, buena
oradora, expreso adecuadamente mis ideas de manera escrita y oral,
agilidad y equilibrio.

•

Amenazas: la pérdida de recursos económicos para financiar mi estudio, la muerte de algún familiar que puede desestabilizarme emocionalmente, y no tener buena salud para poder realizar mis proyectos.
Analogía forzada

Libélula

Yo

Superhéroe

No poseo 100% de visión

Por medio de sus ojos puede controlar la mente,
pero su visión no es limitada

Alas

Puedo volar con mi mente donde
quiera

Poder volar a cualquier lugar y a gran velocidad

Cuerpo alargado

La delgadez me hace ver frágil

Cuerpo elástico

Ojos
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Nombre de la superheroína: Dragonfly
Poderes característicos: Dragonfly tiene poderes como la hipervelocidad,
oído supersónico, gran agilidad, elasticidad y vuelo (sólo con su amuleto). Sin
embargo, su poder más representativo es el fuego en sus ojos, capaz de controlar
la mente de quien la mira.
Debilidades: su figura delicada la hace frágil. Tiene problemas en sus ojos,
por tal motivo ha desarrollado la audición de manera exagerada.
Indumentaria: vestido ceñido al cuerpo que permite su elasticidad y velocidad, cinturón, botas altas, guantes y brazalete intercomunicador.
Elementos de apoyo: sus herramientas son los propios poderes.
Historia
Elizabeth es una joven estudiante que realiza el autorreconocimiento de sus
poderes sobrehumanos, desde su pubertad; esto ocurre cuando empieza a racionalizar las extrañas reacciones y sensaciones, que tenía al estar presente en
eventos de desigualdad o injusticia (crímenes, violaciones, esposos abusadores,
mujeres desesperadas, etc.). Durante estos episodios, Elizabeth, experimentaba
un calor interno que la llenaba de rabia, valor y poder que la hacía sentir capaz
de todo, pero su tímida y racional personalidad la calma y tranquiliza, cohibiendo sus sensaciones.
Fue aproximadamente a los 20 años cuando, después de presenciar un acto
barbárico, decidió tomar cartas en el asunto, y ayudar usando como herramientas sus poderes. Era tanta su furia en aquel momento, que el poder del fuego
en su mirada era incontrolable, incendió diez cuadras a la redonda.
Asustada por tal hecho, Elizabeth se refugió en la sabiduría de sus padres,
quienes le confesaron que ella era la última de una raza superior y muy antigua
de humanos, que algún día poblaron la tierra. Esta raza superior, Los Dragons no
conocían la maldad y vivieron en total armonía. Sus padres le explicaron que no
le habían contado nada porque necesitaban que ella misma se diera cuenta de su
poder y del uso que debía darle. Los padres de Elizabeth, al saber que sus intenciones eran correctas, decidieron hacerle entrega de un amuleto: una gargantilla con una joya que parecía ser una libélula, y que representaba la estirpe de
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su raza. Este preciado talismán le recordaría sus buenas intenciones y su eterna
lucha por la justicia y la libertad. A su vez, éste controlaba el poder del fuego en
su mirada, y cumplía un papel fundamental de protección cuando se enfrentara
con algún enemigo.
Fue así como inició su superheróica existencia, alternándola con su profesión
por convicción y su carrera de destino, con la frente en alto, combatiendo los
actos de injusticia y barbarie.
Identidad secreta: Dragonfly esconde su identidad detrás de Elizabeth, una
joven estudiante universitaria de una fina contextura, anteojos y con suave personalidad, que la hacen ver como una persona a quien hay que proteger. Esta
personalidad le permite separarse de su entorno cotidiano (familia, amigos y
novio) como Dragonfly.
Figura protectora: talismán en forma de libélula que le recuerda sus buenas
intenciones y su eterna lucha por la justicia y la libertad. También controla el
poder del fuego en su mirada.
Diseño del personaje: Dragonfly es fuerte, poderosa y segura de sí misma y de
sus habilidades para derrotar a los malvados; con el fuego en sus ojos, su agudo
oído y su hipervelocidad, se siente capaz de sobrepasar todas las barreras que se
pone mientras es Elizabeth. Su uniforme es de una sola pieza ceñida al cuerpo,
tiene un cuello en v que le permite llevar con tranquilidad su amuleto protector.
Imagen 10. Logosímbolo de Drangonfly
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Perfil sicológico: Elizabeth es una joven inteligente, modesta y conservadora. Proviene de una culta y adinerada familia que siempre le inculcó el valor de
la justicia, la responsabilidad y las buenas costumbres; estos elementos la formaron como una persona meticulosa, práctica y trabajadora, de gran capacidad analítica, con un sentido del orden y la perfección que a veces se vuelve en
su contra cuando las cosas no salen como ella quiere, y le generan demasiada
preocupación, impaciencia y estrés que la llevan al borde de la furia.
Perfil físico: Elizabeth tiene 20 años y una figura delgada; piernas largas y
esbeltas; tez blanca y delicada; cabello largo, oscuro y ondulado.
Perfil social: Elizabeth estudia en una universidad privada de la ciudad, ya que
sus padres poseen los recursos económicos para financiar su estudio. Proviene
de una familia adinerada por lo cual pertenece a una alta clase social. Elizabeth
es amante de la lectura, lo que la hace una persona muy culta y educada.
La extremada intelectualidad de Elizabeth y su desarrollado sentido de equidad, rectitud y respeto por la vida, la llevaron a elegir una profesión en la que
pudiera ser parte activa de los procesos sociales y naturales de su entorno, aportando positivamente a la red social en la que se desenvuelve.
Imagen 11. Traje de Dragonfly
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5.3.2 Camila Segura
DOFA
•

•

•

•

Debilidades: inseguridad, celos, pesimismo, falta de confianza, prevención, ver problemas donde no los hay, criticona, perfeccionismo
al extremo, intolerante, impaciente, mal genio, mandona, impulsiva,
egoísta, y baja autoestima.
Oportunidades: tener dinero para estudiar, familia estable y completa,
salud, amor, amistad, vivienda, comida, siempre he tenido la posibilidad
de estudiar, viajar, conocer y aprender otras cosas diferentes al estudio.
Fortalezas: seriedad, responsable, cumplida, estricta, si me propongo
algo lo cumplo, nobleza, sé escuchar a las personas, ordenada, respetuosa y sensible.
Amenazas: no poder seguir estudiando, perder mi familia, no tener
buena salud, no conseguir trabajo, no poder ser una gran profesional y
morirme.
Analogía forzada

Oso Panda

Yo

Superhéroe

Garras

Me aferro mucho a las cosas

Tiene el poder de defenderse a sí mismo y a los
demás. Es leal a sus aliados y creencias.

Orejas

Soy buena escuchando a las
personas

Gran sensibilidad para oír absolutamente todo,
no sólo los pasos de sus enemigos sino a todos
sus aliados y al que lo necesite.

Amplia con las demás personas

Tiene la habilidad de producir, desde su
pancita, cualquier cosa que alguien desee o
necesite realmente.

No hay posibilidades
intermedias

Distingue el bien del mal con sólo mirar la
persona; no juzga pero defiende lo que cree,
con su vida.

Peleo por todo

Tiene el poder de decir las cosas como son y
de conseguir todo lo que desea.

Panza

Blanco y negro

Gruñido
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Nombre de la superheroína: Bonté (en francés significa nobleza)
Historia de cómo se convirtió
El viaje empezó en la China, visitamos varias regiones, entre esas el Tíbet.
Al llegar allá, empezamos a caminar bosque adentro con la esperanza de ver
muchos animales y conocer.
Los guías de nuestra expedición fueron unos chinos nativos y antes de empezar
a caminar, nos dieron una bebida de arroz con otras sustancias desconocidas.
La bebí y empezó el recorrido, luego de unos minutos me sentí mareada y fui
quedando atrás del grupo, en ese instante un pequeño osito panda se me acercó
y al intentar acariciarlo su madre me atacó y me lastimó con sus garras. Salí
corriendo de ahí y volví a mi cabaña, donde fui curada.
A la mañana siguiente cuando desperté me sentía un poco extraña, diferente,
al mirarme al espejo no vi mi reflejo sino que vi a un panda, me aterroricé pensando que todo era una pesadilla, pero no, era realidad. Luego de unos minutos
volví a ser yo misma, en ese momento sólo quise olvidar lo ocurrido. Pasados los
meses empecé a descubrir ciertos poderes, y que poseía la capacidad de pasar de
humano a panda cuando lo deseara, allí comenzó mi doble vida.
Identidad secreta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre: Camila.
Edad: 20 años.
Ocupación: Estudiante.
Lugar: UAO.
Carrera: Comunicación Social.
Intereses: cine, música, lectura, estudio, comer, dormir, indagar, salir,
divertirse, reír, familia, novio y amigos.
Forma de vestir: un perfil bajo, jeans, tenis, camisetas, nada ostentoso.
Comida preferida: pastas, comida mexicana, limón y sal.
Es una persona muy tímida, desconfiada, introvertida, callada, observadora, chistosa, le gusta comer y dormir, llorar y reir con las películas. Es
sencilla, no le gusta ostentar las cosas ni creerse más que los demás. Le
disgusta la hipocresía y las mentiras, las injusticias y la falsedad. Ama
el amor y la amistad verdadera, es noble y amplia con las personas que
quiere.
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Figura protectora: su figura protectora es su madre, pues es la persona en
la que más confía y se siente segura; ella la cuida, consiente, apoya, escucha,
entiende y le da gusto en casi todo lo que quiere.
Perfil sicológico: tiene un temperamento fuerte, de carácter decidido y noble,
tiene miedo a la soledad, a la muerte, a perderlo todo, al fracaso, a no poder
trabajar, a las alturas, a los helicópteros, a casi todo. Desea ser un superheroína
reconocida en el mundo, por su nobleza y ganas de crear un mundo mejor; desea
tener grandes amigos y poder vencer a todos sus enemigos; tener éxito en todo lo
que se proponga y tener a su familia unida para siempre. Reacciona de manera
impulsiva, sin pensar, se deja llevar muy fácil por sus emociones; es muy sentimental y sensible, le afecta todo lo que le suceda, no sólo a ella sino a todos sus
amigos y aliados. El mejor adjetivo que la define es: noble.
Perfil físico: es una osa panda pequeña, gorda, de 20 años (humanos),
tiene manchas blancas y negras, panzona, ojos negros, orejona, muy educada,
tiene buen conocimiento cultural, cuando está nerviosa se muerde el cachete, y
cuando habla usa mucho la frase: “terrible situación”.
Perfil social: trabaja como superheroína cada vez que la llaman, es colombiana, católica, estrato 5, estudia Comunicación Social. Nació en Bogotá, pero
desde muy pequeña vive en Cali, aunque no deja de amar a su ciudad natal,
cada oportunidad que tiene viaja a Bogotá a visitar a su familia y disfrutar de la
ciudad en la que espera vivir algún día. Es una persona de buena familia, con
grandes valores y costumbres, de clase media y está terminando sus estudios
universitarios.
Indumentaria: capa naranja, antifaz negro, vestido de cuero color negro y
zapatos negros.
Elementos de Apoyo: carro de bambú, vara de bambú y rayo cosquilloso de
la verdad.
Debilidades: inseguridad, prevención, perfeccionista, impaciente e impulsiva.
Poderes característicos:
•
•

Grognement: decir las cosas como son; consigue lo que desea.
Super Hertz: gran sensibilidad para oír todo.
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•
•
•

Garras de la lealtad: defenderse a sí misma y a los demás; leal.
Panza de los deseos: produce cualquier cosa que realmente se desee.
Musta Valkoinen: distingue el bien del mal; defiende lo que cree.
Imagen 12. Traje Bonté

5.3.3 Rossana Jiménez
DOFA
•
•
•
•
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Debilidades: impuntual, amotriz, inseguridad, deficiencia visual, impaciencia y negativa.
Oportunidades: tener el apoyo y el cariño de mi familia y amigos, contar
con la oportunidad de estudiar en una universidad.
Fortalezas: responsable, conversadora, positiva, dedicada, perseverante,
despierta y resistente.
Amenazas: la inestabilidad en la salud de algunos de los miembros de mi
familia y perder mi oportunidad de estudiar.
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Analogía forzada
Gato

Rossana

Superhéroe

Ojos

Corazón noble

Telequinesis

Patas

Seguridad

Velocidad

Cola

Voluntad

Fuerza

Olfato

Intuición

Agilidad

Nombre de la superheroína: Misha
Así como el nombre de Superman, fue sacado de la ideología nazi, de un
hombre superior, el nombre fue sacado por sus poderes, fuerza, agilidad y telequinesia. También, los diversos acontecimientos marcaron su vida y le permitieron descubrir que era una superheroína.
Poderes característicos:
Indiscutiblemente los poderes identifican al superhéroe como inhumano, se
convierten en la identidad del superhéroe. La enorme fuerza de Superman con
la que eleva sin esfuerzo cualquier objeto, como se muestra en el primer número
del cómic, cuando levanta el coche en el que viajaba un grupo de delincuentes.
Poderes otorgados por dioses, como Aquiles, Héctor o el Cid; por la naturaleza, como Superman; por dedicación y empeño, como Batman; o por accidente
como Los Cuatro Fantásticos, Hulk o Spiderman. La superheroína contará con
poderes que le permitan encontrar a sus enemigos y vencerlos. El primero de
ellos será la telequinesia, que le permitirá mover todo tipo de metales de un lugar
a otro instantáneamente con solo el pensamiento. De igual forma contará con
una fuerza y agilidad que le permitirá encontrar a sus enemigos en cualquier
lugar, sin importar donde se escondan.
Debilidades
Esta superheroína es negativa, temerosa y un poco indecisa, orgullosa, depresiva, susceptible, variable y vengativa.
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Indumentaria
La Excalibur de Arturo, Tizona y Colada del Cid, Durandarte de Roldán, el martillo de Thor, el rayo de Júpiter, el escudo del Capitán América, las telarañas de
Spiderman, las cuchillas de Lobezno.
Otras armas célebres han dejado su vestigio en los superhéroes, y los han
creado como en el caso de Batman, un hombre común y corriente que, gracias a
su indumentaria de última tecnología, puede salvar vidas.
La superheroína contará con arnés, para poder desplazarse de un lugar a
otro sin importar su altura. De igual forma, tendrá un bumerang rodeado de cuchillas, con las que podrá cortar un cuerpo.
Elementos de apoyo
Los principales elementos de apoyo le permitirán desempeñarse en tierra,
mar y aire. Podrá recorrer todo el mundo sin importar el lugar donde esté localizado y las condiciones a las que se pueda enfrentar. Para enfrentarse a sus
enemigos en tierra, la superheroína, contará con diversas herramientas que le
faciliten su movilidad tanto en la ciudad como en el campo. El contrarrestar
a sus enemigos en tierra, es una situación inevitable para ella, estará acompañada de armas nucleares, como la Glock 17, Walther P38, proporcionadas por las
autoridades de seguridad nacional. Para recorrer los cielos, tendrá una capa de
seda que le cubrirá el torso y así mismo le permitirá que vuele por los aires, para
atravesar mares y continentes.
Como medio de trasporte la superheroína contará con un Bugatti Veyron
16.4 Grand Sport, con su velocidad máxima de 407 km/h le permitirá llegar de
forma rápida donde la necesiten. Como todo superhéroe los medios de transporte deben ser infaltables cómplices, por ello, contará con su carro y una moto
Átomo V1000, que le permitirá desplazarse en espacios reducidos o donde haya
mucho tráfico para escabullirse por cada rincón.
Historia de cómo se convirtió
Un día después de salir de un bar en el que se encontraba con sus amigos, fue
abordada por dos hombres los cuales le pidieron que se subiera a una camioneta
y que no preguntara de qué se trataba todo eso. Después de haber recorrido 30
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minutos por carretera, la dejaron en un cuarto oscuro atada pies y manos sin
poder respirar.
Aguantó dos días con sólo agua de panela y queso que le servían los secuestradores. Tras tres días agotadores sometida a ese castigo, se llenó de impotencia
y rabia por estar en dicha situación, estalló en furia y descubrió que puedía romper las cadenas sin problema y eliminar de un sólo golpe a sus opresores.
Identidad secreta
Lucía, es responsable y comprometida con su trabajo y su familia. Labora en
la empresa arquitectónica Inciarco, empresa familiar en la que dirige proyectos
del sector público y privado de la ciudad.
Está en su año de práctica para volverse toda una profesional. Ha sido invitada a participar en los más importantes encuentros arquitectónicos del país, su
nombre se ha convertido en un referente obligado en la arquitectura nacional.
En la actualidad lidera un proyecto de urbanización que beneficiara a 30 mujeres
de escasos recursos, madres cabeza de hogar, en barrios como Agua Blanca y
Siloé.
Figura protectora
Los superhéroes se encuentran en medio del bien y del mal, tratando de equilibrar las dos partes, para lograr así que el bien triunfe sobre todas las cosas.
Así como el superhéroe tiene un símbolo que lo identifica, La Z del Zorro, la
A del Capitán América, tiene una figura protector, que resguarda sus miedos y
temores.
Lucía al quedar huérfana tan pequeña, lo único que le quedó de recuerdo fue
una fotografía de sus padres la cual guarda en su relicario que lleva diariamente
con sus dos personalidades.
Diseño del personaje, características
Una de las primeras cosas que hace Peter Parker (Spiderman) cuando descubre sus poderes arácnidos es confeccionar el uniforme con que enfrentará al
mundo.
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“El traje de un aventurero enmascarado es una de esas cosas en las que nadie
repara nunca. ¿Debería tener capa, o no? ¿Debería ser grueso y estar blindado,
para protegerme de cualquier daño, o ser flexible y ligero de manera que pudiera
moverme con comodidad? ¿Qué tipo de máscara debería usar? ¿Acaso los colores brillantes te convierten en un objetivo más visible que los oscuros? Tenía que
considerar todo este tipo de cosas”6 . Todo lo anterior debe tenerse en cuenta
para el diseño de cada uno de los personajes.
10

Al final, opté por un diseño que dejaba los brazos y piernas con la mayor
libertad posible, a la vez que me protegiera el torso y la cabeza con una gruesa
túnica de cuero, algunos adornos hechos de cota de malla y una capa de cuero.
Logosímbolo
La superheroína en su logo le rendirá homenaje al animal que le dio vida.
Toda su agilidad y fuerza, estarán presentes en su escudo. Un círculo negro y en
su centro un gato blanco.

Imagen 13. Logosímbolo Misha

Perfil sicológico
Con la meta de proteger a aquellas personas que se encuentran en medio de
una situación violenta, esta mujer inteligente, creativa y talentosa, decide arriesgar su propia vida para poner a salvo la de los demás, es disciplinada y reservada.

6

MOORE, A. Memorias bajo la máscara. En: Watchman. 2 ed. Michigan: DC comics, 1986. p. 14.
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Perfil físico
Características físicas que resguardan a el héroe y al ser humano que integra
la sociedad y vive en medio de sus conflictos, sufre sus batallas y la escasez en
el mundo.
Con tan solo 25 años esta mujer latina de piel morena y contextura delgada
ha decidido materializar el sueño de hacer la paz una realidad. Con sus 1.63m
de estatura, cabello negro liso, está dispuesta a enfrentar a injusticia a la que nos
enfrentamos en la actualidad, donde la sociedad civil termina siendo la víctima
en un conflicto que no ha iniciado.
Sus expresivos y grandes ojos verdes son la gran ventana a su sensibilidad y
ternura. Contrastan con su fuerte cuerpo, cuyos huesos paren remplazados por
varillas.
Perfil social
El Cid es padre y marido ejemplar, los Cuatro Fantásticos son una familia
más o menos convencional, Peter Parker vive con su encantadora tía May.
Bonté es una heroína caleña, hija única adoptada por un político y una española, quien llegó a Cali para culminar sus estudios universitarios, pero el amor
la hace cambiar de planes.
Con tan solo cuatro años, perdió a su madre a causa de un infarto y poco después su padre murió en un accidente de tránsito. Después de este acontecimiento
se trasladó con su familia a Medellín, donde realizó sus estudios universitarios.
Tiempo después, regresó a Cali para administrar la empresa de su familia.
Pertenece a una de las clases más influyentes de nuestra ciudad, es salsera de
corazón, amante de la lectura y las artes, Los Beatles, Mozart, Bach, y Los
Fabulosos Cadillacs.
Católica por creencia familiar, Ileva 8 años casada con Martín, con quien
tiene un hijo de 5 años; dirige una fundación para niños de escasos recursos.
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5.3.4 Juan Sebastián Gómez
DOFA
●● Debilidades: soy demasiado confiado en la bondad de las personas, también soy ingenuo.
●● Oportunidades: al estudiar Comunicación Social puedo ayudar mucho a
la comunidad, tener relaciones sociales amplias y ser reconocido.
●● Fortalezas: se me facilita interactuar con las personas y tengo buen sentido del humor.
•

Amenazas: la información que yo exprese puede ser usada en mi contra,
mi confianza me ha traído problemas con la gente que conozco porque
me han fallado.
Analogía Forzada
Perro

Juan Sebastián

Superhéroe

La ternura que mis ojos expresan

Logra convencer a sus oponentes con su
mirada penetrante y encaminarlos al bien

Pasos firmes, seguridad

Saber las cosas antes que sus enemigos,
para prevenirlas

La alegría que transmito

Ganarse el corazón de cada persona a la
que ayuda

Dientes

La rudeza con la que maneja las
situaciones

Las balas o materiales sólidos rebotan
cuando intentan agredirlo

Garras

Fuerza y valor para asumir los
problemas

Posee una gran fuerza que ningún ser
puede igualar

Ojos

Patas

Cola

Nombre del personaje: Glanz
Debilidades
Su mayor debilidad es confiar en la bondad de los corazones de cada persona,
así lo traicionen, vuelve a caer en lo mismo.
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Indumentaria
Traje negro con el símbolo que lo representa, bastante sobrio que inspire admiración en la gente, y no llenarse de colores para que se vea un poco ridículo.
¡Es más rápido que cuando se difunde una noticia escandalosa!
Historia
Este personaje surge de los constantes abusos que se cometen en nuestra sociedad generados por los escándalos y el periodismo amarillista. Llegó a la tierra
porque su planeta Vigorin y sus habitantes desaparecieron por la alta contaminación que en él había. Capitán Destello fue el único sobreviviente, y emigró
a la tierra. Del planeta que él venía todos poseían poderes; él aprovecha sus
habilidades para hacer el bien, pero se camufla como un joven universitario en
la ciudad de Cali.
Juan Sebastián Gómez es un estudiante bastante extrovertido, participativo
y alegre en todos los momentos de su vida, esto hace que nadie sospeche que
detrás de este joven espontáneo, activo e inquieto viva una figura de superhéroe,
pues sería más fácil pensar en un estudiante callado y distraído, que en él.
Figura protectora
Su perra Peggy es su figura protectora, aunque ella falleció, siempre lo cuida
y lo protege de todo lo malo que le pueda suceder.
Perfil sicológico
Es un joven extrovertido y calmado, su mayor miedo es la soledad porque no
la soporta; reacciona ante la injusticia con los menos favorecidos. La palabra que
mejor lo define es: amigable.
Perfil físico
Tiene 20 años, es trigueño, alto y cortés con las otras personas, habla de una
manera muy descomplicada (lenguaje coloquial).
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Perfil social
Se desempeña como estudiante de Comunicación Social en la Universidad
Autónoma de Occidente, está en un estrato socioeconómico privilegiado, pero
no lo aleja del trabajo social con las comunidades. Es católico.
6. SEGUNDA FASE GRUPAL

Introducción
En esta fase se solicita a los estudiantes que su desarrollo se realice en grupo.
Los requerimientos fueron plasmados al inicio de este trabajo sobre superhéroes.
6.1 PROCESO CREATIVO DEL GRUPO

6.1.1 Deseo
¿Qué queremos lograr con este trabajo?
¿Qué objetivo queremos lograr con este trabajo?
¿Qué recursos utilizaremos en este trabajo?
¿Qué se podemos destacar de este trabajo?
¿A qué grupo objetivo va dirigido?
¿Qué conclusiones sacaríamos de este trabajo?
¿Qué usos le daríamos a estas estrategias creativas en otras materias?
¿Este trabajo llena las expectativas que esperamos?

6.1.2 Preparación y acumulación de datos
Se tomaron varios referentes para abordar el trabajo, los cuales se resumieron
para incluirlos en este documento, estos son:
•

•
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Pandebono: es un panecillo elaborado con harina de maíz, almidón
de yuca, queso y huevo, que se amasa, se forma en pequeñas porciones usualmente achatadas, y posteriormente se hornean. Se utiliza para acompañar los desayunos y las medias tardes.
Cuenta una de tantas leyendas que un panadero italiano que residía en Cali horneaba los panecillos cada tarde y salía a venderlos,
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•

gritando por la calles pan del bono (pan del bueno), por su pronunciación italiana y así fue conocido popularmente como pandebono.
Otra versión documentada en Edouard André en América Equinoccial
publicado en América Pintoresca, es que había en el camino entre
Dagua y Cali un lugar llamado El Bono, y que allí se originó este
producto 7.
La feria de Cali es el evento que atrae más visitantes y turistas a
la ciudad. Desde 1957 se celebra entre el 25 y 30 de diciembre en
eventos dispersos por toda la ciudad, entre los que destacan la feria
taurina en la Plaza de toros Cañaveralejo, el reinado comunero, las
calles de la feria y el superconcierto. Muy cerca de Cali, cruzando el
río Cauca en el nororiente, se encuentra el rumbeadero de Juanchito
en el municipio de Candelaria, donde la música salsa y la diversión
son un lenguaje común8.
Superhéroe: un superhéroe es un personaje de ficción cuyas características superan las del héroe clásico, generalmente con poderes
sobrehumanos, y entroncado con la ciencia ficción. Generados a
finales de los años 30 del siglo XX en la industria del comic book
estadounidense, han gozado de multitud de adaptaciones a otros
medios, especialmente el cine. Legalmente, sólo los personajes pertenecientes a Marvel Comics o DC Comics pueden hacerse llamar
superhéroes, ya que es una marca registrada en Estados Unidos 9.
11

•

12

•

13

6.1.3 Incubación
En esta fase recurrimos a las diferentes técnicas creativas para dar solución a
las problemáticas planteadas por la docente, entre ellas está lluvia de ideas, seis
sombreros y mapas mentales.

6.1.4 Lluvia de ideas (Brainstorming). Sesión no estructurada
Extrajimos las ideas más importantes, las cuales fueron:
•

Pensamos en la unión de varios superhéroes que lucharan contra las
injusticias.

7

WIKIPEDIA. Pandebono [en línea]. es. wikipedia.org/wiki/pandebono.

8

WIKIPEDIA. Turismo y recreación en Cali [en línea]. es. wikipedia.org/wiki/Turismo_y_recreación_en_cali.

9

WIKIPEDIA. Superhéroe [en línea]. es. wikipedia.org/wiki/superhéroe.
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•
•
•
•
•
•

Imaginamos la universidad como base secreta de nuestros superhéroes.
Debíamos buscar un nombre apropiado para nuestro grupo justiciero.
Pensamos en darle el nombre de Las Divinas al grupo, pero había un
hombre en el mismo.
Los UAO fue el nombre más apropiado (Unidad Anti Opresión).
Una historia cómica que atraiga al público y haga la historia interesante.
Crear una ciudad imaginaria para los superhéroes.

6.1.5 Seis sombreros
Basados en la técnica de los seis sombreros de Edward de Bono, en nuestro
grupo decidimos repartir los sombreros dentro de los integrantes de esta liga
extraordinaria, Glanz (Sebastián Gómez) será el único hombre de nuestra liga,
por ello lo establecemos como el líder, el que organiza cada estrategia, otorgándole el sombrero azul. Como sombrero rojo y negro estará Bonté (Camila
Segura), pues la característica principal de este personaje es su extremo sentimentalismo. Representando la neutralidad y la tranquilidad, con el sombrero
blanco, Dragónfly (Gloria Isabel Molina), quien ayudará al grupo a proteger la
ciudad, estructurando cada una de nuestras estrategias. Como sombrero verde,
tenemos a Misha (Rossana Jiménez), pues en el grupo de la liga esta heroína
tendrá la capacidad de crear ideas en las horas difíciles.
Al inicio de este proceso creativo surgieron muchas ideas, desde el nombre de
los personajes y su rol social (individualmente), hasta la forma en que los íbamos
a unir. Después de pensar en todas las aventuras que estos personajes podrían
compartir, nos dimos cuenta que crear algo autóctono y que nos representara
a todos como actores sociales era la mejor idea. Con esto logramos combinar
nuestra carrera, que tiene un amplio grado social, con la identidad caleña que
queremos resaltar y germinar en esta nueva generación, en la cual es ausente el
sentido de pertenencia por nuestra ciudad.
Cuando logramos unir nuestros personajes coincidiendo todos en que queríamos resaltar nuestra identidad como caleños, y la ayuda que le queríamos
brindar a nuestra ciudad, se nos ocurrió relacionarlo también con la universidad
de la cual formamos parte; por la anterior razón, el nombre que escogimos fue
Los UAO −Unidad Anti Opresión−, que hace referencia a la misión que tiene
la liga.
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La misión principal de Los UAO es velar por la seguridad y el bienestar de
los habitantes de nuestra ciudad, utilizando los poderes que cada uno tiene, y
complementándolos con las debilidades de los otros. Pero como no toda dicha
es completa la creación de un villano era exigencia de este trabajo, por lo cual se
nos ocurrió crear un hombre que tuviera como objetivo destruir todas las buenas obras realizadas por la liga, y además apoyar a los vándalos de la ciudad,
secundando la delincuencia infantil, obras de sicariato y todo lo que combaten
los UAO.
En este caso, tomamos los principales crímenes de nuestra ciudad por medio
de la técnica lluvia de ideas, para poder ubicar la misión de la liga dentro de un
contexto no sólo social, sino también real. Para la creación del logo utilizamos
información sobre la ciudad, que ya estaba investigada en la preparación y acumulación de datos, utilizando la técnica de los seis sombreros cada uno adoptó
su rol y dio ideas sobre cuáles aspectos de la ciudad se podrían destacar.
La parte positiva pensó en los lugares turísticos, monumentos y comida típica; mientras que la parte negativa del sombrero negro pensó en su injusticia
social, corrupción, violencia, prostitución y otros aspectos. Pensamos usar las
Tres cruces o Cristo Rey como logo, pero luego descubrimos que era algo demasiado utilizado y facilista, por esta razón escogimos algo más original y tan
caleño como nosotros: el pandebono; así combinamos aspectos representativos
de la liga como la fuerza que fue representada por un puño, la unión que representa la mano y el brazo, y el pandebono que representa nuestra identidad y la
lucha por la ciudad.
Imagen 14. Mapa mental
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6.1.6 Iluminación
El principal conflicto que encontramos, a la hora de realizar nuestro trabajo,
fue el de encontrar una situación que enlazara no sólo los poderes de los superhéroes, sino a la ciudad en la que se llevaría a cabo todas sus aventuras. Gracias
a la lluvia de ideas y las otras técnicas, fuimos encontrando una solución, por
tanto se podría decir que él mismo dio su solución. Determinamos utilizar el
transporte masivo MIO como un emblema moderno y punto de referencia de la
época en la que estos superhéroes salvan a nuestra ciudad. Es una situación tan
común pero que deja en entredicho la cultura ciudadana, y por supuesto hace
un llamado a recobrarla.
6.2 ELABORACIÓN

6.2.1 Brief
El negocio - Liga de la justicia

6.2.2 Historia
Los UAO, una liga muy caleña
Esta historia empieza en un lugar común, tan común que es el medio de
transporte de la gran mayoría de caleños: el Mio. Como normalmente ocurre, el
bus iba lleno hasta no poder más, en él se encontraban cuatro superhéroes que
hasta ese día no sabían cómo usar sus poderes para ayudar a la sociedad.
En una parada habitual, en una de las estaciones, una señora con un bebé en
sus brazos abordaron el bus; increíblemente nadie le cedió el puesto, y, como si
nada ocurriera, todos siguieron en sus pensamientos sin preocuparse por este
pequeño bebé. Pero esta historia no termina aquí, de repente el bus, mientras
estaba en movimiento, abrió una de sus puertas y la señora tuvo que soltar a
su bebé para poder sostenerse; ella gritaba pidiendo auxilio, y de la nada salió
Glanz, con su magnífico traje de superhéroe, a socorrer a esta pequeña criatura, cayendo al suelo como si fuera en cámara lenta. ¿Pero cómo pudo saber
Glanz que el bebé iba a caer? Pues este superhéroe tiene el gran poder de saber
momentos antes lo que va a suceder; así fue como reaccionó a tiempo evitando
la caída del bebé, y seguramente una tragedia.
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La señora se sostenía de donde podía, pero era como si el conductor del bus
no se diera cuenta de que llevaba la puerta abierta, y cada vez aumentaba más
su velocidad. Ante esto Misha, la superheroína, con su poder de supervelocidad
y superfuerza, se paró frente al bus y lo empezó a detener, pareciera que no lo
fuera a lograr, pero después de un tiempo el bus empezó a disminuir la velocidad
hasta quedar casi frenado por completo. En el mismo momento en que Misha
intentaba frenar el bus, Dragonfly intentaba ayudar a la señora que estaba a punto
de caer, con su superpoder de agilidad y elasticidad llegó hasta ella y la rodeó
con sus brazos elásticos, impidiendo que cayera al suelo y fuera atropellada.
Cuando las cosas se estaban calmando y la señora había recuperado el aliento
y a su bebé, se le acercó una superheroína llamada Bonté, y le preguntó qué era
lo que más deseaba en ese momento para que su vida fuera mejor, y ella le respondió que lo que más deseaba era tener un carro para darle seguridad a su
pequeño hijo y no tener que sufrir la incomodidad de viajar en Mio, todos los
días. Entonces Bonté empezó a irradiar de su pequeña panza una luz brillante y
acogedora, y de repente en la calle apareció un carro con todas las comodidades
que su bebé pudiera necesitar. La señora agradecida salió de la estación, y se fue
en su nuevo carro, mientras que todos en el bus aplaudían a estos superhéroes.
Estos cuatro superhéroes decidieron hablar entre ellos, y se dieron cuenta de
que serían un muy buen equipo, entonces unieron fuerzas e iniciaron su propia
liga de superhéroes, con el fin de ayudar a los más necesitados. Escogieron su
guarida, que sería el ático de Dragonfly, y empezaron a hacer sus reuniones y a
pensar en cómo ayudar más a la sociedad caleña y a todo aquel que lo necesite.
Nombre del grupo: Los UAO (Unidad Anti Opresión)
Imagen 15. Logo Los UAO
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Misión
La misión principal de Los UAO es velar por la seguridad y bienestar de los
habitantes de nuestra ciudad. Para lograrlo, fusionan sus poderes para combatir
la intolerancia, la violencia, delincuencia, corrupción y demás factores que generan en los caleños intranquilidad y desapego a la ciudad. Bonté, Dragonfly,
Glanz y Misha, trabajan junto a los caleños, para recobrar el respeto, el sentido
de pertenencia y el amor por la ciudad.
Visión
Ser en el año 2020 la liga de la justicia que esté pendiente de la seguridad
caleña día y noche. Queremos establecer la paz y tranquilidad en todas y cada
una de las zonas de la ciudad, logrando, así, el bienestar de los caleños, y permitiéndoles estar seguros en la ciudad. La confianza es nuestra misión a futuro;
queremos que todos los habitantes de nuestra ciudad se sientan en la confianza
de acudir a nosotros en casos de emergencia, y que confíen en nuestras habilidades para que podamos ayudarles.
Portafolio de servicios
•
•
•
•

•

•
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Rescate las 24 horas en el sitio que sea con la ayuda de Glanz y Bonté que
poseen superintuición, estaremos en el accidente antes de que suceda.
Trasteos puerta a puerta con la superfuerza de Misha, Dragonfly y Glanz.
Bonté es la conductora, debido a que no es fuerte.
Animación de fiestas infantiles por parte de todo el equipo Los UAO,
para hacer de tu celebración algo inolvidable.
Participación en eventos sociales como moderadores o voceros ya que
en su vida diaria, fuera del rol de superhéroes, serían excelentes comunicadores sociales (la palabra serían se utiliza para salvaguardar la identidad del grupo).
Número al alcance de todos los ciudadanos para cualquier situación
sospechosa que usted vea: 01 8000 2679013 ¡Los UAO a su servicio,
siempre!
Misha, Bonté y Dragonfly ofrecen cursos de manualidades a mujeres
cabeza de familia, para que sea una posibilidad de salir adelante, frente
a la situación que se vive en Cali.

Desarrollo de Didácticas en la Asignatura Pensamiento Creativo

•

•

Glanz dicta curso: “Cómo ser poderoso sin habilidades sobrenaturales”, charlas
acerca de lo importante que es la preparación profesional de cada individuo en una sociedad competitiva, y cómo mediante su intelecto, llegar
a ser influyentes y dar aportes creativos para un mundo mejor.
Ayude a que nuestros servicios sean cada vez más amplios y se ajusten
a sus necesidades, la línea 01 8000 2679013 extensión 5 será el espacio
en el cual usted como caleño hará que este grupo sea superior cada vez
más. ¡Muchas gracias!

Figura protectora
La figura protectora es un pandebono; éste es el objeto que nos identifica y
que nos recuerda que debemos proteger a nuestra ciudad por encima de cualquier otra cosa.
Ciudad donde se ubican
Este grupo de superhéroes está ubicado en la ciudad de Santiago de Cali; ya
que esta es la ciudad en la que los cuatro residen actualmente.
Decidieron operar en esta ciudad debido a los problemas que ésta presentaba,
como la violencia, el irrespeto, la falta de cultura ciudadana. Por estas y otras razones decidieron conformar la liga justiciera Los UAO (Unidad Anti Opresión),
para que los caleños se sientan seguros de poder vivir en esta hermosa ciudad.
La ciudad donde nos ubicamos es Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca
y la tercera ciudad más poblada de Colombia, después de Bogotá y Medellín.
El área metropolitana de Cali está conformada por los municipios de
Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo y está entre las 150 mayores conurbaciones del planeta.
Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del
suroccidente colombiano14.
14

WIKIPEDIA. Área_metropolitana de santiago de cali [en línea]. es. wikipedia.org/wiki/Area_Metropolitana_
de_Santiago_de_Cali.
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Su cercanía al principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico, le da
una posición privilegiada con respecto a otras ciudades colombianas, volviéndola una urbe más competitiva.
Público objetivo
Mercado meta primario: el público objetivo son los jóvenes de 15 hasta los
25, considerando que los adolescentes están forjando su personalidad y con esto
sus conocimiento del mundo; sin dejar atrás las generaciones que crecieron con
los cómics, y fueron testigo de las aventuras de la Liga de la Justicia, Los X-Men
e incluso La Liga Extraordinaria.
Nuestro mercado meta primario son los adolescentes de la ciudad de Cali,
que sin importar su estatus social, sexo, etnia, ni ocupación, comparten la pasión
por los superhéroes, impulsándolos a coleccionar todos y cada uno de sus artículos, y, por supuesto, han seguido sus pasos antes de que éstos estuviesen unidos.

6.2.3 La competencia o antagonistas
Nombre: Hetic-caos
Descripción de las fechorías: esta liga del orden y la justicia, tiene como
principal villano a Hetic-caos, un perfeccionista e impulsivo villano que luchará
para derrotar a los integrantes de Los UAO. Con su encanto derribará a las
superheroínas, tendiéndoles trampas en las que involucra a los caleños. A pesar
de no haber nacido con algún poder especifico, se basará en la persuasión para
atacar las debilidades de los héroes a los que se enfrenta, creando conflicto en la
liga y, de esta manera, destruir la ciudad.
Valor agregado o ventaja diferencial: este villano fue un amigo de infancia
de Glanz, por tanto conoce perfectamente todas sus debilidades, convirtiendo
esto en una herramienta para derrotarlo. Hetic-caos complementó esta ventaja
con lo último en tecnología, la que utiliza para contrarrestar los poderes de los
superhéroes.
Debilidades: la debilidad de Hetic-caos es el amor que siente por una de las
integrantes de la liga. Esta superheroína lo hace reflexionar sobre sus fechorías,
si vale la pena dañar su ciudad por la gran frustración que le produjo no estar
junto a la mujer que ama. Además de lo anterior, nuestro villano es perfeccionista, impulsivo, impaciente, inseguro, prevenido, débil e inestable.
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Publicidad: el villano anuncia sus servicios de sicariato, fleteo, asalto a mano
armada, elaboración de bombas caseras y químicas; y organización de todo tipo
de atentados. Toda esta información la pauta en los obituarios de los principales
periódicos de la ciudad, y por medio del sistema voz a voz, quien lo contrata lo
recomienda.
Dramatizado radiofónico
•
•
•

Objetivo de comunicación: dar a conocer la historia y el portafolio de
servicios que ofrecemos, también queremos divertir a quien nos escuche.
Grupo objetivo: el público objetivo serán los jóvenes de 15 hasta los 25
años de edad.
Tipo de formato: el formato que utilizaremos para el producto radiofónico es el magazine radial, en el cual incluiremos el informe especial y la
entrevista como complemento.
Guión para el programa Atardecer caleño

1. Control

Cortina

2. Presentadora.

Muy buenas noches amigos oyentes de su noticiero atardecer caleño. Esta noche les tenemos
un informe especial sobre la nueva liga de la justicia, que está asegurando la tranquilidad de
los caleños en los últimos días.

3. Control

Música de Superman

4. Presentadora

¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos de la delincuencia y la opresión?
¡LOS UAO! Esta Unidad Anti Opresión se creó con el fin de ayudar a los ciudadanos que se
encuentran en algún peligro. Estos superhéroes y superheroínas han ayudado, los últimos
meses, a que la tranquilidad de los caleños esté de vuelta.
Dragonfly, Bonté, Misha y Glanz componen esta liga de la justicia caleña, que hoy nos contara
cuál es la historia que los unió.

5. Control

Música de Superman

6 Presentadora

Les damos la bienvenida,: hola muchachos! Glanz ¿cómo estás?

7. Glanz

Bien gracias, hola a todos los caleños, les presento a Los UAO.

8. Dragonfly

Hola, buenas noches. Yo soy Dragonfly.

9. Bonté

Buenas Noches a todos. Yo soy Bonté.

10. Misha

Buenas noches a todos, yo soy Misha, gracias por invitarnos.

11. Presentadora

Gracias a ustedes. Pero bueno ¿quién nos va a contar la historia de cómo se conocieron?
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12. Glanz

Bueno, pues yo estaba en la estación de Universidades, en frente de Jardín Plaza, todos
estábamos ahí sin conocernos, abordábamos a diario el mismo bus, a la misma hora.

13. Control

Sonido ambiente.

14. Dragonfly

Sí, Glanz, yo salí de mi clase de Pensamiento creativo a eso de las 3: 30, y tenía una cita a la
que iba a llegar tarde, por eso no me dí cuenta de lo que estaba sucediendo.

15.Control

Efecto sonido de la puerta del Mio y sonido ambiente.

16. Misha

En la estación El Refugio se subió al bus una mujer con un bebé, yo que estaba de pie miré a
todos los presentes a ver quién le iba a dar el puesto, pero nadie lo hizo.

17. Bonté

Cuando menos pensamos el bus arrancó a gran velocidad con la puerta abierta, la señora
escasamente pudo subirse, en una mano tenía su bolso y en la otra el bebé, por eso debió
soltarlo para poder sostenerse. En ese instante sentí un fuerte ventarrón y en tres segundos el
bus empezó a detenerse.

18. Glanz

Yo pude saber lo que iba a pasar gracias a mi poder de la intuición, al ver que el bebé iba a
caer, lo primero que se me ocurrió fue salir del bus y tomarlo en el aire.

19.
Dragonfly

Glanz pudo rescatar al bebé, pero la señora estaba en la orilla del bus que estaba en
movimiento, por eso me estiré algunos metros, gracias a mi poder de elasticidad, y con mis
brazos la tomé impidiendo que cayera al suelo y fuera atropellada.

20. Misha

A pesar de todo esto, el bus seguía a gran velocidad y con la puerta abierta, poniendo en
riesgo la vida de los pasajeros; entonces salí del bus y con un gran salto me pare frente al bus
para detenerlo.

21. Control

Efecto freno del bus.

22. Glanz

Al llegar a la estación de Pampa Linda, y cuando las cosas ya se estaban calmando, Bonté se
acercó a la mujer.

23.Bonté

Yo, al ver que la mujer estaba desesperada y asustada por lo sucedido, gracias a la falta de
civismo e imprudencia de la gente, le pregunté qué era lo que más deseaba; a esto la señora
contestó que necesitaba un carro para darle seguridad a su pequeño hijo.

24.
Dragonfly

En ese momento Bonté empezó a irradiar de su pequeña panza una luz brillante y acogedora,
entonces en la calle apareció un carro con todas las comodidades que su bebé pudiera
necesitar.

25. Misha

Fue un momento muy conmovedor, la señora se fue de la estación en su carro nuevo con su
bebé sano y salvo, y todos comenzaron a aplaudirnos.

26. Control

Efecto aplausos.

27. Glanz

A partir de ese momento, decidimos unirnos para construir una Unidad Anti Opresión que
ofrece rescate las 24 horas en el sitio que sea, trasteos puerta a puerta, animación de fiestas
infantiles y otros servicios. Para los que deseen mayor información pueden comunicarse al 01
8000 2679013.

28. Presentadora

Bueno, ya saben, si necesitan ayuda no duden en llamar a Los UAO. A ustedes muchachos,
gracias por haber aceptado la invitación, y por proteger a Cali de la injusticia e inseguridad.
Buenas noches.

29. Control

Cortina
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Imagen16. Superhéroes

Verificación: para la verificación, pusimos a escuchar nuestro producto
radiofónico a tres personas de nuestro público objetivo (Natalia Moreno, Dana
Hernández y Juan Sebastián Santa) y logró entretenerlos; supimos que lo entendieron, además los hicimos reír. Con respecto a las figuras de los superhéroes,
recibimos muy buenas críticas y, sobre todo, muchas felicitaciones por lo parecidos que habían quedado a nuestros personajes, tanto en cualidades y poderes,
como en aspectos físicos.
Conclusión
Con este trabajo logramos un mayor autoconocimiento de nuestras capacidades físicas e intelectuales y, a su vez, de nuestras debilidades. También
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desarrollamos al máximo nuestro pensamiento creativo, equilibrando nuestra
parte emocional con la racional. Por otro lado, conseguimos implementar nuestras capacidades en la creación de un personaje que operara como un actor social
competente. Para nuestra carrera, este trabajo fue fundamental ya que logramos
implementar estrategias para materializar las ideas, a pesar de que estamos acostumbrados sólo al trabajo escrito. Así mismo, asemejamos este proyecto con
nuestra labor como comunicadores dentro de un grupo de trabajo, pues las debilidades de unos las complementábamos con las fortalezas de los otros, tal cual
sucedía con la liga de superhéroes. Para finalizar, dentro de este proyecto, implementamos todos los conocimientos adquiridos en clase, partiendo desde las técnicas creativas, hasta cómo manejar las clases de pensamientos (duro y suave).
7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
A continuación, se presentan registros fotográficos de las actividades realizadas dentro de la asignatura Pensamiento Creativo, en los diferentes semestres.
Imagen 17. Registro de sustentaciones creativas de cuentos primer parcial
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Imagen 18. Registro de estudiantes y sus cuentos en otros semestres primer
parcial

Imagen 19. Registro de sustentaciones superhéroes trabajo final
otros semestres
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7.1 COMENTARIOS DE OTROS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA
Aquí se registran los comentarios de los estudiantes (incluidos en los trabajos
realizados en el transcurso del semestre). Se resalta el valor y la importancia de
la asignatura en su vida profesional y personal, cumpliendo los objetivos propuestos dentro del contenido programático.
Acerca del cuento - estudiantes Claritza Perdomo y Diego Londoño
•

Las exigencias de la docente para realizar un proceso creativo paso por
paso requirió, por parte de los estudiantes, un orden que generó una
reflexión que se vio reflejada en la conclusión de la dupla Claritza
Perdomo y Diego Londoño con el cuento La muerte durmiente: así, un
estudiante dijo al respecto: “este trabajo permitió entender que realizar
una buena idea merece tiempo de meditación, diseño de un plan de trabajo y acción bien pensada y estructurada. En cuanto a la personalidad creativa y el desarrollo en grupo, significó apreciar la dificultad no
como obstáculo, sino como una oportunidad de generar nuevas y diferentes cosas. Se logró reflejar que la creatividad no es un don de pocos,
sino que mediante técnicas y desmitificación de paradigmas y barreras
de personalidad cualquier persona puede llegar a ella. La ejecución de
herramientas creativas le permitió a los estudiantes solucionar problemas con efectividad, lo cual se ve reflejado en los trabajos presentados
en el documento”.

Superhéroes: Trabajo final estudiantes Sebastián Gómez, María Camila
Segura, Gloria Molina y Rossana Jiménez
•
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Voz de un estudiante: “Con este trabajo aprendimos a utilizar de manera
adecuada las diferentes temáticas aprendidas a lo largo del semestre; y
lo más importante fue la forma como llegamos a implementar cada una
de éstas en lo que se convirtió después en personajes que, de alguna
manera, representaban algo de lo que somos cada uno de nosotros: nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Fue un trabajo
en el que pusimos muchísimo empeño, e intentamos dejar plasmado
parte de nosotros que, tal vez antes de la elaboración del mismo, no
conocíamos”. Otros dijeron que “valoran aún más su carrera; se dieron
cuenta de que podían implementar los conceptos aprendidos en la vida
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personal y profesional; así mismo, expresaron que durante el desarrollo
del trabajo explotaron habilidades que nunca imaginaron tener, arriesgándose y equivocándose hasta lograr el objetivo planteado y comunicar
las ideas de manera efectiva”.
•

Marcela Dossman, Daniel García y Dana Moreno dicen al respecto:
“A lo largo de este curso, la estimulación de la creatividad nos ha demostrado qué tan lejos pueden llegar nuestros pensamientos, sentidos e
instintos a la hora de crear y hacer publicidad. Igualmente, Pensamiento
creativo, nos ha desarrollado una gran habilidad para trabajar en equipo,
para aprender a escuchar a los demás y acoplar una gran tormenta de
ideas en una sola, desde diferentes perspectivas, dejando atrás toda
clase de limitantes y obstáculos. Este proyecto nos enseñó a jugar con
nuestros sueños, nuestras ilusiones, con el niño interior que aún todos
guardamos; logramos explorar nuestras habilidades, capacidades y
destrezas, nuestros más grandes temores y debilidades a las que muchas
veces les tememos, pero que como superhéroes no nos afectan porque
somos invencibles. Igualmente, tuvimos la oportunidad de convertir una
fantasía en algo tangible y medible, en una comunicación para un grupo
objetivo específico al que se persuade y se ilusiona. Pensamiento creativo
nos dio la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos, y reconocer que la creatividad tiene la libertad de desarrollarse sin reglas, pero
que para pulirla necesitamos ser estratégicos y usar la técnica”.

•

El grupo de Yary Daniela Chacón Cárdenas, Ana María Segura
Escobar, Katherine Johana Martínez y Laura Narváez, concluyó que:
“este proyecto nos ayudó a desarrollar nuestro potencial creativo, innovador, imaginativo, en donde aprendimos que podemos hacer cosas
fuera de lo común, haciendo uso de los géneros periodísticos, conceptos
y técnicas aprendidas a lo largo de las clases. Nos permitió reforzar los
conocimientos aprendidos en semestres anteriores, dado que utilizamos
herramientas como Pro Tools, Audio-Lab, conceptos de taller, comunicación, prensa, entre otros”.

8. CONCLUSIONES DE LA DOCENTE
Con respecto al desarrollo del superhéroe, la labor del docente no se basó
simplemente en presentar las técnicas creativas, por el contrario, los estudiantes
desarrollaron sus competencias interpretativas, argumentativas y propositivas,
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esto por medio de la motivación y la implementación de una didáctica pertinente al tema, la cual permitió a los mismos, desde su autoconocimiento y
confianza, aplicar las diferentes metodologías para enfrentar y resolver problemáticas desde otros ámbitos (personal, social, familiar, profesional u otros). Esto
se refleja directamente en el trabajo final, donde a partir de un DOFA personal
los estudiantes tuvieron que solucionar una problemática, iniciando por ellos
mismos, permitiendo un reconocimiento de sus capacidades y debilidades, posteriormente, mediante la analogía forzada con un animal y un superhéroe, crear
un personaje que lo reflejara como individuo, tanto físico como sus características de personalidad. Siendo este un elemento didáctico de gran motivación y
entusiasmo en el grupo, donde todos participaron activamente del proyecto.
Dichos proyectos también permitieron reflejar la personalidad creativa, no
se puede asegurar que el cien por ciento de los grupos de estudiantes logró los
objetivos planteados en el curso, pero por medio de los diferentes trabajos realizados durante el semestre, la mayoría manifestó su interés, y aquellos que en
un principio se mostraron tímidos, temerosos y silenciosos frente a las diferentes
problemáticas a solucionar, cambiaron su actitud y los rasgos de la personalidad
creativa salieron a la luz, lo cual se vio reflejado en la práctica de los ejercicios
didácticos y talleres elaborados, explícitamente en el primer parcial y el trabajo
final. También se evidenció los aportes que brindó la asignatura, tanto en su vida
personal como profesional, potencializando su pensamiento creativo, lo cual fue
expresado en las coevaluaciones de curso y en las reflexiones de los trabajos.
Aunque no se presenta en este documento un ejemplo de trabajo interdisciplinar, hubo varios grupos al interior de la clase que lo hicieron, siendo un ejercicio
interesante y enriquecedor para sus participantes, pues la mirada y aporte de los
diferentes campos permitió nutrir los proyectos de manera creativa, supliendo
necesidades puntuales, apoyando cada uno desde sus fortalezas, por ejemplo: el
comunicador con la redacción, y el gráfico con el tema de imagen.
Con respecto a los puntos a mejorar, es importante que los estudiantes tengan
bases más sólidas en redacción y ortografía, porque en la mayoría de los casos se
presentó deficiencias en este tema, y fue complejo escoger los mejores trabajos,
pues aún en ellos se detectaron inconvenientes; cabe aclarar nuevamente que la
finalidad era evaluar la creatividad. Igualmente hubo dificultades en las citas y
la bibliografía.

96

Desarrollo de Didácticas en la Asignatura Pensamiento Creativo

Por otro lado, este documento sirve como guía didáctica a los docentes
adscritos a la asignatura Pensamiento creativo, ya que cuenta con los requerimientos específicos con respecto a objetivos, temáticas, puntos y competencias
a evaluar, para el primer parcial y proyecto final del curso; y como un elemento
que permite visualizar, gracias a los ejemplos escogidos, los resultados esperados
acerca de los objetivos propuestos dentro del contenido programático, donde se
incluyen las temáticas, como proceso creativo, personalidad creativa, funciones
del cerebro, técnicas, pensamiento lateral, inteligencias, entre muchos otros.
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