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RESUMEN 

Este proyecto pretende producir una pieza editorial, tipo cómic, que sirva como herramienta di-

dáctica para fomentar la enseñanza, el aprendizaje, el reconocimiento y la apropiación del patri-

monio histórico y cultural de la ciudad de Cartagena de Indias. 

En este producto, llamado “El libro mágico de Yuli y Tito”, se narran apartes específicos de la 

Historia de Cartagena de Indias que permiten visibilizar personajes y hechos que han sido poco 

tratados o invisibilizados en la Historia que tradicionalmente se cuenta; y que de cierta forma 

contribuyen a la creación de identidad, sentido de pertenencia y apropiación del Patrimonio his-

tórico y cultural la ciudad, por parte de sus habitantes. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace como producto de una exploración que se hizo en segundo semestre, en la 

cual se pretendía determinar cuál era el reconocimiento que los estudiantes de 11 grado de insti-

tuciones educativas, privadas y públicas de la ciudad, hacían sobre monumentos y demás mani-

festaciones patrimoniales que existen en la ciudad de Cartagena de Indias; y si para ellos era im-

portante dictar una cátedra de Historia de Cartagena en sus respectivas instituciones. 

Esta investigación arrojó resultados en los que se observaba que los estudiantes no reconocían 

los símbolos patrimoniales de la ciudad. No hacían reconocimiento en el sentido de que, si bien 

habían visitado los monumentos o habían participado de las manifestaciones, poco o nada cono-

cían la Historia que hay detrás de cada uno de ellos. Así mismo, fue notable el desinterés de los 

estudiantes por aprender de su propia Historia, al afirmar que para ellos tal vez era importante 

que se dictara una cátedra de Historia de Cartagena en sus instituciones educativas. 

Es por esta razón que se desarrolla el presente proyecto, como una herramienta para motivar, 

promover y fomentar el conocimiento de la Historia local, no solo en estudiantes de educación 

básica primaria y secundaria, sino también en la población cartagenera. Pero no la Historia tradi-

cional, contada descendentemente (desde las altas esferas del poder), sino la Historia social, en 

donde se tiene en cuenta a las clases populares como elemento fundamental y decisivo en la con-

secución de logros en los diferentes procesos históricos que vivió la ciudad; esto como una ma-

nera de resaltar el papel de esta clase social dentro de la Historia cartagenera, y al mismo tiempo 

fomentar el pensamiento crítico de los ciudadanos frente a la Historia que tradicionalmente se 

cuenta y así llevarlos a tener sentido de pertenencia y a apropiarse del Patrimonio histórico y 

cultural local. 
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Para lograr el objetivo anteriormente descrito, se realizó un producto editorial, tipo cómic, en 

donde se presentaron apartes específicos de la Historia social cartagenera que, además de favore-

cer la apropiación del Patrimonio histórico y cultural de la ciudad, ayudará a fomentar valores 

cívicos en la población cartagenera. De esta manera, atendiendo a los parámetros de la investiga-

ción cualitativa con enfoque crítico, dicho producto fue expuesto frente a un grupo focal en el 

que se pretendía valorar y validar el diseño, el contenido, la forma en como este se presentó y la 

pertinencia de la pieza para ser utilizada como herramienta de enseñanza de Historia de Cartage-

na en la ciudad. 

De esta manera, a continuación se describen las secciones, del presente proyecto, que se desarro-

llaron para llegar a obtener el producto final esperado: el cómic llamado “El libro mágico de Yuli 

y Tito”. 

El aparte de la justificación resalta la importancia de realizar un proyecto de este tipo, destacando 

la Historia social de Cartagena de Indias como factor clave para fomentar la apropiación del Pa-

trimonio histórico y cultural de la ciudad, por parte de sus habitantes. Además, se explica la rele-

vancia que tiene el aparte histórico escogido para mostrar en la pieza comunicacional, teniendo 

en cuenta los conocimientos históricos y los valores cívicos que puede aportar a la ciudadanía; y 

de la misma forma destaca el papel que cumple el formato cómic como una herramienta adecua-

da para mostrar a un público objetivo, de forma sencilla, temáticas que pueden ser complicadas. 

En la descripción del problema, se hace evidente cómo una investigación previa sobre reconoci-

miento de símbolos patrimoniales por parte de estudiantes de básica secundaria, se convirtió en 

el punto de partida para la realización de este proyecto, y cómo a raíz de ello se dio cuenta de la 

problemática de fondo: la escasez de iniciativas por parte del Distrito para promover, desde el 

ámbito escolar, la apropiación del Patrimonio histórico y cultural de la ciudad, e igualmente el 
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abordaje de esta temática solo desde las esferas de la educación superior y de estudios especiali-

zados. 

Con el capítulo de los objetivos se quiere dejar claro el rumbo que toma el proyecto y lo que se 

quiso conseguir con su realización, es decir, mostrar cómo es la experiencia de hacer un producto 

editorial, tipo cómic, encaminado a promover la apropiación del Patrimonio histórico y cultural 

de la ciudad de Cartagena de Indias; esto, teniendo en cuenta referentes de piezas de eduentrete-

nimiento internacionales, nacionales y locales, que abordan esta misma temática, y la valoración 

para su utilización con fines didácticos, por parte un grupo focal conformado por actores sociales 

específicos. 

En el marco teórico se exponen los antecedentes, conceptos y referentes legales que sirven como 

base para el desarrollo del mismo. En este sentido se resaltan algunas iniciativas, en los ámbitos 

local, nacional e internacional, en las que a través del cómic se busca favorecer la apropiación 

del Patrimonio histórico y cultural por parte de sus ciudadanos. Así mismo, se presentan concep-

tos como eduentretenimiento y didáctica, bajo los cuales se desarrolla la pieza comunicacional, 

para hacerla de fácil entendimiento y entretenida, y así lograr el fin educativo con el que se dise-

ñó y la aceptación dentro del público objetivo. E igualmente, se exponen leyes nacionales como 

la de educación, de derechos de autor y de Patrimonio, con las que se demuestra que legalmente 

el tema histórico y patrimonial debe ser tratado en el ámbito escolar por la importancia que este 

acarrea para la población en general. 

El capítulo de presentación y análisis de resultados contiene las respuestas a las subpreguntas y 

los objetivos específicos formulados para guiar el proyecto, es decir, aquí se explica si se cum-

plieron o no cabalidad con los mismos, y cómo estos resultados ayudan a construir y a validar lo 

expresado durante el desarrollo del proyecto. 
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En el primer capítulo de resultados, que está relacionado con las experiencias de eduentreteni-

miento y Patrimonio histórico, social y cultural encontradas en Cartagena de Indias, se presentan 

algunas propuestas que, si bien no todas son productos editoriales tipo cómic, sirvieron como 

punto de partida para definir, direccionar y establecer el diseño y el tipo de abordaje que tendría 

la pieza comunicacional; esto, teniendo en cuenta la forma en que estas piezas estaban construi-

das y el lenguaje utilizado en las mimas. 

El segundo capítulo, hace referencia a la experiencia de producir un cómic sobre Patrimonio his-

tórico y cultural de Cartagena de Indias, es decir, cómo se hizo, los pasos necesarios para hacer-

lo, los recursos que se necesitaron, con qué enfoque y abordaje investigativo se hizo, entre otras 

particularidades. De esta forma, se exponen aspectos como la metodología utilizada para llevar a 

cabo la investigación, los procesos de pre, pro y postproducción para realizar la pieza editorial y 

la mirada desde adentro de cómo fue desarrollar esta propuesta, desde la perspectiva del diseña-

dor gráfico, quien la plasmó en dibujos. Esto para exponer paso a paso el proceso de diseño, ela-

boración y edición de la pieza comunicativa final. 

En el tercer capítulo, referente al grupo focal, se presentan los resultados obtenidos luego de la 

realización del mismo. Aquí, se resaltan los aportes que hacen los actores sociales participantes 

respecto a la valoración de la pieza comunicacional, y cómo estos aportes son fundamentales 

para validar la utilización de la pieza como herramienta didáctica y complementaria en la ense-

ñanza de Historia de Cartagena en la comunidad escolar y la población local en general.  

Finalmente, el capítulo de conclusiones responde a lo planteado en la pregunta problema y el 

objetivo general. Aquí se deja claro por qué es importante la construcción de la pieza comunica-

cional desde el concepto de eduentretenimiento, para qué sirve esta pieza, qué beneficios genera 

en el público objetivo y por qué es relevante resaltar la Historia social de Cartagena para favore-
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cer la apropiación del Patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Esto para mostrar cómo las 

demás secciones del proyecto sirven como cimientos y se van engranando para explicar la razón 

de ser del proyecto y de la pieza editorial, y cómo lo planteado en cada una de ellas ayuda a con-

seguir el objetivo final, que es la producción de la misma. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En este capítulo, se exponen los argumentos claves que cimentan la realización del presente pro-

yecto. Esto con el fin de dejar claras las razones por las cuales se decidió llevar a cabo el mismo, 

teniendo en cuenta los obstáculos encontrados y los posibles beneficios que traería consigo la 

implementación del producto comunicacional que se espera obtener a partir de la realización de 

este proyecto. 

Este proyecto está encaminado a la creación de un material gráfico (cómic) que recopile hechos 

puntuales de la Historia Social de Cartagena, que sirva y pueda ser utilizado como una herra-

mienta primordial en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza dirigidos a la población 

infantil de básica primaria y secundaria, y a la población en general, y que esto genere toda una 

identidad sobre el ser cartagenero; formando ciudadanos críticos, que tengan capacidad de análi-

sis, que entiendan su ciudad, el contexto en el que se mueven, el valor, la importancia  y los sig-

nificados de cada cosa que los rodea. Esto necesariamente se traduce en nuevos requerimientos a 

la hora de enseñar en materia de Historia. 

Es por eso, que con respecto al tema de la Historia que se enseña en las aulas de clase, es notable 

el hecho de que el nuevo siglo trajo como consecuencia una apertura en el pensamiento y en los 

métodos de enseñanza,  lo que trajo consigo la necesidad de explicar los diferentes contex-

tos, coyunturas, personajes y acontecimientos que componen el devenir histórico, y que además, 

explican lo que significa pertenecer a esta ciudad, por qué somos de la manera que somos y que 

haya una motivación permanente a cuidar y sentirse orgulloso de lo que se es, entendiendo las 

dinámicas actuales sobre las que se mueve la sociedad. 
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Teniendo esto en cuenta, este trabajo apuesta a la generación de este material gráfico, en formato 

cómic, pues se considera de fácil entendimiento y a la vez entretenido, para presentar contenidos 

históricos encaminados específicamente a varios aspectos que vale la pena resaltar. 

Dentro de la enseñanza y aprendizaje de la Historia de la ciudad han tenido protagonismo los 

relatos contados desde la visión europocentrista, que se centra en contar la Historia de forma 

descendente, es decir, desde la perspectiva de los personajes que ostentaban el poder económico 

y político y social en la época; desconociendo a quienes no tenían esos mismos privilegios y que 

tuvieron un papel importante dentro de los distintos procesos históricos. Por eso, a través de este 

proyecto se busca:  

 La valoración de los sujetos sociales invisibilizados y acallados desde el punto de vista de 

la historia que tradicionalmente se enseña en las instituciones educativas. 

El Patrimonio encierra los diferentes elementos y manifestaciones culturales que tienen valor 

para las sociedades y definen su identidad. Y no solamente se refiere a los monumentos, también 

a las tradiciones y costumbres ancestrales que se deben conocer para poder interactuar con el 

mismo y permitir su correcta apropiación. De esta manera se quiere: 

 Exponer y fomentar la re-significación del Patrimonio de la ciudad en sus diferentes ma-

nifestaciones: tanto como materiales como inmateriales, físicas, culturales, muebles e in-

muebles. 

El enfoque historiográfico social, si bien se aborda en la ciudad, solo se hace desde la educación 

superior, hecho que es preocupante, puesto que no se inicia con esta enseñanza desde las institu-

ciones de educación básica primaria y media, ni tampoco se hace con la población general, para 

democratizar el conocimiento del Patrimonio. Es así como se pretende: 
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 Democratizar de ese Patrimonio a partir de la desvinculación de la Historia social de las 

altas esferas del saber. Entiéndase altas esferas del saber como las instituciones universi-

tarias y centros especializados de estudios en materia de Historia, los cuales como bien es 

sabido; son pocos y están monopolizados por una pequeña élite que es la única que tiene 

acceso a ellos. 

--Es importante que tanto niños y jóvenes en etapa escolar, como la población en general, conoz-

can todo lo que encierra el Patrimonio cultural histórico para que puedan apropiarse del mismo. 

Así bien se quiere: 

 Impulsar la apropiación social del Patrimonio desde la democratización del mismo, por 

parte de toda una nueva generación de cartageneros y cartageneras, los cuales tendrán, si 

bien no toda, parte de la información al respecto. 

Por este motivo, lo que se pretende al realizar esta investigación es promover la enseñanza de la 

Historia de Cartagena a los niños en las distintas instituciones educativas de la ciudad a través de 

un cómic, cuyo contenido narrará la historia de la ciudad desde una perspectiva poco explorada; 

aquella en la que mulatos, negros e indígenas tuvieron participación fundamental en diferentes 

procesos coyunturales para la formación social y cultural de la ciudad de Cartagena de Indias y el 

país en general. 

Estos relatos serán extraídos desde la Historia social, que recoge toda una serie de eventos, per-

sonajes, procesos, situaciones y contextos que no se pueden apreciar en la Historia tradicional 

que es la que todos conocemos. Sin embargo, lo ideal es no perder las bases de esa Historia, pues 

para el propósito de resaltar la importancia que tuvieron todos estos acontecimientos no tan co-

nocidos en las aulas de clase y destacarlos como elementos que han consolidado la esencia de la 

Cartagena que hoy es habitada por distintas culturas, clases sociales y razas; esta es elemental y 
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se constituye en un importante punto de partida. De este modo, se pretende incidir en la toma de 

conciencia de las generaciones actuales y venideras que desconocen momentos clave de la histo-

ria de la ciudad y que sin lugar a dudas se vuelve indispensable durante la construcción de ciuda-

danía. 

Para ello, este proyecto encuentra pertinente elaborar un cómic donde se narre la historia de las 

dinámicas que se vivían en las Rochelas: aquellos lugares que no seguían las pautas de asenta-

miento dictadas por los españoles y cuya diversidad de castas y colores los caracterizaban como 

transgresores del orden español, asimismo, reivindicar la memoria popular en cuanto a su patri-

monio. Se ha elegido este tema ya que es un pasaje inclusivo en tanto congrega a todas las etnias 

que tuvieron cabida en aquella época pero que se han invisibilizado a lo largo de la Historia y por 

ende hacen parte de la historia social de la ciudad poco conocida por sus habitantes. Paralelo a 

ello, también se pretende mencionar a las diferentes comunidades que habitaban el territorio en 

aquella época para explicar cómo de allí proviene la diversidad cultural y racial que hoy confor-

ma a la ciudad, y mediante ese nuevo saber, incidir de manera significativa en la aceptación del 

pluralismo y de la inclusión social en la población seleccionada. Es así como el tema de las Ro-

chelas se vuelve oportuno como eje temático del producto que se quiere desarrollar. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presenta un panorama de la situación de apropiación social del Patrimonio 

histórico y cultural que hacen los cartageneros sobre su ciudad y las distintas iniciativas que se 

han implementado desde las diferentes esferas académicas y culturales de la ciudad con el fin de 

contextualizar el porqué de la realización de la propuesta aquí presentada en formato de cómic. 

En sentido, se relacionan aspectos como son los el desconocimiento del patrimonio histórico y 

cultural local, iniciativas desarrolladas en Cartagena de Indias y el cómic como herramienta faci-

litadora de la apropiación social del Patrimonio de la ciudad; elementos sobre los cuales se ci-

mentan las bases de la pregunta problema y las subpreguntas que se detallan al final de este capí-

tulo. 

 

5.1 Desconocimiento del patrimonio en Cartagena de Indias 

La idea de transmitir por medio de un cómic parte de la Historia Social de Cartagena, nace de un 

diagnóstico que este grupo de trabajo realizó a partir de una investigación previa sobre recono-

cimiento de símbolos de la ciudad (Asprilla Soto, Hechenique Prada, Nott Montalvo, Parra De 

La Rosa, & De Moya Miranda, 2011), en la que estudiantes de grado 11 de dos instituciones 

educativas; una pública (Institución Educativa Soledad Acosta de Samper) y otra privada (Cole-

gio Moderno del Norte) afirmaban no conocer la Historia de Cartagena de Indias debido a que en 

estas instituciones no existe una cátedra específica que aborde esta temática y mucho menos sus 

aspectos sociales. Para dar constancia de lo aquí mencionado, estos son algunos de los resultados 

arrojados de dicha investigación: 
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 Aunque la totalidad de los estudiantes sabe y/o ha visitado algunos de los monumentos 

históricos de Cartagena;  el 81% de ellos afirma saber poco de la historia de los mismos, 

y un porcentaje menor -aunque preocupante del 8%- dice no conocer nada de dicha histo-

ria, lo que puede deberse a dos razones: que no tienen la información a la mano porque su 

colegio o el distrito no se la brinda, o por el contrario, que la Historia local no les interese 

lo suficiente como para invertir su tiempo en las investigaciones necesarias por su cuenta. 

 Estas afirmaciones están respaldadas en el porcentaje de estudiantes que consideraron 

que tal vez era importante que se dictara una cátedra de Historia de Cartagena que es de 

un 17% del total de respuestas- puesto que un tal vez no es un sí- y del porcentaje que 

afirma que no es importante que se dé dicha cátedra, que es del 3%; lo que demuestra que 

no es del todo importante para los muchachos tener que dictar una materia más, por más 

útil a su formación que esta fuera. 

Teniendo en cuenta lo anterior; se puede afirmar que uno de los principales factores que afectan 

el reconocimiento y apropiación del patrimonio de Cartagena está en que las mismas institucio-

nes educativas y sus programas educacionales, los cuales en algunos casos no contemplan en 

ninguno de sus estamentos la enseñanza de una cátedra que amplíe el panorama de los estudian-

tes, y que a la vez contribuya a crear más sentido de pertenencia sobre la importancia que tiene la 

ciudad, no sólo por sus monumentos históricos, sino también por el factor humano que movió 

varios de los procesos más relevantes de la Historia de nuestro país. 

Para ilustrar mejor lo dicho anteriormente, se muestra a manera de ejemplo el Proyecto Educati-

vo Institucional (PEI) en la parte de plan de área de Ciencias Sociales de la Corporación Colegio 

Trinitario de la ciudad de Cartagena de Indias. En esta institución, en los grados 1 de primaria a 7 

de bachillerato, en materia de Ciencias Sociales, el plan está diseñado para ver de manera muy 



18 
 

general temáticas de historia universal,  geografía, convivencia ciudadana, entre otros, dirigidos a 

la formación de estudiantes “[que se reconozcan como]  seres sociales e históricos, miembros de 

un país con diversas etnias y culturas y […]  Que sean individuos  que entiendan que las organi-

zaciones sociales cambian con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen 

en las sociedades actuales […]” (Plan de área en Ciencias Sociales y Filosofía, 2015). 

Esto pone de manifiesto una situación en particular que hay que resaltar: la elaboración de los 

currículos académicos son discrecionalidad de cada institución y profesor de cada asignatura, lo 

que acrecienta el problema en cierta medida. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta algunos elementos a la hora de hacer estas afirmaciones. 

Inicialmente, está la Ley General de Educación, la cual, en su artículo 77 establece los linea-

mientos de autonomía escolar. “Dentro de los límites fijados por la presente ley y el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asigna-

turas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades 

y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los orga-

nismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del 

currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo esta-

blecido en la presente ley”. 

Esto es muestra de que, si bien la autonomía para la organización de los cursos y contenidos que 

se dictan está bien planteada, esto da la posibilidad de excluir ciertas temáticas de los planes 
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educativos, lo cual, como demuestran los dos ejemplos arriba citados, es lo que está sucediendo 

en las instituciones educativas de básica primaria y media de la ciudad. 

 

5.2 Algunas iniciativas para el reconocimiento del patrimonio llevadas a cabo en la ciudad. 

Si bien hay un enorme vacío en los planes educativos y de área en las instituciones, es notable el 

hecho de que existen algunas iniciativas que buscan suplir esta necesidad. Esto es muestra de la 

preocupación por enseñar de alguna manera sobre Historia y patrimonio a los niños cartageneros. 

Tal es el caso del proyecto “Lanceritos del Patrimonio” (IPCC lanza proyecto Lanceritos del 

Patrimonio, 2013) que se enmarca dentro del programa “Imagina el Centro Histórico que Quie-

res” del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), cuyo objetivo es “formar niños 

integrales, capaces de defender el patrimonio con argumentos sólidos y certeros”. Esto se trabaja 

a través de talleres lúdico-formativos que se dictan en las bibliotecas distritales de la ciudad y 

visitas guiadas en diferentes sitios representativos de Cartagena lo cual propicia una mayor cer-

canía de los niños hacia la temática expuesta. 

Otra idea notable es “Cartagena de Indias, Piel de Cimarrones” (AECID, 2010) del canal 

UdeC TV de la Universidad de Cartagena, el cual es una serie documental de corte histórico emi-

tida en 2013, bajo la orientación del investigador Alfonso Múnera Cavadía y con el apoyo finan-

ciero y técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en el marco del 

fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia de la población afrocolombiana de Car-

tagena y el Norte de Bolívar. Este proyecto nace “a partir de la recopilación de diversas investi-

gaciones académicas lideradas por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe” y consta de 

6 capítulos cuya temática central gira en torno a la diseminación de los negros africanos en el 

Caribe colombiano: cómo se origina la esclavitud en América, el cimarronaje y el papel de los 
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afrodescendientes en varios de los procesos históricos más importantes de la ciudad y el país, 

como la Independencia y la creación de la República. 

En esa misma línea, la formación del  Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Uni-

versidad de Cartagena, que bajo el liderazgo del profesor Alfonso Múnera Cavadía, trabaja en el 

“fortalecimiento de identidad y pertenencia de la población afrocolombiana de la ciudad de Car-

tagena, para optimizar el centro virtual de documentación sobre historia de la diáspora, esclavi-

tud y libertad; rescatar, visibilizar, valorar y robustecer la memoria histórica y cultural, así como 

la identidad étnica de la población afrodescendiente de Cartagena como eficaz herramienta para 

el fortalecimiento de las dinámicas de inclusión social y construcción de ciudadanía de sus co-

munidades afrocolombianas” (Historia del Instituto, 2010) a través de distintas iniciativas como 

grupos y semilleros de investigación dedicados a “generar nuevos conocimientos en materia de 

Historia de Colombia y el Caribe” (Mañana inicia Africanía por la identidad de la población 

afrocolombiana en Cartagena, 2014) es otra idea que vale la pena destacar. 

Sin embargo, el problema radica en que estas iniciativas no están contempladas dentro del plan 

de estudio de los niños de educación básica primaria y media, sino que bien hacen parte la agen-

da cultural y social que instituciones de la ciudad crean para fortalecer e incentivar el interés por 

el patrimonio, o se encuentran monopolizadas por pequeña elite del conocimiento que está con-

centrada en las altas esferas del conocimiento en instituciones ultra especializadas de educación 

superior. 

Es claro entonces que estas ideas, aunque buenas cada una en sus propósitos fundamentales; no 

son suficientes para contrarrestar las falencias existentes en el área de las Ciencias Sociales, más 

exactamente en la temática de Historia de Cartagena de Indias para la población escolar y para el 

público en general. 
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5.3 El cómic como herramienta complementaria en los procesos de enseñanza y aprendiza-

je de la Historia Social de Cartagena: una propuesta pensada desde el edu-entretenimiento 

para facilitar la apropiación social del Patrimonio histórico y cultural de la ciudad. 

Teniendo en cuenta todos los argumentos anteriormente planteados, principalmente el hecho de 

que son pocas la iniciativas que buscan democratizar el conocimiento de la Historia Social local , 

este proyecto busca primordialmente el reconocimiento y apropiación del patrimonio de la ciu-

dad por parte de los niños y jóvenes en edad escolar, y en general de todos los cartageneros. Esto 

se quiere hacer mediante una herramienta pedagógica en formato de cómic que, desde una pers-

pectiva de edu-entretenimiento, sea un recurso didáctico que facilite dicha misión y que además 

aporte elementos para la formación de ciudadanos críticos con su entorno, con sentido de perte-

necía hacia su ciudad y con una valoración clara de su devenir histórico. Este cómic se converti-

ría así en una iniciativa pionera en la ciudad, puesto que no se conocen antecedentes de trabajos 

en formatos gráficos de este tipo y que estén enfocados en esta misma temática, que ayudaría a 

fortalecer una de las falencias que presenta la educación básica primaria y media en Cartagena de 

Indias. 

En ese orden de ideas, lo que se busca a través de este cómic, es que bien entendido y bien apli-

cado, sea capaz de convertirse en un agente catalizador que forme futuros ciudadanos críticos, 

que tengan capacidad de análisis, que entiendan su ciudad, el contexto en el que se mueven, el 

valor, la importancia y los significados de cada cosa que los rodea; quiénes son y porqué. Esto 

necesariamente se traduce en nuevos requerimientos a la hora de enseñar en materia de Historia, 

por lo cual, una herramienta alternativa de enseñanza, que aborde estos temas resulta esencial 

puesto que, con respecto al tema de la Historia que se transmite en las aulas de clase, es notable 
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el hecho de que el nuevo siglo trajo como consecuencia una apertura en el pensamiento y en los 

métodos de enseñanza, lo que se traduce en la necesidad de explicar los diferentes contextos, 

coyunturas, personajes y acontecimientos que componen el devenir histórico, y que además ex-

plican las dinámicas actuales sobre las que se mueve la sociedad. 

Se trata de toda una reinterpretación de hechos, personajes, acontecimientos y demás datos histó-

ricos, que desde una perspectiva menos parcializada, ofrece una visión más amplia de la Historia 

en general. Esto parte del presupuesto de que “entre los historiadores, o el público general, existe 

una forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico y que 

hay razones para ponerla en duda. Esas razones pueden ser de distinto tipo: la puesta en valor de 

nuevos documentos, el cambio de paradigma historiográfico; o también el cambio de los valores 

desde los que se observa el pasado” (Tussel, 2004). 

Eso es precisamente lo que este proyecto pretende: impactar positivamente en la percepción de 

los cartageneros sobre su ciudad, para que aprendan a valorar cada aspecto de sus diferentes pa-

trimonios, a través de una herramienta educativa que esté pensada, hecha y dirigida a la forma-

ción ciudadana. 

Por estas razones aquí expuestas se ha planteado la siguiente pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿En qué consiste la experiencia de producción de una pieza educativa en formato de cómic, co-

mo recurso didáctico para favorecer la apropiación social del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena de Indias? 

Con sus respectivas subpreguntas: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes más relevantes en cuanto a experiencias de edu-

entretenimiento que favorezcan la apropiación social del patrimonio histórico y cultural 

en Cartagena de Indias? 

2. ¿En qué consiste el proceso de producción de una pieza educativa en formato de cómic 

que funcione como un recurso didáctico complementario en los ámbitos educativo, social 

y cultural de la ciudad? 

3. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en la valoración que hacen distintos actores so-

ciales y educativos de una pieza de cómic que favorezca la apropiación social del patri-

monio histórico y cultural de Cartagena de Indias? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 

Producir una pieza educativa de cómic dirigida a la población escolar y al público en general, 

que sirva como recurso didáctico en la estrategia de eduentretenimiento, para favorecer la 

apropiación social del Patrimonio histórico y cultural de Cartagena de Indias. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer las experiencias didácticas más relevantes de eduentretenimiento que han llevado a 

cabo en Cartagena de Indias, con miras a facilitar la apropiación social del Patrimonio histórico 

y cultural de la ciudad. 

 Producir una pieza didáctica en formato de cómic que facilite la apropiación social del Patrimo-

nio histórico y cultural de Cartagena de Indias, en los ámbitos educativos y socio-culturales. 

 Valorar la pieza comunicativa de cómic respecto a un grupo de actores sociales y educativos, 

con miras a validar su propósito didáctico. 
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4. MARCO TEÓRICO 

El propósito de esta sección del trabajo consiste en exponer antecedentes del cómic, conceptos y 

teorías en las que se sustenta el proyecto, así como el referente legal requerido para la realización 

del mismo. Esto se hace con el fin de contextualizar la propuesta aquí presentada. En este senti-

do, se relacionan aspectos como son los orígenes del cómic en Colombia, su dimensión como 

herramienta educativa, casos en el ámbito internacional, nacional y local, conceptos de historia 

alternativa, memoria y olvido y la hermenéutica, entre otras 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Historia del cómic en Colombia 

La historia del cómic en Colombia se remonta al año 1924 cuando el bogotano Adolfo Samper 

realizó publicaciones del ‘Mojicón’, considerada la primera historieta colombiana, en el diario 

gráfico ‘Mundo al día’. Sin embargo, con la crisis de los 30, el diario llega a su fin y así mismo 

el ‘Mojicón’. 

Dada su tardía llegada al país y su coincidencia con el auge de la televisión, el cómic, en cuanto 

a producción, no se desarrolló como se esperaba, sin embargo, siempre existió un público con-

sumidor de las historietas aunque fuesen de países como EEUU y México. 

El auge del cómic en Colombia, se da realmente en los años 60 y 70, con trabajos como: ‘Calar-

cá’ publicada en el periódico ‘El Tiempo’ y ‘La Gaitana’ publicada en ‘El Espectador’. Se empe-

zó a expandir la realización de historietas en otras ciudades del país como en Medellín con ‘Los 

Invasores’ publicada en ‘El Colombiano’, y en Cali con ‘Ibana’ publicada en el diario ‘El Pue-
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blo’, así mismo, Ricardo Potes presenta la revista ‘Soldados Zona Bananera 1928’ como trabajo 

de grado en la Escuela de Bellas Artes de Cali y unos años más tarde en la misma ciudad, surge 

el colectivo ‘Click con Potes’ como uno de sus miembros y aparece la revista ‘Mala Compañía’. 

Un punto interesante en la Historia del cómic en Colombia es su particular uso para expresar 

crítica sobre diferentes situaciones, y/o problemáticas que bien pueden darse en las diferentes 

ciudades del país. Es así que en 1962 surge "Copetín" de Ernesto Franco, esta es una historieta 

humorística que tiene como personaje central a un “gamín” con el cual Ernesto desarrolla un 

humor negro que le permite abordar temas como la desigualdad, la dureza y la inseguridad de la 

ciudad de Bogotá.  Publicado desde 1962 hasta 1994 en el diario ‘El Tiempo’, es hoy en día uno 

de los cómics más representativos en el país.  

Son muchos quienes se han interesado en la creación del cómic en el país pero lo que ha tomado 

más popularidad son las pequeñas tiras cómicas, que hoy día se siguen difundiendo a través de 

los periódicos, es el caso de Magola, un personaje que hace parte de las páginas de ‘El Especta-

dor’, y se caracteriza por mantener mensajes llenos de humor femenino y sarcasmo (Rincón 

Martínez, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan algunas iniciativas notables, en los 

ámbitos internacional, nacional y local, que buscan educar a la población sobre ciertos temas 

específicos, que resultan complejos de explicar, recurriendo al medio gráfico como una herra-

mienta elemental de comunicación y de difusión efectiva de los mensajes, que al mismo tiempo 

entretiene a los lectores. Además de eso, estas apuestas proponen cambios en la manera de pen-

sar y en la apropiación que se hace sobre diferentes elementos sociales, teniendo en cuenta que la 

pedagogía es más dinámica y cumple mejor su función en la medida en que se muestre lo más 

cercana e interactiva posible. 
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Ámbito internacional 

Aquí se destacan propuestas como “¿Quién ganó la Revolución Mexicana?”, (Del Río, ¿Quién 

ganó la Revolución Mexicana?, 1989) que narra los sucesos ocurridos en esta revolución desde 

la perspectiva de las versiones no oficiales de la Historia; hecho en el coincide con este proyecto, 

puesto que aquí se resalta el papel de los personajes que poco o nada figuran en la Historia ofi-

cial de Cartagena de indias y que también hacen parte de su Patrimonio histórico y cultural. 

La historieta educativa “El Tesoro de los Huamachucos” (Baca, 2012), igualmente, es una ini-

ciativa, que se articula con las materias curriculares escolares, en la que se cuenta la Historia del 

Complejo Arqueológico Marcahuamachuco, como estrategia para sensibilizar y fomentar, en la 

poblaciones urbana y rural, valores culturales respecto a la arqueología, la identidad y la Histo-

ria, que propendan por la protección del Patrimonio arqueológico peruano. 

Con esta iniciativa, que hace parte de la colección “Vive tu Patrimonio”, se beneficiaron estu-

diantes de básica primaria de 16 instituciones educativas en las provincias de Sánchez Carrión y 

Santiago de Chuco, en la región La Libertad.  

 

Ámbito nacional 

En el país, igualmente, se han desarrollado notables proyectos editoriales como la novela gráfica 

“El antagonista. Una historia de contrabando y color” (Laurent, Egea, & Vega, 2013), en la que 

se presenta un período de vigilancia del contrabando en Mompox, y paralelamente se muestran 

las dinámicas comerciales de la élite bogotana y el decomiso de contrabando antioqueño. Aquí se 

pone de manifiesto el comercio ilícito del siglo XIX, sus dinámicas y los intereses que se mane-
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jaban detrás del mismo; igualmente, hace visible la incursión de las personas negras en la vida 

pública del país. 

También, el proyecto “Precursores de la libertad” (Ramírez, Fortich, & González García, 

2014), desarrollado por el Archivo de Bogotá en asocio con Kábala Teatro, es una iniciativa que 

busca resaltar, dentro de la comunidad infantil escolar bogotana, el papel de Benkos Biohó y 

Antonio Nariño como los primeros hombres libres de Colombia y como personajes que tuvieron 

una participación fundamental en los procesos independentistas del país.  

Además, la novela gráfica “Benkoz” (Zapata, 2015), inspirada en la historia de Benkos Biohó, 

relata la vida de un joven que quiere ser bailarín de break-dance y debe superar la discapacidad 

visual para lograrlo. Esta es una apuesta que, valiéndose de la figura del líder palenquero y las 

batallas que libró, busca por mostrar la lucha de un héroe que superar los obstáculos para ingre-

sar al campo artístico. 

 

 

Ámbito local 

Desde el ámbito local se pueden referenciar iniciativas desarrolladas desde la educación superior 

como “Soy Cartagena: fortalecimiento de la enseñanza de Historia de Cartagena en el colegio 

Corporación Colegio Trinitario de la ciudad de Cartagena de indias.” (Ortega Prins, Ravelo 

Sarabia, Romero De La Rosa, & Uparela, 2013), una propuesta desarrollada en 2013 por estu-

diantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, en la que se busca 

fortalecer la enseñanza de la Historia de Cartagena en la población escolar infantil, a través de 

una cartilla ilustrada que contiene textos referentes a diferentes hechos históricos relevantes en la 

Historia local, acompañados de las ilustraciones de sus protagonistas. Aunque, no es un cómic, 
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es un proyecto editorial que trata una temática afín con la trabajada en el presente proyecto, pero 

desde un enfoque historiográfico positivista. 

Por otro lado, se encuentra “El gran Camaleón: yo quiero ser el guía” (Sierra Martínez, 2011), 

una historieta que retrata la cotidianidad cartagenera a través del ‘Camaleón’, un héroe cartage-

nero que de manera cómica vive situaciones propias del contexto local.  

 

Iniciativas en otros formatos 

Si bien el objetivo de la investigación es realizar un producto editorial aterrizado en el contexto 

cartagenero, se encontraron productos que aunque no son cómics, abordan temáticas históricas o 

están encaminados a promover conductas cívicas, de sentido de pertenencia y apropiación patri-

monial a través del formato audiovisual, es decir, pretenden educar y entretener a partir de este 

medio de fácil acceso y distribución masiva. 

Por ejemplo, la cartilla “Te cuento la Independencia” (Ministerio, 2009) se realizó para acercar 

el mundo de la academia a la escuela a través de 11 relatos de historiadores reconocidos que les 

cuentan historias de la Independencia a los niños y niñas colombianos. Este producto adquiere 

gran valor puesto que los textos en él escritos incluyen temas y personajes que no aparecen en la 

Historia que tradicionalmente se ha enseñado en el colegio. Así, los niños pueden conocer la 

Historia patria contada desde diferentes puntos de vista de actores que vivieron hace 200 años.  

Desde el departamento del Atlántico también se desarrolló una serie animada infantil llamada 

“Los cuentos del abuelo” (Ardila Duarte, 2014) en la que un mayor de la comunidad Kogui 

cuenta a su nieto y a sus amigos citadinos las historias ancestrales que explican el origen del 

mundo, leyendas, mitos y tradiciones propias de la cultura indígena de la región Caribe colom-

biana. Esta serie, que va a dirigida a niños de 4 a 8 años, se transmite por el canal Telecaribe, y 
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busca que los niños de la Costa Caribe colombiana valoren sus costumbres e historias ancestra-

les. 

Por otro lado, dentro de la revisión de los trabajos de grado del programa de Comunicación So-

cial de la Universidad de Cartagena, se encontró el proyecto “El señor incívico” producto au-

diovisual como eje central de una estrategia de comunicación para la promoción de  la cultura 

ciudadana en los habitantes de la ciudad D T y C (Narváez, 2009) que se desarrolló en el forma-

to audiovisual animado y, cuya finalidad de pedagogía social, busca cambiar las prácticas ciuda-

danas a partir de una iniciativa que fomente el sentido de pertenencia de los habitantes de Carta-

gena para con su ciudad. La propuesta se basa en un producto audiovisual animado “desarrollado 

bajo el concepto de edu-entretenimiento” que busca promover el sentido de pertenencia, identifi-

cación de los habitantes y apropiación de nuevos patrones en el comportamiento ciudadano, que 

generen buenas prácticas para la conservación de la ciudad. 

 

Así bien, estos igualmente son proyectos que buscan aportar a la construcción de un sentido de 

pertenencia mediante el fortalecimiento de la identidad y la apropiación de los diferentes patri-

moniales elementos que posee la ciudad. Se trata entonces de iniciativas alternativas de pedago-

gía social para promover el arraigo de los cartageneros a través de mejores prácticas del ejercicio 

ciudadano. 

De igual forma, los trabajos tienen como base inicial promover el uso de los productos comuni-

cacionales, de diferentes formatos, como herramientas claves en la implementación de estrate-

gias de carácter pedagógico que contribuyan a generar y fortalecer procesos de transformación 

social y construcción de ciudadanía. 
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Entonces, el aspecto novedoso de este proyecto de tesis radica en resaltar la importancia de la 

enseñanza de la Historia social de la ciudad, (Historia contada desde un punto de vista distinto al 

europocentrista; en este caso contada desde los negros, indígenas y mestizos en el Caribe) como 

elemento clave para favorecer, dentro de la población local, la apropiación del Patrimonio histó-

rico y cultural de la ciudad. Es decir, que el elemento diferenciador es el abordaje social de la 

Historia, resaltando el papel de la clase popular dentro de los distintos procesos históricos de 

Cartagena de Indias; y se hace esto utilizando el cómic como una herramienta fundamental y 

complementaria en los procesos educativos y pedagógicos,  resaltando a su vez la comunicación 

como un factor clave en el cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de cartageneros, 

para que éstas se apropien de su ciudad y le den el valor que tiene. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

                 “[La historia] no es factual en absoluto, sino una serie de juicios aceptados.” 

                                                                                                  Geoffrey Barraclough 

En este capítulo se presentan los conceptos que sirven como base para la realización del presente 

proyecto, con el fin de establecer las razones por las cuales se trabaja bajo los mismos. De este 

modo, se relacionan conceptos como Historia alternativa, memoria y olvido y por supuesto el 

concepto de cómic que es el soporte sobre el cual está desarrollada la historia que se pretende 

contar. 

 

La Historia social: un nuevo enfoque que apunta a la inclusión de todos los sectores en la 

construcción del devenir histórico de las sociedades. 

Actualmente, muchos de los retos a la hora de enseñar la Historia se  traducen en la compleja 

cuestión de no sólo rememorar hechos, personajes importantes o fechas coyunturales;  sino  tam-

bién de crear en las personas criterios y diversas maneras de pensar a partir de una revisión histó-

rica, para así poder entender y afrontar situaciones específicas. 

Esto es algo que la Historia tradicional no se ocupaba de hacer, pues, como explican historiado-

res chilenos, “la Historia tradicional era un discurso narrativo que se interesaba, primariamente, 

por todo lo que tuviera que ver con la evolución del Estado, que relataba las peripecias de gran-

des personajes, que concedía importancia crucial a los hechos de la vida política, dejando el resto 

fuera del ámbito de las preocupaciones legítimas” (Muñoz Delaunoy & Osadón Millavil, 2013). 

En ese sentido, era claro en qué consistía la Historia y cuáles eran los temas en los que ella debía 

concentrarse. Esto excluía otros elementos, contextos, procesos y personajes que son importantes 

a la hora de analizar a las sociedades actuales. 
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Entonces, en la Historia Social “[...] hay un desplazamiento desde el individuo a lo colectivo; de 

lo político a lo económico, social y cultural; de un enfoque que privilegia una mirada desde arri-

ba a uno que favorece una desde abajo (History from below); de una opción por el relato como 

medio de significación de la evidencia, a una que se centra en los problemas y que adopta el tono 

del análisis” (Muñoz Delaunoy & Osadón Millavil, 2013). Para ello fue necesario recurrir “a una 

exploración de todas las dimensiones de lo humano, superando la concentración tradicional de 

los asuntos de la política [...] abandonar el suelo conocido enriqueciendo el arsenal de recursos 

del historiador con instrumentos técnicos adaptados para tratar los nuevos temas” (Muñoz 

Delaunoy & Osadón Millavil, 2013). 

Esto se enmarca en una nueva forma de asumir la visión de los hechos a partir de un enfoque 

social en el que el hombre es el eje del devenir histórico, pero sin desvincularlo de su pertenencia 

a una comunidad que lo rodea; que tiene unas formas de pensar y hacer, que tiene unas tradicio-

nes y unas costumbres. Es entonces cuando se privilegia la Historia contada desde abajo como se 

menciona anteriormente, lo que “pretende devolverle la voz a aquellos que hasta el momento 

habían quedado excluidos de ella: la mujer, el obrero, el campesino, el indígena, etc. [Esto] No 

solo incluye, como consecuencia, una variedad mayor de palabras, sino que toma fuentes docu-

mentales nuevas y alternativas. Utiliza el análisis estructural y se trata de una historia colectiva, 

frente a la historia tradicional de carácter individual” (Hernández Sánchez, 2012). 

Esto trae como consecuencia la descentralización del saber histórico y una mayor fluidez hacia 

una mirada de perspectivas múltiples “de dónde se deducen los nuevos rasgos de la práctica his-

tórica [...] los cuales serían: una historia relato centrada en los procesos sociales, construidos e 

ideológicos de las comunidades” (Aróstegui, 2012). Y finalmente, se habla también de una nueva 

“constructibilidad del discurso historiográfico, tanto desde el punto de vista de la cultura como 
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de la sociedad, de un análisis de redes interculturales; de un interés de los historiadores por lo 

imaginado; de la narración [y de la tradición oral] como modo de entender el mundo; y por últi-

mo, un análisis global y [multidimensional] frente al tradicional punto de vista eurocéntrico” 

(Burke, 2012) en el que las mal llamadas minorías, no se veían reflejadas o simplemente no exis-

tían. 

 

El Patrimonio: ¿Qué es y para quién? 

Otro punto importante, y que además es uno de los ejes del presente proyecto, es la noción de 

Patrimonio.  

El Patrimonio de un país puede considerarse como un grupo de elementos que juntos se constitu-

yen como los factores identitarios de esa Nación y de la sociedad que en ella se encuentra. Así 

entonces; “un bien o una manifestación pueden considerarse Patrimonio Cultural de la Nación, 

cuando se hace evidente que los individuos o las comunidades los reconocen como parte de su 

identidad, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores o intereses de tipo histórico, artístico, 

científico, estético o simbólicos[…]” (Fernández & Guzmán Ramos, 2004). 

Así bien, se puede fácilmente hablar no de uno, sino de múltiples patrimonios toda vez que este 

se subdivide en diversas categorías que lo componen de forma integral. Entre ellos encontramos 

los “bienes muebles como cuadros, objetos prehispánicos y demás; los bienes inmuebles como 

casas de habitación, edificios públicos, sitios urbanos y las hermosas ciudades históricas, así co-

mo las manifestaciones culturales como el castellano y las cerca de 65 lenguas que se hablan en 

el país; las recetas gastronómicas, las costumbres de caza, cocina o cultivo, los ritmos musicales, 

los bailes, las fiestas, tradiciones, creencias, leyendas, y todo aquello que alcance a ocurrírsenos 
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como parte de eso que entendemos como nuestra identidad” (Fernández & Guzmán Ramos, 

2004).  

Aclarado entonces este punto sobre qué es el Patrimonio, cabe preguntarse ¿A quién pertenece? 

Esta es una pregunta compleja de responder porque a pesar de que en teoría se podría decir que 

nos pertenece a todos, en la realidad práctica de las cosas no parece ser tan así. En general, y 

tomando en cuenta las consideraciones previas que contiene este proyecto; es necesario decir que 

hay un desconocimiento de lo que implica poseer un Patrimonio como el que en Colombia hay. 

La cuestión de fondo radica en que, principalmente, las formas en las que se ha contado la Histo-

ria hasta el día de hoy, dejan de lado una parte importante de lo que significa ser parte de esta 

sociedad en la que vivimos, lo cual impide a la mayoría de las personas apropiarse de su patri-

monio porque no se ven reflejadas en el discurso histórico que lo respalda y que a la vez es un 

factor determinante de las prácticas sociales que el mismo Patrimonio promueve. 

Por esta razón se hace necesario empezar a reconocer los múltiples aspectos que hacen parte de 

nuestro Patrimonio a través de la inclusión de los diversos actores sociales a partir de un recuento 

de la Historia. Es así como eventualmente entenderemos que “el Centro Histórico de Cartagena 

de Indias o el de Mompóx, la lengua Wayuunaiki, o como consideramos las gestas del Kid Pam-

belé o de Lucho Herrera, la obra de García Márquez, la leyenda de la Llorona Loca, las empana-

das de Pipián o el ajiaco santafereño” son Patrimonio Cultural de la Nación y que por tanto nos 

pertenece a todos (Fernández & Guzmán Ramos, 2004). 

 

La memoria y el olvido: una nueva apropiación del Patrimonio a partir de la revisión his-

tórica. 
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Todo lo anterior trae a colación el tema de cómo se cuenta la Historia y esto difiere de manera 

significativa en como las personas se sienten o no reflejadas en el discurso histórico. Pasar de esa 

Historia casi unipersonal, de generalidades impuestas desde arriba, a hablar de minorías y grupos 

sociales históricamente olvidados, trae como consecuencia principal todo un debate sobre lo que 

se asume o no como Historia y que además puede o no estar dentro de la percepción de las per-

sonas, dependiendo de lo que estas decidan o no aceptar como el relato de su devenir. 

Esto, si tomamos en cuenta la afirmación que hace Geoffrey Barraclough de que “La Historia no 

es factual en absoluto, sino una serie de juicios aceptados”; podría considerársele la base de una 

nueva corriente de revisionismo histórico, que le da relevancia a diferentes elementos aparte de 

las fuentes oficiales de la Historia tradicional.   

Puede entenderse entonces que “la Historia, en definitiva, es una aventura intelectual, por fortuna 

llena de sorpresas, en la que cada generación e incluso cada individuo se pregunta [quién es y de 

dónde viene] a partir de una serie de premisas colectivas e individuales” (Tussel, 2004) que pue-

de o no conocer de antemano y que están en su bagaje intelectual consciente o inconscientemen-

te. 

En ese orden de ideas, el concepto de memoria surge como un elemento diferenciador, pero que 

está estrechamente ligado a los nuevos discursos históricos que se vienen presentando. Esto es, 

en palabras del filósofo y académico francés Pierre Nora: “el recuerdo de un pasado vivido o 

imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es portada por grupos de seres vivos que experi-

mentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, 

abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable 

a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos períodos y de bruscos 
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despertares. Es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como indi-

vidual” (Corradini, 2006). 

 

La pedagogía: un factor importante a la hora de asimilar nuevas propuestas educativas.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, es importante preguntarse qué es la pedagogía ya que esta 

es un factor fundamental en los procesos de aprendizaje de los educandos. 

Inicialmente, hay que entender de qué se trata la pedagogía, para luego analizar cómo este pro-

yecto pretende convertirse en una herramienta complementaria en los procesos de aprendizaje de 

contenidos históricos, tanto dentro en las aulas de clase de la ciudad, como fuera de ellas. 

Se entiende como pedagogía “[el] saber que les permite orientar los procesos de formación de los 

y las estudiantes […] Busca tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimen-

siones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto” (Hevia Bernal). 

Es importante también entender al saber pedagógico como un proceso de construcción perma-

nente que involucra a las comunidades por tanto “investiga el sentido de lo que hace, las caracte-

rísticas de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que ense-

ña […] se confecciona diariamente en relación con lo que acontece diariamente en el trabajo con 

alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías 

más apropiadas para conseguir el desarrollo humano (Hevia Bernal)”. 

Así bien, la propuesta presente en este proyecto apunta a la elaboración de un cómic que apoye la 

generación de un saber histórico más amplio, que origine una nueva mentalidad en materia de 

contenidos históricos, y que a su vez pueda implementarse como una herramienta complementa-

ria eficaz que ayude a los profesores en la construcción de nuevos ciudadanos críticos, analíticos 
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y capaces de apropiarse de su Patrimonio a través del reconocimiento efectivo del mismo me-

diante la construcción de un bagaje intelectual que incluya una nueva mirada histórica de algunos 

de los hechos que componen nuestro devenir. 

 

Edu-entretenimiento, auto-aprendizaje y didáctica: el aprendizaje más allá del aula de cla-

ses. 

Si bien la pedagogía es un factor crucial a la hora de adaptar nuevas propuestas educativas, por sí 

sola se quedaría corta puesto que debe haber más elementos que la acompañen. La idea de este 

proyecto es que, a partir de la exposición de una Historia desconocida hacia los estudiantes, se 

genere la iniciativa por parte de cada uno a indagar, de manera entretenida, de dónde viene cada 

cosa que lo rodea y que componen el Patrimonio del que tanto se ha hecho mención y que es en 

últimas a lo que se aspira con la implementación de la propuesta de este proyecto. 

Es por eso que se hace necesario mencionar tres conceptos sobre los cuales se sustenta en gran 

parte del desarrollo del mismo. 

Hay que iniciar hablando del edu-entretenimiento (edutainment) (Ampuero Albarracín & 

Cárdenas Soto, 2012). Como señala Thomas Tufte, Doctor en Comunicación de la Universidad 

de Copenhague, “combina el entretenimiento con la educación de manera integrada, la mayoría 

de veces utilizando dramas radiales y televisivos y también géneros musicales, teatro y talk 

shows”. Se trata de una estrategia de comunicación “que recrea estilos narrativos y de relación 

simbólica provenientes de la cultura masiva –radionovelas, telenovelas, clips musicales, talk 

shows, historietas, etc.- que son apropiados localmente para promover procesos de reflexión, 

aprendizaje y acción comunitaria en torno a temas sociales específicos”.  
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Para este autor el edu-entretenimiento también “consiste en la utilización de formatos mediáticos 

y comunicacionales de entretenimiento con fines educativos”. 

En ese orden de ideas, se puede concebir al edu-entretenimiento, a través una novela gráfica, 

como una herramienta capaz de generar cambios sociales de fondo, mediante el abordaje de pro-

blemáticas que pueden ser expuestas con el fin de encontrarles posibles soluciones a través de la 

pedagogía social. En ese sentido, el edu-entretenimiento se convierte en potente agente metodo-

lógico para promover los procesos de enseñanza mediante la utilización de lenguajes y métodos 

novedosos “como elementos principales y fundamentales en la promoción de los cambios socia-

les” (EL EDUENTRETENIMIENTO: UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA PARA FUNDACIÓN ALBENCO, 2011). 

Se puede concebir también como una estrategia de comunicación que movilice cambios sociales 

ya que “puede ser usado como una herramienta humana para promover mensajes y valores lo-

calmente identificables, sea en una comunidad, en los contenidos de los medios, en propuestas 

educativas y de comunicación y a través de personajes y metodologías que se constituyen en 

modelos a seguir para la población a educar con entretenimiento.” (EL 

EDUENTRETENIMIENTO: UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

PARA FUNDACIÓN ALBENCO, 2011). 

El auto-aprendizaje por su parte, se trata de “completar la tarea de aprendizaje sin acompaña-

miento [maestro-alumno], como un acto propio de autorreflexión” (El autoaprendizaje: aprender 

a ser autosuficientes aprendiendo, 2013) en el cual, la motivación de cada persona por adquirir 

nuevos conocimientos es relevante puesto que a partir de ahí, cada cual “indaga, busca e investi-

ga por su cuenta aquellas cosas que cree importante saber” En este orden de ideas, “un buen 

aprendizaje se identifica con el grado y tipo de actividades desarrolladas en el marco del aula de 
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clases y [más importante aún] por fuera de ella. La consecución de aprendizajes significativos y 

funcionales está relacionada con el nivel de implicación activa del alumno en estos procesos, 

entendiéndolos como una actividad interna que va más allá de la simple manipulación de objetos 

y situaciones” (García López, 2002)) aprendidas bajo un conjunto de instrucciones. 

Finalmente la didáctica puede entenderse como “un conjunto de técnicas a través de las cuales se 

realiza la enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la 

ciencia de la educación […] estudia los procederes para conducir al educando a la progresiva 

adquisición de conocimientos, técnicas, hábitos así como la organización del contenido” (Nerici, 

1970). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior; este proyecto tiene como base estos conceptos porque encie-

rran la esencia de lo que se quiere hacer con la pieza gráfica como herramienta pedagógica, que 

además tiene un carácter social. Lo elemental es establecer una relación de diálogo entre las nue-

vas herramientas pedagógicas, la forma en que se enseña con estas herramientas y los modelos 

de enseñanza, para que estos lleven una finalidad expresada de manera intrínseca. Estos concep-

tos cumplen una función fundamental para lograr alcanzar el objetivo de este proyecto que es el 

de generar un cambio en el pensamiento de las nuevas generaciones de cartageneros y cartagene-

ras; para que estas a partir del fortalecimiento de su memoria histórica, adquieran identidad y 

sentido de pertenencia, a partir de la apropiación de su Patrimonio y que, eventualmente, se pue-

da lograr un cambio significativo en el desarrollo de la sociedad en la que están inmersos. 

 

El cómic como herramienta pedagógica complementaria en los procesos de aprendizaje 

Finalmente, se expondrá aquí el porqué de la escogencia del formato cómic para desarrollar la 

propuesta. 
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Según la RAE (Real Academia Española), el cómic se define como una “serie o secuencia de 

viñetas con desarrollo narrativo”. Surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX, causando un gran impacto en el público que en ese entonces aún no conocía otras 

formas de entretenimiento como el cine o la televisión.  

"El cómic es una herramienta única que acerca a la cultura y se apoya en la gráfica como lengua-

je universal. Ver imágenes de muchas maneras despierta el interés de los niños por saber más del 

tema que están leyendo. El cómic es el facilitador de la cultura más efectivo que existe pues no 

se requiere de implementos tecnológicos, condiciones especiales o conocimientos previos para su 

lectura y asimilación" (Alva, s.f.). 

En muchos países como en México, España, Francia y Japón, el cómic, la historieta o el manga, 

juegan el importante rol de motivadores dentro de las iniciativas que buscan incentivar la lectura 

en los jóvenes; dichas narraciones gráficas son protagonistas en el proceso de expansión del que 

gozan en las industrias editoriales, y de diversas actividades como convenciones, ferias y pre-

mios que se realizan alrededor del tema. En el caso de Japón, el manga y la animación han cons-

tituido una evidente influencia en la sociedad y ha sido pionera mundial en el tema (Alva, s.f.). 

En la actualidad, el cómic se ha posicionado en las librerías y bibliotecas de muchos países, no 

solo como una alternativa de ocio sino también como una herramienta que facilita la lectura de 

los niños en el tránsito de la imagen acompañada de textos sencillos hacia la literatura general.  

En España el cómic y sus realizadores reciben un reconocimiento especial: 

“El Ministerio de Cultura de España instauró el Premio Nacional del Cómic en el 2007; el direc-

tor del Salón internacional del cómic de BCN solicitó a la Conselleria de Cultura de la Generali-

tat de Catalunya la creación de un premio de cómic en esta comunidad autónoma; profesionales 

están gestando la creación de la Academia de la Historieta; la industria editorial del cómic está 
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en expansión, actualmente existen más de 50 editoriales dedicadas a la edición de cómic que 

editaron en el 2006 2.439 novedades y en ese mismo año, la Red de Bibliotecas de Diputación de 

Barcelona arrojó una cifra que muestra un incremento del 16% respecto al año anterior en el 

préstamo de cómics” (Alva, s.f.).  

Estas nuevas formas de lecturas surgen como resultado de la globalización, y son la muestra de 

que el cómic, mediante la preponderancia de la imagen sobre el texto, se convierte en la alterna-

tiva que engancha a los jóvenes y los estimula a leer contenidos que pueden variar de temáticas 

simples a literatura más compleja, facilitando la comprensión de diversos temas. Es de esta ma-

nera que se convierte en una potente herramienta educativa. No hay que olvidar que ni el cómic 

ni el resto de narraciones gráficas, pueden reemplazar de alguna forma los libros de texto, esto es 

una herramienta de apoyo cuyo fin pretende incentivar la lectura de todo tipo en las personas y 

facilitar el aprendizaje de sus contenidos acorde a la madurez del alumno (Rodríguez, 2009). 

 

Diferencia entre el cómic y la novela gráfica 

Los cómics por lo general se presentan a manera de historietas que van en una serie continua. 

Sus tramas están basadas casi siempre en historias de comedia o aventura de la cual se publica 

una parte en cada número y los lectores deben esperar la continuidad de la trama con cada nuevo 

capítulo bien sea semanal, mensual o trimestral. 

Por otra parte, las novelas gráficas contienen historias completas que pueden o no tener secuelas. 

Como material literario, dentro de un mismo libro la trama queda resuelta, es decir, tienen un 

inicio, un nudo y un final. En este tipo de libros, el contenido puede girar en torno a temas co-

munes, pertenecientes a la cotidianidad o bien pueden ser de ciencia ficción con diferentes gra-
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dos de complejidad. La cantidad de páginas depende de las exigencias de la misma historia 

(Vaivasuata, 2014). 

Este trabajo se presenta a manera de cómic principalmente por las siguientes razones: 

 Por la temática que se está manejando lo ideal es desarrollar el contenido del mismo a 

manera de capítulos cortos que lleven una continuidad, que sean de fácil entendimiento, 

lectura amigable y atractiva para los niños. Una novela gráfica no permitiría esto, puesto 

se tendría que contar toda la trama en un solo tomo, lo que además de hacerla compleja, 

contaría con un mayor número de páginas.  

 Las novelas gráficas suelen ser más costosas, lo cual hace que el proyecto sea más viable, 

en términos económicos, desarrollarlo a manera de cómic. 

 Finalmente, el formato del cómic resulta el más adecuado que la novela gráfica porque lo 

que persigue este trabajo es producir un capítulo de la historia, que posteriormente permi-

ta seguirse desarrollando en varios capítulos. 
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4.3 REFERENTE LEGAL 

Esta sección del proyecto es acerca de las bases legales en que se sustenta el mismo y que permi-

ten comprender que su realización es de conformidad con lo dicta la legislación colombiana. En 

este sentido, se relacionan artículos de las leyes de Educación, Derechos de Autor y Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, 1994) por la cual se expide la Ley General de 

Educación, que en su artículo quinto establece, como uno de los trece fines de la educación. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política:  

“6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.”  

También toma como base uno de los quince literales del artículo 21 de la presente ley  

“Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) pri-

meros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como 

objetivos específicos los siguientes: 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;” 

De igual forma, sirve como referente legal la misma ley en su artículo 22, en uno de sus quince 

literales 

“Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro (4) 

grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, ten-

drán como objetivos específicos los siguientes: 
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h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desa-

rrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social;” 

 

Por otro lado, también está la Ley 23 de 1982 (Ley 23 de 1982, 1982) de derechos de autor y 

creación artística, la cual regula la producción de obras artísticas, científicas y literarias, y que en 

su artículo 12 (Modificado por el art. 5, Ley 1520 de 2012 (Ley 1520 de 2012, 2012)), establece 

que:  

“El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísti-

cas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir: 

a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, 

mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma 

electrónica; 

b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean 

estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal 

forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el 

momento que cada uno de ellos elija; 

c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través 

de cualquier forma de transferencia de propiedad; 

d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier 

medio, incluyendo la transmisión por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Decisión Andina 351 de 1993; 

d) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. 
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La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra". 

 

La ley 1185 de 2008 o Ley de Patrimonio Cultural (Ley de Patrimonio Cultural, 2008), así mis-

mo se ha tomado como pilar cimentador de este proyecto, puesto que la finalidad de esta es “que 

en la gestión del patrimonio se involucren todos los actores posibles, en modelos que incluyan, 

cada vez más, al sector privado y a la sociedad civil dentro de espacios que, tradicionalmente, ha 

asumido el sector público; y que abordemos el patrimonio cultural de manera integral, donde lo 

material y lo inmaterial se tengan en cuenta de acuerdo a sus particulares características” 

(Cultura, 2010). 

A partir de esta ley se da un paso para proteger el patrimonio cultural nacional y, de igual forma, 

fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mantener y sostener la variedad y riqueza 

del mismo. Por tal motivo, se tomaron los siguientes artículos de la presente ley:  

“Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así: 

"Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de 

la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmate-

riales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacio-

nalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las co-

munidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 

cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mue-

ble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, 

científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, ar-

queológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, li-

terario, bibliográfico, museológico o antropológico. 
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a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La 

política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos 

principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y di-

vulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 

nacional, tanto en el presente como en el futuro.” 
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5. PRESUPUESTO 

A lo largo del proyecto se desarrollaron varias actividades y fueron necesarios diversos recursos 

para materializar el resultado final. A continuación se ha establecido el presupuesto que fue ne-

cesario para llevar a cabo la producción de cada etapa del trabajo. 

Material Cantidad Valor unitario Precio 

Carpetas 4 $800 $3.200 

Papel para impresión 2 resmas de papel bond 

tamaño carta 

$ 8.000 $16.000 

Impresión del Proyecto de 

Grado 

500 hojas  a color ta-

maño carta 

$800 $400.000 

Anillado 4 $5.000 $20.000 

CD 1 $2.000 $2.000 

Grabación de CD 1 $2.000 $2.000 

Rótulo de CD 1 $600 $600 

Impresión del rótulo de CD 1 $5.000 $5.000 

Transportes 4 personas (40 sema-

nas) 

$1.800 $2. 334.000 

Diseño de personajes 4 $80.000 $320.000 
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Ilustración 20 páginas  a color 

tamaño tabloide 

$50.000 $1.000.000 

Impresión de la pieza comu-

nicacional (cómic) 

10 pliegos a color ta-

maño tabloide 

$7.000 $7.000 

Edición de páginas 7 páginas a color tama-

ño tabloide 

$25.000 $25.000 

Impresión de la pieza comu-

nicacional (comic) 

5 pliegos tamaño ta-

bloide a color 

$7.000 $35.000 

 

Refrigerios (grupo focal) 

10 $900 $7.200 

Lapiceros (grupo focal) 7 $800 $5.600 

  Total: $4.188.000 
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6. CRONOGRAMA 

Para el desarrollo a cabalidad del presente proyecto se debieron realizar una serie de actividades, 

establecidas en tiempos determinados. En este sentido, a continuación se presentan estas activi-

dades, los meses en que se realizaron y el tiempo de duración de cada una. 

MES/ACT

IVIDAD 

FE-

BRE

RO 

MA

RZ

O 

AB

RI

L 

M

AY

O 

JU

NI

O 

JU

LI

O 

AG

OS-

TO 

SEP-

TIEM-

BRE 

OC-

TU-

BRE 

NO-

VIEM

BRE 

DI-

CIEM

BRE 

Diseño de 

Antepro-

yecto 

           

Elabora-

ción de 

guion 

literario 

y técnico 

           

Creación 

y diseño 

de perso-

najes 
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Desarro-

llo del 

cómic 

           

Edición 

detalles 

del cómic 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección del proyecto se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del mis-

mo, con el fin de evidenciar el trabajo realizado y analizar las implicaciones que tiene para la 

presente investigación. En este sentido, se relacionan aspectos como la metodología utilizada, los 

capítulos que responden a las subpreguntas y objetivos específicos formulados, y las conclusio-

nes, relacionadas con el objetivo general y el planteamiento del problema establecidos en este 

proyecto. 

CAPÍTULO I  

 

Experiencias de eduentretenimiento y patrimonio histórico, social y cultural en Cartagena de 

Indias 

Durante el desarrollo del presente proyecto se encontraron las siguientes experiencias de eduen-

tretenimiento que, junto a otras mencionadas en el capítulo de antecedentes, sirvieron como pun-

to de referencia y de contextualización para llevar a cabo, diseñar, direccionar y enfocar la pro-

ducción de la pieza comunicacional esperada; teniendo en cuenta elementos como el lenguaje 

utilizado, los personajes escogidos y la historia narrada en la misma.  

En este sentido se destacan propuestas como “Gramsci para principiantes” (Khoan, 2004) se hace 

una revisión de la biografía de Antonio Gramsi, este filósofo, teórico marxista, político y perio-

dista italiano, a través del cómic; dejando ver, desde una perspectiva satírica y de humor negro, 

sus ideas polémicas para su época que sirvieron como base para comprender el ámbito político 

contemporáneo. 
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E igualmente, “La trukulenta Historia del kapitalismo” (Del Río, 2004) es una iniciativa editorial 

que utiliza el formato de cómic como una herramienta para explicar de manera satírica, a un pú-

blico adulto, cómo surgió el sistema capitalista, cómo se generaron las relaciones comerciales a 

los largo de la Historia, con sus protagonistas y las implicaciones que trajo consigo la implemen-

tación de este modo de producción en los diferentes continentes. 

“Profesor Súper O Histórico” (De Francisco & Moure, 2009) (promovida, por el Ministerio de 

Educación e Historia Hoy para conmemorar el Bicentenario de la Independencia colombiana), es 

una serie animada de 30 capítulos que narra los hechos de la Independencia colombiana desde el 

punto de vista de la Historia que se conoce y la que se desconoce, con el fin de que los niños 

repiensen, analicen y profundicen en este importante episodio de la Historia del país. Esta es otra 

versión de ‘Profesor Súper O’, una serie animada educativa transmitida desde 2006, por Señal 

Colombia y Canal 13, donde un superhéroe de la Costa Pacífica corrige a las personas que come-

ten errores idiomáticos. 

En Cartagena, se encontró el producto “Cartagena de Indias, Piel de Cimarrones” (AECID, 2010) 

del canal UdeC TV de la Universidad de Cartagena, el cual es una serie documental de corte his-

tórico emitida en 2013, bajo la orientación del investigador Alfonso Múnera Cavadía y con el 

apoyo financiero y técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en el 

marco del fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia de la población afrocolombia-

na de Cartagena y el Norte de Bolívar. Este proyecto nace “a partir de la recopilación de diversas 

investigaciones académicas lideradas por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe” y 

consta de 6 capítulos cuya temática central gira en torno a la diseminación de los negros africa-

nos en el Caribe colombiano: cómo se origina la esclavitud en América, el cimarronaje y el papel 
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de los afrodescendientes en varios de los procesos históricos más importantes de la ciudad y el 

país, como la Independencia y la creación de la República. 

Este documental aborda algunos aspectos de la temática histórica que se está manejando en este 

proyecto e igualmente es de destacar, puesto que es un producto que demuestra que desde el es-

cenario de la educación superior en Cartagena de Indias, se están abriendo espacios para tratar 

estos temas poco visibilizados desde las diferentes escenas del saber. 

 

CAPÍTULO II 

La experiencia de producción de un cómic sobre Patrimonio histórico y cultural de Cartagena 

de Indias 

Este proyecto tuvo un abordaje de tipo crítico, puesto que “[…] se caracteriza no sólo por el he-

cho de indagar, obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino 

por provocar transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene. En este senti-

do, […] la concepción crítica, recoge como una de sus características fundamentales, que la in-

tervención o estudio sobre la práctica local, se lleve a cabo, a través de procesos de autorrefle-

xión, que generen cambios y transformaciones de los actores protagonistas, a nivel social y edu-

cativo” (Melero Aguilar, 2011). 

Este método se ajustó al planteamiento del proyecto incorporando las prácticas y fines de las 

metodologías empírico-analítica y constructivista; ya que a partir de estas se busca “recuperar el 

papel teórico para la teoría social y la práctica en general. De esta forma mientras que la metodo-

logía constructivista interpreta el significado de las experiencias humanas, la crítica, se centra en 
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el análisis crítico de la ideología dominante” (Melero Aguilar, 2011). De esta manera se conside-

ró pertinente enmarcar el presente proyecto en este enfoque, puesto que aquí se pretende analizar 

puntos de vista y perspectivas alternativas con respecto al abordaje historiográfico positivista, 

que es el que tradicionalmente se utiliza para la enseñanza de temas históricos en las institucio-

nes educativas, y que cuenta la historia de una manera excluyente, que invizibiliza a las clases 

sociales populares quienes son importantes en la historia local; es decir, se busca visibilizar a 

estas clases sociales a través de un abordaje historiográfico social. 

Igualmente, en concordancia con lo anteriormente planteado, el enfoque manejado en este pro-

yecto fue el la investigación-acción participativa (IAP), puesto que este, busca recoger las opi-

niones, sugerencias y críticas de los actores implicados en un proceso de acción social con el fin 

de transformar la realidad existente, lo cual facilita el proceso de la apropiación y de conocimien-

to por parte de la población a la que se quiere llegar. Además, este enfoque resalta el “empode-

ramiento a través de la producción y uso del conocimiento por parte de los sectores más pobres y 

oprimidos, pues coincide este tipo de intencionalidad con el surgimiento de movimientos socia-

les dispuestos a realizar cambios radicales especialmente en los países del llamado tercer mun-

do” (Sandoval Casilimas, 1996).  

Este proyecto localizado en la ciudad de Cartagena de Indias propendió por beneficiar no solo a 

la población de niños en etapa estudiantil, sino también, a la comunidad cartagenera en general, 

promoviendo el conocimiento del Patrimonio histórico y cultural propio, para, de esta forma, 

fomentar el sentido de pertenencia y de identidad para con la ciudad por parte de sus habitantes, 

contribuyendo así a mejorar las condiciones y el desarrollo integral de la misma.  

Por otra parte, para la realización de este proyecto, además de la necesidad de contar con recur-

sos como computadores, cámaras fotográficas, grabadoras y libretas de apuntes, se consultaron a 
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expertos Historiadores (Nancy Correa), a un diseñador gráfico (Sergio Benedetti); libros, artícu-

los, documentos y bases de datos sobre Historia, pedagogía y del cómic como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje, entre otros.  

Así mismo, para valorar y validar la realización y el objetivo del proyecto, se utilizó la técnica de 

grupo focal en la que participaron actores del ámbito educativo y social de la ciudad respondien-

do a preguntas relacionadas con el diseño de cómic, los conceptos de eduentretenimiento-

didáctica y Patrimonio y opinión libre de los participantes.  

Por otro lado, se utilizó el cómic como herramienta comunicacional para presentar, de forma 

llamativa y sencilla, la información recolectada sobre Patrimonio e Historia local. Esto teniendo 

en cuenta que “el cómic puede definirse a nivel operativo como una historia narrada por medio 

de dibujos y textos interrelacionados, que representan una serie progresiva de momentos signifi-

cativos de la misma, según la selección hecha por un narrador” (Martín, 2008), además, este se 

basa en “exigir de su lector la constante (re)construcción de símbolos y significados para el man-

tenimiento de la coherencia narrativa. Es aquí donde se hace más fuerte la unicidad de la lectura 

gráfica: el estilo es la capacidad misma de romper con la práctica de una lectura tradicional, 

otorgándonos la posibilidad de ir y volver sobre el papel, a veces incluso dentro de la misma pá-

gina. La posibilidad de revisitar el objeto potencia y multiplica los posibles significados, y con 

ello se facilita la progresiva capacidad crítica del lector” (Turnes, 2009). 

Para realizar esta producción gráfica infantil fue necesario agotar la siguiente serie de etapas que 

permitieron conseguir un producto final  

 

Preproducción 
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Esta etapa consistió en la definición de la Historia, los escenarios, los personajes y su respectiva 

caracterización, lo cual sería la base de los fotogramas secuenciales que conforman el producto 

final. Para ello fue necesario documentarse en relación con el tema seleccionado; buscar antece-

dentes, consultar a expertos y estudiar conceptos y contextos involucrados en la Historia. 

En este sentido, el primer paso fue seleccionar la parte de la Historia que se iba presentar, la cual 

fue sobre las Rochelas ubicadas en territorio bolivarense, porque, además de ser un tema que 

muy pocos conocen, es interesante; pues en ellas confluían todos los sectores de la sociedad co-

lonial del siglo XVIII (blancos, indígenas, negros, mulatos, zambos, gente libre de todas las cas-

tas y colores), que vivían juntos, en una especie de sociedad alterna, en la que las leyes, las cos-

tumbres, así como el sistema de ordenamiento político y territorial, estaban por fuera del sistema 

colonial, y se constituía a su vez en un acto de rebelión contra una corona y un sistema de go-

bierno que no los cobijaba en su totalidad (Herrera Ángel, 2002). En este contexto histórico, sur-

gieron diferentes prácticas culturales entre las distintas etnias que han sido poco reconocidas a 

través de los años, razón por la cual se quiso mostrar parte de esa Historia que de alguna manera 

ayudó a construir lo que es hoy la cultura cartagenera. Además esta es una muestra de conviven-

cia pacífica entre distintas etnias, caso que se consideró relevante presentar, teniendo en cuenta 

los tiempos de diálogos de paz que atraviesa el país, para tomarlo como ejemplo para erradicar la 

violencia y la intolerancia en nuestro territorio nacional. 

Establecido esto, se continuó con la realización del guion literario, que es una guía de lo que se 

va a plasmar en el comic. En el guion se identificaron los personajes principales de la historia y 

sus respectivos diálogos, qué contaba el cada cual, los ambientes donde se desarrollaban las es-

cenas y todo lo que sucedía en el capítulo. Luego, se realizó el guion técnico que sirvió referente 
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para orientar el trabajo del ilustrador sobre cómo se realizarían las viñetas en cada escena y cómo 

sería el contexto donde se iban a desenvolver los personajes. 

Por último, se dio el nombre al de ‘El libro mágico de Yuli y Tito’ al cómic, el cual tiene una 

extensión de 20 páginas donde se destacan algunas de las prácticas de las etnias que convivían en 

las Rochelas en el siglo XVIII. 

A continuación se presentan la sinopsis del producto editorial y la descripción de sus personajes 

 

 Sinopsis del producto editorial 

Yuli y Tito son dos hermanos cartageneros que tienen un libro mágico capaz de transportarlos a 

los lugares que ellos dibujan en él. Tras haber escuchado sobre sus antepasados, los niños plas-

man esto en su libro y viajan al pasado descubriendo la historia de un reino perdido llamado Ro-

chel. Los habitantes de este lugar son personajes de un libro sagrado que es robado por el rey de 

Hispania, con el propósito de borrar su historia para siempre. Los niños se embarcan en una 

aventura fantástica para recuperar el libro y devolver la paz en Rochel; algo que cambiará sus 

vidas para siempre. 

En ‘El libro mágico de Yuli y Tito’ se buscaba que la población establecida ampliará sus cono-

cimientos en materia de Historia Social de Cartagena de Indias, y a su vez, reforzara el sentido 

de pertenencia para con la misma. 

 

 Descripción de los personajes 

 

YULI:  Niña de 10 años, de tez oscura y rasgos indígenas, es la hermana mayor de Tito. 

Lleva un par de trenzas en el cabello y usa un vestido naranja pastel con sandalias y un reloj de 
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pulsera. Es introvertida, temerosa, inteligente y le gusta leer. Cree que todos los problemas se 

pueden solucionar con el diálogo. 

 

TITO: Niño de 9 años, de rasgos africanos; su cabello es negro crespo y lleva puesto un suéter 

azul cielo, una bermuda caqui y calza sandalias. Es amigable, optimista, arriesgado, extrovertido, 

impulsivo, le gusta dibujar y ama las aventuras. Piensa que hay que arriesgarse para conseguir 

los objetivos. 

 

REY KIMANI: Rey de Rochel, (elemento olvido) es un zambo (mezcla de indígena con negro), 

de contextura delgada, es alto, tiene 50 años. Su cabello es oscuro y lleva barba corta también. Es 

amable, sabio, se impresiona con facilidad y es un poco fatalista. 

 

REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: Rey de Hispania, (ele-

mento memoria) es un hombre blanco español de unos 60 años, de contextura gruesa, estatura 

baja. Su cabello es corto y canoso, tiene una barba de chivo canosa también. Es prepotente, arro-

gante y algo inflexible en su parecer. 

 

Producción 

Una vez terminada la idea se procedió a materializarla. Para esto, hizo necesario contratar a un 

ilustrador con experiencia en la elaboración de cómics con quien se trabajó de forma conjunta. 

Por un lado el equipo del presente proyecto se enfocó en la elaboración y redacción del guion, 

los diálogos de los personajes, y los textos que se muestran a lo largo del cómic, y por otro, el 

ilustrador, a la luz del material escrito, de algunas imágenes encontradas en la web y en general 
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de información relativa a la temática, se dedicó a la creación de los personajes y de los diversos 

escenarios en que se desarrolla la historieta. Durante este proceso fue necesario agendar reunio-

nes para puntualizar ideas, llegar a acuerdos y hacer las respectivas correcciones. 

Postproducción 

Finalizado el diseño del cómic, fue necesario la corrección de color del material, diagramar e 

imprimir el producto final. Hecho esto, se contactó a las personas que hicieron parte del grupo 

focal (personas inmersas en el ámbito educativo, histórico y cultural); encuentro en el que se 

buscaba que estos participantes evaluaran el diseño del cómic, los contenidos y la forma en como 

estos se presentaron y la pertinencia para su uso como herramienta didáctica que permitan favo-

recer la apropiación social del patrimonio histórico y cultural de Cartagena de Indias, entre otros 

aspectos. 

 

CAPÍTULO III 

Valoración y validación del cómic con actores sociales y educativos de Cartagena de Indias 

Este punto del proyecto fue significativo para el equipo de trabajo, pues consistió en la realiza-

ción del grupo focal, en el que el grupo de autores seleccionados conformado por; un psicólogo, 

estudiantes de universidad y bachillerato, observaron, leyeron y comentaron sobre el contenido 

de la pieza gráfica.   

Dado que este trabajo se manejó bajo los parámetros de la investigación cualitativa y mantiene 

un enfoque crítico, la técnica que siguió la línea metodológica para analizar el posible impacto 

del cómic en un ambiente educativo, fue la de grupo focal, pues permitió la recolección de datos 
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mediante una entrevista grupal semi-estructurada, la cual giró alrededor de la temática propuesta 

por el investigador. 

Inicialmente la idea era poder compartir el proyecto del cómic con dos historiadores, (de los cua-

les uno de ellos se desempeñara como profesor de Historia en un colegio), un rector y un profe-

sor de Ciencias sociales de alguna institución educativa, además de  un estudiante de la carrera 

de Historia, estudiantes de bachillerato y primaria, y un sicólogo; pero por cuestiones de calenda-

rio académico (la mayoría de colegios estaba ya en período de vacaciones de fin de año), fue 

difícil contactar a parte de ellos; por lo que finalmente se tuvo que prescindir de los historiado-

res,  del rector y profesor de Ciencias Sociales de colegio y trabajar el grupo focal con los actores 

que estaban a disposición, los cuales se relacionan a continuación con nombres y roles: 

 Eva Salazar Lara - sicóloga colegio Gimnasio Moderno de Cartagena 

  Yeinfris Mercado - estudiante de II semestre de sicología Fundación Universitaria Tec-

nológico Comfenalco 

 Diana Hechenique Prada - estudiante de grado 11 Colegio Cartagena del Mar 

 Eduardo Iriarte Contreras - estudiante de VIII semestre de Historia Universidad de Car-

tagena 

Ahora bien, estas son las conclusiones a las que se llegó después de una hora de trabajo con el 

grupo focal; el cual le dio nuevas perspectivas al trabajo aquí realizado a la luz de varias pro-

puestas que, eventualmente y de trascender la idea del cómic, podrían implementarse para con-

vertirlo en una herramienta más robusta y con mayor validez dentro de un posible contexto aca-

démico en sus próximas ediciones. 

Es necesario resaltar que, a pesar de las diferencias entre cada actor social, hubo puntos en los 

que, de manera general estuvieron de acuerdo. A continuación, una relación de 12 apartes en los 
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que el cómic puede mejorar, ser utilizado, o son apreciaciones del mismo desde diferentes ámbi-

tos (estético, de contenido, forma, y futuras aplicaciones) 

1. Añadir más elementos atractivos dentro del desarrollo de la historia del cómic: si bien la 

mayoría del grupo coincidió en que la pieza está bien diseñada, tiene buenos colores, los perso-

najes están bien dibujados y los escenarios están en contexto; se comentó la necesidad de agregar 

más elementos a la trama que puedan generar mayor enganche con el lector. Dichos elementos 

pueden ser del tipo circunstancial al añadir momentos cómicos o por el contrario reforzar el dra-

ma al explicar y detallar más situaciones en el desarrollo de la historia sin que esto atente contra 

la amigabilidad y lecturabilidad del cómic. 

2. El cómic está pensado como una herramienta capaz de crear autocrítica y reflexión: esta es 

una conclusión a la que todos los asistentes del grupo focal llegaron después de analizar la pieza 

vista como un elemento que expone, de manera directa, además de la Historia no contada que 

pretende mostrar; ciertos escenarios, actitudes y contextos que eventualmente invitarían al estu-

diante a indagar a profundidad sobre ciertos conceptos de los cuales no tenía idea. Además de 

esto, es posible que el cómic sea capaz de crear una conciencia en el estudiante de revisión sobre 

los contenidos que en materia de Historia se le ha venido impartiendo. 

3. El cómic puede ser usado como una ayuda en los procesos de comprensión lectora, pre-

lectura e indagación: en este sentido, la sicóloga añadía un elemento importante sobre el cual, 

este grupo de trabajo no había pensado. Esto es utilizar la herramienta, previa capacitación de los 

docentes que harían uso de ella; como un apoyo en los procesos de comprensión lectora que se 

hacen dentro de las instituciones educativas. Si bien el contenido de la pieza como tal está pen-

sado desde el área de Historia, este puede ser usado también en las clases de compresión lectora 
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utilizando la siguiente metodología: hacer una pre-lectura invitando a los estudiantes, de manera 

anticipada a indagar sobre el tema para su posterior socialización en clase y comprensión de la 

temática expuesta en él. 

4. Dentro del contexto educativo, se podría ampliar la propuesta del proyecto a diferentes 

áreas: cátedra de civismo, comprensión lectora, entre otras: esta conclusión fue una derivada 

de lo que la temática global del cómic suscitó en los participantes del grupo focal. Esto es, dado 

que en el desarrollo de la historia hay muchos elementos que confluyen de manera significativa; 

este puede ser pensado y construido de tal manera que no sólo sea útil en el área de Historia, sino 

que, si se toman en cuenta otros temas, podría aplicarse en otros escenarios de clase. Por ejem-

plo; podría utilizarse en una cátedra de civismo; en la cual se promuevan los valores ciudadanos 

a través de la exposición del Patrimonio en sus diferentes manifestaciones; en la clase de ética, 

donde podría utilizarse como una herramienta capaz de transmitir valores como la paz, la tole-

rancia el respeto hacia el otro a través de la exposición de la diversidad de nuestro país; entre 

otros. 

5. Desarrollar otros elementos históricos y de Patrimonio en el desarrollo de  la trama:  esto 

fue una sugerencia emergente entre los asistentes al grupo focal, pues para ellos, aunque estuvo 

bien que se hiciera mención y se detallara qué es el Patrimonio y para quién es; consideraban que 

era necesario no solo mencionarlo, sino que, a través de elementos que conocemos y que están 

dentro de nuestra cotidianidad, expliquemos ese mismo concepto de Patrimonio de manera que 

sea más entendible y por tanto más fácil de apropiación. 

6. Agregar más elementos estéticos a la caracterización de los personajes (mostrar más el 

mestizaje a través de la apariencia física de los personajes): en este punto, a pesar de que hu-
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bo una preocupación por el grupo de trabajo de destacar la inclusión de distintas etnias a través 

de las características físicas, como el color de piel, cabello, y asimismo, vestimenta de los perso-

najes tanto principales como secundarios del cómic, algunos de los asistentes al grupo focal con-

sideraron que sería pertinente que esos rasgos se mostraran más en los actores que acompañan el 

desarrollo de la trama, como lo son de personajes secundarios, pues eso reforzaría más la historia 

que se muestra en el contexto inclusivo que representan las Rochelas.   

7. En el cómic se puede apreciar un diálogo entre ambos discursos históricos: el estudiante de 

Historia, desde el manejo de su disciplina, considera que el cómic maneja un buen diálogo entre 

ambos discursos históricos (el de la Historia tradicional y el de la Historia social) pues para él, se 

muestra la Historia social tomando a la Historia tradicional  como un punto de partida para gene-

rar toda la discusión sobre la visibilización de los actores sociales que por largo rato han sido 

ignorados dentro  del discurso de la Historia que estamos acostumbrados a escuchar. 

8. El cómic puede generar sentido de búsqueda e indagación por parte de los estudiantes: 

todos los integrantes del grupo focal, estuvieron de acuerdo en que, gracias al temario que mane-

ja el contenido de la pieza, es posible que el cómic sea un inicio para que los estudiantes y el 

público en general,  empiecen a indagar y a preguntarse por esa parte de la Historia que no cono-

cen y que, eventualmente, también empiecen a preocuparse por apropiarse del Patrimonio que 

esa Historia respalda y que le asigna valor a cada cosa. 

9. Tomar en cuenta otros aspectos de preservación de la Historia: los participantes del grupo 

focal consideraron importante la diversificación de las temáticas históricas y patrimoniales den-

tro del cómic. Si bien este primer capítulo del cómic lo vieron como introducción o como mirada 

general al tema, que incita al lector a investigar, a la vez que lo anima a continuar con la lectura; 
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afirman que en ediciones futuras es fundamental abordar otros apartes de la Historia que le per-

mita a la audiencia conocer más sobre su Patrimonio histórico y cultural, además que evitaría el 

cansancio o hastío, por parte de la misma, frente al producto presentado. 

10. El cómic es un reflejo de la realidad y de la trascendencia de algunos elementos que se 

vieron en el pasado y que siguen dándose en el presente: Tanto al estudiante de Historia como 

la psicóloga, les llamó la atención aspectos como la exaltación de los apellidos y la ascendencia, 

la ignorancia y arrogancia de la gente con respecto a la Historia y demás elementos de la vida 

cotidiana, que se ve reflejada en uno de los personajes del cómic, (el rey de Hispania). Se expre-

só también que esas características se mantienen hoy en día, ya que hay  muchas personas que no 

tienen conocimiento sobre algo y alegan con palabras que no corresponden a la realidad. Además 

de ello, y es algo que intencionalmente se quería lograr con este cómic, es que los asistentes re-

conocieron comportamientos que han sido un fenómeno a lo largo de la Historia, como por 

ejemplo el blanqueamiento, el asumir un status social o la apropiación de posturas o elementos 

que no hacen parte de su identidad más inmediata. 
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8. CONLUSIONES 

En este aparte se quiere abordar las conclusiones a las que se llegaron después de la realización 

de este proyecto.  

Inicialmente, es necesario mencionar que el interés en hablar sobre el Patrimonio cultural y la 

Historia social de la ciudad de Cartagena dando uso de la estrategia del eduentretenimiento, nace 

gracias a los resultados de una investigación realizada en los primeros semestres de la carrera, 

donde se vio evidenciado el serio desconocimiento por parte de los estudiantes de grado 11° so-

bre los símbolos patrimoniales con los que cuenta la ciudad de Cartagena.  

La intención es resaltar que el valor de las cosas está en la Historia que se esconde dentro de ca-

da una de ellas y que a partir de ahí se podría generar un cambio en la mentalidad de las próxi-

mas generaciones de cartageneras y cartageneros, de manera que a través de la educación, pue-

dan reconocer y apropiarse de su Patrimonio histórico y cultural. 

Ahora bien, la construcción de la pieza comunicacional fue un proceso de arduo trabajo en el que 

se debieron agotar muchas fuentes de información para así poder definir, en primera instancia; el 

aparte de la Historia que se quería mostrar, para luego precisar qué sería lo innovador de esta 

propuesta. Fue así como se llegó a la conclusión de que, por varios factores (como la viabilidad 

del proyecto en distintos aspectos), el cómic representaba una posibilidad única y valiosa para 

transmitir, de manera clara, directa y sencilla, lo que se quería mostrar respecto al Patrimonio 

cultural de la ciudad a través de la Historia social de Cartagena. 

Siendo el cómic un formato que permite narrar con imágenes y textos cortos y de fácil entendi-

miento, el reto fue hacer de la Historia social de la ciudad, algo comprensible y atractivo para los 

niños, jóvenes y la población en general. Para ello fue primordial contar con la capacidad de 

identificar y extraer apartes puntuales de esta Historia, la cual se quiso fuera la más incluyente 
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posible; y posteriormente combinarlo con elementos de ficción que la hicieran llamativa.  Esto 

dio como resultado una Historia pensada en donde los personajes principales (Yuli y Tito) vivie-

ran una aventura donde los niños, jóvenes y adultos que la lean, no solo aprendan sobre Historia, 

sino también se apropien de elementos patrimoniales que hacen parte de su cultura pero que tal 

vez no tenían en cuenta. 

Por ello, en un primer momento se trabajó en la caracterización de los personajes, los cuales son 

niños cartageneros en los que los lectores pudieran sentirse identificados. A partir de allí, lo más 

difícil fue entrelazar los diferentes elementos históricos y patrimoniales que se querían plasmar, 

de tal manera que fuese compatible con el formato del cómic y que además fuera amigable en 

términos de lecturabilidad y comprensión. Para ello se recurrió a elementos de fantasía en el cual 

los niños (Yuli y Tito) se convirtieron en la excusa para mostrar, desde una perspectiva actual y 

con elementos fácilmente identificables, esa Historia que ha sido largamente ignorada y desco-

nocida, y que tiene poca presencia en la memoria de los habitantes de esta ciudad. 

Luego de haber establecido estos aspectos, se continuó con la construcción de la pieza; agotando 

todas las etapas de producción, comenzando con los guiones tanto literario como técnico, en los 

cuales se trabajó duramente para lograr, 1) que la historia fuera creíble y estuviera apegada a la 

realidad, a pesar de los elementos de ficción que en ella están implícitos, y 2) que fuera entrete-

nida, tuviera un alto contenido educativo y fuera fácil de entender.   

El siguiente paso, fue materializar todas estas ideas plasmadas en los guiones para lo cual se di-

señaron los personajes de la mano de un ilustrador, quien les dio vida, forma, tamaño, color y un 

ambiente a los personajes y a la historia en la que estaban inmersos. 

La idea fue construir un texto sencillo que abordara temas complejos, de una Historia poco cono-

cida, de manera amigable, clara y sencilla; lo cual se cumplió, y se pudo comprobar a través de 
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un grupo focal con actores sociales relacionados al público objetivo al que se quiere llegar.  A 

través de la socialización del cómic con este grupo de personas, se llegó a la conclusión de que 

era aceptado, digerible; y que en él se reconocían varios elementos que, intencionalmente, se 

quisieron exponer, como por ejemplo: el diálogo entre los dos discursos históricos, lo cual se vio 

reflejado a través de dos elementos dentro de la trama de la historia (rey de Hispania y rey de 

Rochel), quienes representaban conceptualmente las nociones de Historia tradicional, memoria y 

olvido que tanto se quiso resaltar, además de todos los elementos patrimoniales y sus caracterís-

ticas, que facilitaba la apropiación de los mismos. 

     Finalmente, se consideró que sí se logró el objetivo de educar y entretener a través de este cómic, 

dado que a través de la socialización del mismo, se pudo observar que la pieza estaba bien cons-

truida y pensada para que eventualmente pueda ser utilizada como una herramienta pedagógica 

complementaria y eficaz en los procesos de aprendizaje en materia de Historia local, y que ade-

más de esto, podría ser ampliada a otros ámbitos como el cívico y ético; en el que se promuevan 

valores  positivos, no solo hacia la ciudad a través de la re- significación y valoración de su esen-

cia patrimonial, sino también, el respeto y la tolerancia hacia el prójimo, teniendo en cuenta que 

nuestra ciudad, así como nuestro país; son lugares pluri-étnicos y multiculturales así reconocidos 

por la ley. 
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ANEXOS 

1. Guiones 

1.1 Guion literario 

Guion “El libro mágico de Yuli y Tito” 

 
Esc. 1: interior. Cuarto de Yuli y Tito. Mañana. 

Yuli y Tito están sentados en el piso de su cuarto coloreando en 

un libro. El cuarto es un lugar muy limpio, hay un camarote, un 

escritorio donde ponen los libros y los lápices para colorear. 

En medio de la habitación hay una alfombra que es donde los ni-

ños se sientan a dibujar.  
YULI: (10 años, contextura delgada, rasgos indígenas, piel tri-

gueña, cabello negro que lleva peinado en dos trenzas, vestido 

naranja pastel con sandalias café) 

Yuli está sentada en la cama de abajo, con expresión aburrida y 

mira sobre su escritorio un libro. Se levanta, lo toma y le dice 

a su hermano que está sentado en el piso garabateando cosas en 

una hoja, que por qué no dibujan mejor en él. 

“Mira Tito, el libro que nos dio el abuelo. 
Dibujemos mejor aquí”” 

TITO:(9 años, contextura delgada, rasgos africanos, piel negra, 

cabello negro crespo, vestido con suéter azul cielo, bermuda ca-

qui y calza unas sandalias negras) 
Tito, quien está concentrado dibujando en la hoja, desvía su 

atención un momento hacia su hermana y observa el libro que tie-

ne en la mano. Le da espacio a su hermana para que se siente a 

su lado. Con expresión alegre acepta dibujar. 
“¡Si! ¡Vamos a dibujar! ¡Que divertido!” 

Los niños se recuestan en medio del cuarto encima de la alfombra 

y empiezan a dibujar. El libro se ilumina mientras los niños se 

sorprenden.  

 
NARRADOR: 

“Los niños son transportados a otra época de la Historia”. 

 
Esc. 2: exterior. Paisaje rural. Mañana. 

Los niños llegan a un lugar con casas con aspecto de chozas he-

chas de bahareque y con techos de palma, en medio de un lugar 

lleno de vegetación, cerca de un río. Mirando a todos lados, los 

niños se preguntan dónde están. Yuli con expresión temerosa 

mientras que su hermano Tito examina todo con alegre curiosidad. 
TITO: 
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“Wow Yuli ¡Mira todo esto! ¿Dónde crees que estamos? 
YULI: (con expresión de angustia y sobre protectora mientras 

agarra a su hermano del brazo) 
“No lo sé Tito. Hay que averiguarlo. 

No te alejes de mi” 
Mientras los niños caminan por el lugar, se encuentran a un hom-

bre alto, delgado, piel negra y rasgos indígenas, cabello negro 

y corto y lleva una barba corta. Se acercan a él. 
YULI: “Disculpe señor, ¿Dónde estamos?” 

KIMANI: (va vestido con un pantalón beige a la rodilla, descami-

sado. Lleva un báculo de madera con una mariamulata tallada en 

la parte superior) 
“Hola niños. Mi nombre es Kimani y este es el Reino de Rochel” 

TITO: 

“¿Rochel?” 
KIMANI: 

“Sí, ¿Qué les parece si damos un paseo mientras les explico?” 
YULI: 

“¡Bueno, vamos!” 
Los tres personajes se van caminando por el lugar, mientras el 

rey, señalando las casas, les explica qué es Rochel. 
KIMANI: 
“Esto es una rochela. Aquí vivimos las gentes libres de todos los 

colores” 
TITO: 

“¿De todos los colores? Entonces, ¿hay gente verde, amarilla, 

azul y roja?” 
KIMANI: 

“jajajajaja no, aquí somos negros, blancos, indígenas, y la com-
binación de todas estas razas” 

YULI Y TITO: (exclaman al mismo tiempo con expresión de sorpre-

sa) 
“Ohhhh!” 

 
NARRADOR: 

“Todas las personas son libres, solo que ellos viven bajo otras 

reglas que a ellos no les gustan y por eso decidieron vivir 

aparte aunque bajo la amenaza constante del Reino de Hispania 

que no aceptan que ellos sean libres y escriban nuestra propia 

historia. Por eso siempre están intentando robarles su libro sa-

grado y así por fin borrarlos por completo”. 

 
Mientras los niños hablan con Kimani, pasa un grupo de gente que 

lleva un niño en sus brazos. Yuli y Tito voltean a ver qué suce-

de. Le preguntan a Kimani que está pasando. 
YULI: 

“¿Qué está pasando ahí? ¿A dónde llevan al niño?” 



79 
 

KIMANI: 

“Ahh, eso. Van a bautizar al hijo de Domingo. ¿Quieren ir a ver?” 
YULI y TITO: 

“¡¡¡¡¡¡Sííííí!!!!!!!” 
Yuli y Tito van caminando con Kimani hasta alcanzar al grupo. 

Entran a una de las casas donde se inicia con el bautizo del ni-

ño. 

 
Esc. 3: interior. Choza del bautismo. 

Ya dentro de la choza, a los niños les parece extraño que estén 

haciendo el bautizo ahí y no en una iglesia. 
TITO: 

“Kimani, ¿por qué están bautizando al niño aquí y no en una igle-

sia? ¡y ni siquiera hay un Padre!” 
KIMANI: 

“Nosotros no somos católicos. 
Y los curas nos cobran bien caro por venir acá a bautizarnos. 

Por eso aquí son sus padrinos quienes los bautizan” 
YULI: 

“¿Y ese bautizo así sin el Padre, también cuenta?” 
KIMANI: 

“¡Claaaaro! 
Para nosotros vale porque lo hacemos bajo nuestras tradiciones.” 

 
NARRADOR: 

“Luego...” 
Yuli y Tito salen del bautizo y siguen caminando por la rochela 

junto a Kimani. Más adelante se encuentran un funeral y le pre-

guntan a Kimani cómo hacen ellos ese ritual. 

 
Esc. 4: exterior. Rochela. Mañana. 

Los tres personajes se quedan observando el entierro de cerca 

con expresión curiosa pero de pesar. 
YULI: 

“¡Tito, mira eso allá! es un entierro.” 
TITO: 

“Y mira a la familia como llora 

¡Qué tristeza! Peor se pondrán ahora que lo lleven al cemente-
rio.” 

YULI: (nerviosa y frotándose las manos) 

“Vámonos. 

No me gusta esto” 
KIMANI: (con expresión de asombro) 

“¡¿Cementerio?!” 
TITO: 

“¡Sí! Ese lugar donde llevan a la gente que muere, metida en cajo-
nes, para enterrarlas y que descansen en paz al llegar al Cielo 
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¿No tienen uno de esos aquí?” 
KIMANI: (moviendo sus manos explica la tradición funeraria de la 

rochela) 
”No. Cuando alguien se muere se entierra, sin cajón y sin nada, y 
luego la familia del difunto se va de su rancho para otra rochela 

más lejos” 

Los niños hacen una cara de asombro mientras Kimani les explica. 

En ese momento escuchan gritos, que vienen de afuera, de una 

persona. Los tres salen corriendo hacia donde provienen los gri-

tos. 
En un espacio abierto al lado del río, con abundante vegetación 

en todo el centro de la rochela, la gente corre, grita y es pre-

sa del pánico. Algunas personas desaparecen delante de los niños 

y Kimani. Alguien desde la multitud se acerca corriendo a donde 

están ellos con expresión aterrorizada mientras se pone las ma-

nos a cada lado de la cabeza y dice desesperadamente: 
PERSONAJE SECUNDARIO: 

“Rey Kimani! La gente del reino de Hispania se robó el libro sa-
grado!” 

KIMANI: (aterrorizado y temblando) 

“¿cómo? ¡Eso no es posible!” 

 
NARRADOR: 

“Los niños y el rey corren al castillo de Rochel”  

 
Esc. 5: interior. Castillo de Rochel. Mañana. 

 
NARRADOR:  

“El castillo de Rochel es una choza de bareque, mucho más grande 

que las demás, aledaña a un río”.  

 
La choza tiene un par de antorchas que decoran e iluminan la en-

trada. Dentro hay jarrones de barro y mechones sobre estantes 

(repisas) y en el centro hay un altar rústico de madera con un 

atril donde va el libro sagrado y un gran asiento de madera y 

cuero de vaca (taburete) que hace las veces de trono para el rey 

Kimani. 
Los niños y Kimani entran corriendo directamente hacia el altar 

a buscar el libro. Al percatarse que no está en su sitio, el rey 

Kimani entra en pánico. 
KIMANI:(con expresión nerviosa, de preocupación y exaltado. Con 

los ojos abiertos como platos y las manos a cada lado de la ca-

beza) 
“Hay que recuperar el libro, sino ¡estamos perdidos!” 

YULI:(extrañada) 

“¿De qué es ese libro?” 
KIMANI:(nervioso) 
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“Ahí está toda nuestra historia, y si la borran ¡nosotros desa-

pareceremos para siempre!” 
TITO: 

“Pero, ¿por qué van a desaparecer?” 
KIMANI: 

“Porque somos personajes del libro, y si este no existe, noso-

tros tampoco. 
En ese libro están todos nuestros rituales, nuestra forma de vi-

vir, quienes somos, lo que nos hace ser como somos y por qué.” 
TITO: 

“¡Pero eso es malo!” 
YULI: 

“Dijiste que la gente de Hispania lo robó, ¿Qué pasaría si nunca 

lo devuelven?” 
KIMANI: 

“Seríamos olvidados, porque ellos solo quieren decir lo que han 

hecho, sin pensar en nosotros que también hemos sido importantes 

en la construcción de la historia de ambos reinos” 
TITO: 

¡Hay que hacer algo. Tenemos que recuperarlo! 

 
Los niños y el rey se sientan alrededor de una mesa del “casti-

llo” a pensar en  una alternativa para recuperar el libro. 
Tito se levanta de repente de la silla y emocionado, levantando 

el brazo y señalando al cielo con su dedo índice, exclama: 

“¡¿Por qué no llamamos a la policía?!” 
KIMANI:(furioso) 

“¡No! A ellos no. Nosotros mismos nos cuidamos y ponemos las re-

glas. Los de la policía son los de Hispania, y a esa gente no la 

queremos por acá.” 
YULI: (curiosa) 

¿Acaso ellos no los cuidan también a ustedes?” 
KIMANI: (furioso) 

“¡Claro que no! Ellos solo quieren que les demos dinero y nos 
amenazan con entregarnos al gobierno de Hispania si no lo hace-

mos. 
Además, nosotros no los necesitamos.” 

TITO:(emocionado y viendo que no hay otra opción) 

“¡Entonces vamos a recuperarlo nosotros mismos!” 
KIMANI:(extrañado) 

“Pero si ustedes son solo unos niños. Eso es muy peligroso” 
YULI: 

“Tito tiene razón. Nosotros, como no somos personajes del libro, 

no estamos en riesgo de desaparecer y por eso podemos ir a recu-

perarlo” 
KIMANI:(algo dudoso les entrega un mapa con la ubicación del 

castillo de Hispania) 
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“¡Bueno!. Con este mapa pueden llegar directamente al castillo 
del reino de Hispania. 

Pero deben tener cuidado, porque nuestro reino está rodeado de 
guardias de Hispania” 

Los niños salen del castillo con el mapa y emprenden la marcha a 

pie hacia el reino de Hispania. 

 
Esc. 6: exterior. Camino enmontado. Mañana. 

Los niños caminan por un sendero rodeado de vegetación y árbo-

les. A lo lejos alcanzan a divisar un bloqueo con guardias del 

reino de Hispania. Al ver esto, los niños deciden tomar un des-

vío para ocultarse de los guardias y poder seguir con su camino. 
YULI: 

“Tito espera. Mira eso. Debe ser la policía. 

Cojamos mejor por aquí” 
NARRADOR: 

“Al desviarse descubren algo inesperado” 
Los niños toman otra dirección, cuando escuchan un fuerte ruido 

entre los árboles. Siguen la dirección en la que venía el ruido 

con cautela de no ser vistos. Al acercarse lo suficiente, ven a 

un hombre de estatura media, delgado, indígena, piel trigueña y 

cabello largo amarrado en una coleta y vestido con un taparrabo, 

que está subiéndose al lomo de una mariamulata gigante y empren-

de el vuelo. Los niños ven otra mariamulata de esas y deciden 

imitar lo que el hombre acaba de hacer para poder llegar al cas-

tillo de Hispania. 
TITO: (emocionado) 

“Mira Yuli! Ahí hay otro pájaro de esos! 

Podemos subirnos e ir al castillo de Hispania” 
YULI: (con expresión dubitativa y algo temerosa) 

“No lo sé Tito, parece peligroso...” 
TITO: (tratando de persuadir a su hermana) 

“No seas boba Yuli. ¡Vamos! Hagamos como el señor que se montó 
fácil. 

¿O prefieres caminar y que nos encuentren esos policías? 

Así llegaremos más rápido!” 
YULI: (aún dudosa) 

“Hmmmm...Bueno, está bien.” 
Los niños se acercan al animal.  Se suben en él y se van volando 

hacia el castillo de Hispania. La mariamulata llega a un balcón 

donde está el mismísimo rey de Hispania que tiene el libro en 

sus manos. 

 
Esc. 7: Interior. Castillo del Rey de Hispania. Medio día. 

El castillo es un enorme edificio de piedra, color gris, con 

ventanas altas y un balcón  en el medio de dos torres en el que 

hay una alfombra en medio color rojo. La estancia está decorada 
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con candelabros llenos de velas a los costados de la alfombra, 

hay un par de armaduras de hierro a cada lado de una enorme si-

lla de madera labrada y tapizada con una tela de color rojo en 

la que el rey se sienta y que hace las veces de trono. Hay 3 

guardias están situados a cada lado de la alfombra vestidos con 

uniformes de la guardia real (frac rojo con mangas largas azul 

turquí con puños rojos y guantes blancos y botones dorados, pan-

talón blanco con botas negras hasta la rodilla y lanzas en las 

manos). 

El rey es un hombre de unos 60 años, contextura gruesa, bajo de 

estatura, cabello corto y canoso, y usa una barba de chivo tam-

bién canosa. Va vestido con una túnica larga de terciopelos co-

lor rojo carmesí con azul oscuro y bordes afelpados de color 

blanco, un collar grande de oro con un crucifijo como dije, una 

corona también oro 
Los niños ven al rey borrando la información del libro y corren 

hacia donde está él para impedirlo. El rey manda a sus soldados 

a que capturen a los niños. 

 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (con actitud 

altiva y prepotente señala a los niños mientras ordena que los 

atrapen) 
“¡Intrusos! ¡Captúrenlos!” 

Los guardias corren hacia Yuli y Tito. Los niños asustados se 

refugian en la mariamulata gigante, mientras ésta se interpone 

ante los guardias y con un fuerte aleteo los derriba.  

 
NARRADOR: 

“Tito, viendo a los guardias indefensos, intenta correr para lu-

char contra el rey y quitarle el libro por la fuerza”.  

 
Yuli toma del brazo a Tito y le pide que se calme. 
YULI: (Con expresión conciliadora y analítica) 

“Espera Tito, no hagas eso. Yo hablo con él para que me devuelva 

el libro. Espera aquí” 
TITO: (Impaciente y haciendo pataleta) 

“¡Pero Yuli! ¡Él es malo! 

¡¿No ves que se robó el libro?!” 
YULI: 

“Déjame intentarlo, confía en mí” 
Yuli se acerca cautelosamente al rey, mirando a cada lado para 

percatarse de que los guardias no intentarán impedirle el paso. 

Se sitúa delante de él a una distancia prudente al ver la acti-

tud prepotente del rey. Éste deja de borrar cosas del libro al 

ver que la niña se acercaba. 
YULI: (cautelosa y en tono respetuoso) 

“Eh... buenas tardes... señor...” 
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REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (con tono arro-

gante) 

“Su majestad José Antonio Ruíz Y Santa María, rey de Hispania” 
YULI: (un poco avergonzada) 

“Disculpe su majestad, yo soy Yuli y él es mi hermano Tito. No 
venimos a pelear. 

Queremos recuperar el libro sagrado del reino de Rochel que usted 
tiene” 

REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (altivo) 

“Vamos, ¡que este libro es mío ahora! 
Y he de borrar de él lo que me apetezca. Ahora haré desaparecer 

al rey Kimani ese” 
YULI: (levanta su brazo en tono de súplica pidiendo que se de-

tenga) 
“¡Por favor no lo haga su majestad! 

Mire que si usted borra la historia del reino de Rochel, puede 

dañar su propia historia también!” 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA:(incrédulo y al-

tanero) 
“¿Acaso qué me estáis diciendo? 

¡Nuestra historia es la única que debe ser conocida! ¿Cómo os 
atrevéis a comparar nuestra historia con la de esos salvajes?” 

YULI: (a manera de explicación y en tono conciliador) 

“su majestad, ellos no son salvajes. Las dos historias están co-

nectadas. 
Si ellos no existieran ustedes no serían lo que son y nosotros no 

estaríamos aquí” 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (incrédulo e 

inquisitivo) 
“¿Y acaso cómo sabéis eso? 

YULI: (en tono conciliador) 

“Lo leí en varios libros. 
Hmmmm se lo explicaré de otra forma. 
¿Sabe que es el patrimonio cultural?” 

REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (dubitativo) 

“¡Por supuesto que lo sé! Es… es… 
¿Bueno y que puede saber una niñita como tú?” 

YULI:                  

“Déjeme explicarle”  
NARRADOR: 

El patrimonio es lo que nos pertenece, lo que nos han dejado 

nuestros antepasados y que podemos ver, disfrutar y usar de di-

ferentes formas. Nos hace saber de dónde venimos y nos hace ser 

quienes somos. 
Nuestro patrimonio puede ser Material, o sea, que se puede to-

car.  



85 
 

Y estos objetos que se pueden tocar igualmente pueden ser mue-

bles, que son elementos que se puede mover y que las personas 

reconocen como parte de su identidad y sus memorias. Por ejem-

plo, libros, cuadros, artesanías, platos y figuras decorativas. 
También pueden ser inmuebles, que están fijos a la tierra y por 

lo tanto no se pueden mover. Por ejemplo, edificios, monumentos, 

parques y ciudades. 
Además, hay un patrimonio inmaterial, que no podemos tocar, pero 

podemos disfrutar, como las recetas de cocina, canciones, bai-

les, fiestas, leyendas, el idioma y las lenguas indígenas. 
Ahora se preguntará, ¿para quién es el patrimonio? Pues es para 

todos, el patrimonio es nuestra memoria, hace parte de nuestra 

identidad, y si olvidamos o borramos elementos de él también lo 

estamos haciendo con una parte de nosotros mismos. Por eso es 

importante que conozcamos todo nuestra herencia, y no solo una 

parte de ella. No solo basta con conocer las gestas de nuestros 

libertadores, también es necesario hacer visible a los negros 

indígenas y demás personas que estuvieron detrás de las victo-

rias en cada batalla que lucharon; así reconoceremos nuestros 

orígenes y nos sentiremos orgullosos de ellos. 

 
YULI: 

“como verá, hay una herencia que usted,  el rey Kimani y muchas 

personas más nos  han dejado a mí, a mi hermanito, a mi ciudad, 

¡a todos!” 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: 

“¡Yo no le dejaré mis riquezas a nadie!”  
YULI: 

“No hablo de oro su majestad. Me refiero a los conocimientos, 

tradiciones y otras cosas que vienen de toda esa historia. Usted 

es todo un protagonista en el lugar de dónde venimos mi hermano 

y yo.” 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (expresión pre-

sumida) 
“¡Por supuesto que lo soy!” 

YULI: (condescendientemente) 

“Sí señor, digo… su majestad. 
Pero el rey Kimani y su gente también lo son. 

Verá, se trata de un intercambio de cosas que ustedes les die-

ron, pero que también tomaron de ellos” 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA:(arrogante) 

“¿Y qué pudieron darnos ellos a nosotros? ¡Más bien deberían es-

tarnos agradecidos! ¡Le hemos traído nuestro bello idioma, el 

Dios verdadero y hasta les hemos dado el privilegio de ser nues-

tros súbditos!” 
YULI: 
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“Si, eso es cierto. Pero ustedes también tomaron cosas de 

ellos... ¡El maíz y las papas, el cacao y el café… hasta el azú-

car que ahora utilizan en sus recetas! Con sus plantas ustedes 

curaban a sus enfermos, con sus palabras ustedes nombraban cosas 

que no conocían. ¡Incluso gracias a ellos, ustedes tienen todas 

las riquezas que están en este castillo! 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA: (alegando pre-

sumida y prepotentemente) 
“En eso lleváis razón, nosotros tomamos cosas de ellos… 

Aun así, nuestra historia es la única que vale, porque somos una 
raza pura, civilizada, representamos el orden y tenemos el poder 

¡Ellos son unos salvajes, mezclados con indios, negros y quién 

sabe qué otras cosas más, que no son dignos de ser recordados!” 
YULI: (explicativa) 

“Está equivocado su majestad. Usted y su pueblo también están 

mezclados, incluso primero que la gente del reino de Rochel. ¿O 

es que ya no recuerda que en los viajes que hacían a varios paí-

ses africanos y asiáticos para vender y comprar cosas, su gente 

se mezcló con la de esos países? 
REY JOSÉ ANTONIO RUÍZ Y SANTA MARÍA DE HISPANIA:(Levantándose de 

un salto de su trono con un brazo levantado y el dedo índice es-

tirado dice con firmeza y duda:) 
“Eso...Eso” 

 
El rey tiene un flashback y recuerda los viajes en barco que hi-

cieron los europeos hacia África, India y el resto de Asia para 

comercializar productos; y se da cuenta que Yuli tiene razón. 

 
NARRADOR: 

“Varios siglos pasaron antes de que los europeos supieran que al 

otro lado de mundo, existían tierras habitadas por hombres que 

hablaban diferentes lenguas y que tenían otras costumbres. A me-

dida que los exploradores más valientes descubrían nuevas tie-

rras y nuevos mares, los cartógrafos o dibujantes de mapas, los 

iban añadiendo en sus planos. 
En estas expediciones se transportaban grandes cantidades de se-

da, piedras preciosas, hierbas aromáticas, perfumes, porcelanas 

y oro sacados de Asia y África. En aquellos viajes hubo todo ti-

po de intercambios, desde los comerciales hasta los culturales y 

genéticos, los cuales dieron origen al mestizaje entre europeos, 

asiáticos y africanos. Dichas mezclas se realizaron siglos antes 

de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. 
Gracias a los diversos estudios sobre las corrientes marinas y a 

la invención de instrumentos como el astrolabio, la brújula y el 

cuadrante, fueron posibles las rutas marítimas que permitieron 

estos intercambios y posteriormente, el hallazgo de América.” 
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(El rey, con expresión derrotada, baja la mano y dice:)  
“...es verdad” 

YULI: 

“Bueno su majestad, así como ustedes llegaron a ser lo que son 

gracias a esos intercambios comerciales, culturales y hasta de 

razas, nosotros también. Somos  el resultado de lo que ustedes 

están haciendo ahora. Por eso es importante conocer cada versión 

de la historia, porque cada grupo de personas tiene un orden y 

una forma de vivir diferente, pero se complementan, eso es di-

versidad y hace parte del patrimonio cultural del que le hablé. 
Entonces ¿Qué dice? ¿Nos devuelve el libro?” 

El rey escucha pensativo. Decide devolver el libro. Los niños se 

suben a la mariamulata y se van mientras el rey los despide des-

de el balcón. 

 
Esc. 8: exterior. Lomo de la mariamulata. Tarde. 

Los niños se van volando inmediatamente al Reino de Rochel a de-

volver el libro. Desde el cielo ven el castillo de Rochel y al 

rey Kimani que viene a recibirlos. Tito señala la dirección que 

deben tomar. Los niños aterrizan en frente del castillo de Ro-

chel. Se bajan de la mariamulata y corren a entregarle el libro 

al rey Kimani. 
TITO: (exclama emocionado) 

“¡Mira Yuli! ¡Ahí está el rey Kimani!” 
YULI: (observa con atención) 

“¡Vamos! ¡Rápido!” 
TITO: (con expresión alegre) 

“Rey Kimani, ¡Aquí está el libro!” 
KIMANI: (entre alegre y aliviado) 

“¡Vengan niños! 
Debemos volver a escribir lo que no esté!” 

Esc. 9: interior. Castillo de Rochel. Tarde. 

Kimani, Yuli y Tito entran al castillo a reescribir lo que hace 

falta en el libro que fue robado por el rey de Hispania. 
El rey Kimani abre el libro, lee con atención, toma su pluma má-

gica y vuelve a escribir lo que hace falta. Gritos de alegría 

provenientes de afuera les hacen entender que las personas que 

desaparecieron habían vuelto. El rey Kimani da las gracias a los 

niños. 
KIMANI: (en tono de gratitud) 

“Niños, muchas gracias por su ayuda. 
Sin ustedes habríamos desaparecido para siempre de la historia.” 
YULI: (con expresión de calmada alegría) 

“No fue nada. Nos alegra haber podido ayudar” 
TITO: (dando saltitos de alegría) 

“¡Además fue una gran aventura! 

¡Nos divertimos muchísimo!” 



88 
 

Yuli se da cuenta de la hora y le dice a su hermano que ya es 

tiempo de volver a su hogar. 
YULI: (alarmada) 

“¡Tito mira la hora! ¡Debemos volver a casa!” 
TITO: (sorprendido) 

“Tienes razón Yuli... pero, ¿Cómo lo haremos?” 

 
Yuli toca su cara con su mano, pensando en una idea para regre-

sar a casa.  

 
KIMANI: 

“Un habitante del pueblo me entregó este libro que encontró a 

unos kilómetros mientras ustedes estaban con el Rey de Hispania, 

¿es de ustedes?” 
TITO:(emocionado) 

“¡el libro del abuelo!”  
YULI: 

“Tito, si nosotros llegamos por dibujar en este libro, tal vez 

podremos volver si lo hacemos de nuevo” 
TITO: 

“Buena idea Yuli ¡Hagámoslo!” 

 
Yuli saca un crayón del bolsillo de su vestido y empieza a dibu-

jar su habitación en el libro que Kimani les dio. El dibujo se 

ilumina, se abre un portal en una pared del castillo de Kimani, 

los niños se despiden con la mano de los habitantes de Rochel y 

entran al portal que los lleva de regreso a su cuarto. 

 

 

1.2 Guion técnico 

GUIÓN TÉCNICO YULI Y TITO 
 

Escena Viñeta Plano Ángulo Diálogo 

1 1(inicio de 
primera pági-

na) 

-Plano general del 
cuarto con los niños 

en él. 
 

-Picado 
 

 

- 

1 2 -Primer plano ha-
ciendo énfasis en 

cara de aburrimiento 

-Medio 
 

- 
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de Yuli. 

1 3 -Primer primerísimo 
plano de la cara de 

Yuli.  

-Medio - 

1 4 -Primer plano de Yuli 
(de espaldas) miran-
do el libro que está 

en el escritorio 

-Medio -Burbuja de pensamiento con 
un bombillo encendido (sugi-
riendo que se le acaba de 
ocurrir una idea). 

1 5 -Plano general de 
Yuli alzando el libro 
con ambas manos 

con una gran sonrisa 
y Tito tirado boca 

abajo con la cabeza 
en alto y las piernas 

flexionadas hacia 
arriba sonriente. 

 

-Medio 
 

-Yuli: ¡Mira Tito! El libro que 
nos dio el abuelo, dibujemos 
 mejor aquí. 
-Tito: ¡Síííí vamos a dibujar! 
¡Que divertido! 

1 6 -Plano medio de Yuli 
y Tito acostados en 
la alfombra, boca 

abajo con las piernas 
flexionadas hacia 
arriba, dibujando y 
coloreando en el li-

bro. 

Medio  

1 7(final prime-
ra página) 

-Primer plano de Yuli 
y Tito con cara de 

sorpresa mientras el 
libro se ilumina.  

-Medio - 

1 8 (inicio se-
gunda pági-

na) 

-Gran plano general 
 de Yuli y Tito en el 
Reino de Rochel ro-
deados de árboles y 
vegetación.  
 

-Picado 
 

 

 

CUADRO DE TEXTO 
“Los niños son transportados 
a otra época de la Historia” 
 

 

 

 

 

 

2 1 -Primer plano de am-
bos niños observan-
do el lugar. Tito sor-

-Medio 
 

-Tito: Wow Yuli ¡Mira todo 
esto! ¿Dónde crees que es-
tamos? 
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prendido y Yuli preo-
cupada. 

Yuli: No lo sé Tito. No te ale-
jes de mí 

2 2 -Plano detalle de los 
ojos de los niños ob-
servando a alguien 

-Medio - 

2 3 -Primer plano de los 
niños de espalda 
viendo a Kimani ca-
minando  
 

-Medio 
 

- 

2 4 -Plano medio de 
Kimani de frente. 
 Yuli y Tito detrás, 
corriendo hacia él 
 

-Medio Yuli: Disculpe señor, ¿Dónde 
estamos? 
 

- 

2 5 -Primer plano de 
Kimani hablando 

-Medio Kimani: Hola niños.Mi nom-
bre es Kimani y este es el 
Reino de Rochel 

2 6 (final se-
gunda pági-

na) 

-Primer plano de Tito 
confundido 

-Medio -Tito: ¿Rochel? 

2 7 (inicio ter-
cera página) 

-Plano medio de Yuli, 
Tito y Kimani hablan-

do 

-
Contrapicado 

Kimani: Sí, ¿Qué les parece 
si damos un paseo mientras 
les explico?  
-Yuli: ¡Bueno, vamos! 
 

2 8 -Plano medio de Yuli, 
Tito y Kimani cami-

nando  
 

 

 

 

 

-Medio 
 

 

 

 

 

 

-Kimani: Aquí vivimos las 
gentes libres de todos los 
colores. 
-Tito: ¿De todos los colores? 
Entonces, ¿hay gente verde, 
amarilla, azul y roja? 

2 9 -Primer plano de 
kimani  

-Medio -Kimani: Jajajajaja no, aquí 
somos negros, blancos, indí-
genas, y la combinación de 
todas estas razas. 
 

2 10 -Plano medio de Yuli -Medio -Yuli y Tito: ¡Ohh! 
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y Tito sorprendidos 

2 11 (final ter-
cera página) 

-Gran plano general 
de las chozas del 

Reino de Rochel y de 
Yuli, Tito y Kimani 

caminanco hacia el 
poblado  

-Picado CUADRO DE TEXTO 
Todas las personas son li-
bres, solo que ellos viven 
bajo otras reglas que a ellos 
no les gustan y por eso deci-
dieron vivir aparte aunque 
bajo la amenaza constante 
del Reino de Hispania que no 
aceptan que ellos sean libres 
y escriban nuestra propia 
historia. Por eso siempre es-
tán intentando robarles su 
libro sagrado y así por fin 
borrarlos por completo. 

2 12 (inicio 
cuarta pági-

na) 

-Plano conjunto de 
los niños mirando a 
un grupo de perso-
nas que pasan en 
dirección opuesta. 

-Medio 
 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

2 13 -Primer plano del 
bebé que sostiene 
una mujer en su re-

gazo. 

-Medio - 

2 14 -Plano conjunto de 
los niños hablando  a 

Kimani 

-Medio 
 

 

Yuli: ¿Qué está pasando 
ahí? ¿A dónde llevan al niño? 
-Kimani: Ahh, eso. Van a 
bautizar al hijo de Domingo 
¿Quieren ir a ver? 

2 12 -Plano general de 
Yuli, Tito y Kimani 

acercándose al gru-
po. 

-Picado 
 

-Yuli y Tito: ¡Sí! 

3 1 -Plano conjunto de 
Yuli, Tito, Kimani y el 
grupo de personas 

en la choza viendo el 
bautizo 

-Picado -Tito: Kimani, ¿por qué están 
bautizando al niño aquí y no 

en una Iglesia? ¡y ni siquiera 

hay un Padre! 
Kimani: Nosotros no somos 
católicos.  
Y los curas nos cobran bien 
caro por venir acá a bautizar-
nos.  
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Por eso aquí son sus padri-
nos quienes los bautizan. 

3 2 (final cuarta 
página) 

-Plano medio largo 
 del torso de los pa-
dres del bebé. La 

madre lo carga. De 
fondo, Kimani, Yuli y 
Tito los miran y ha-

blan entre sí. 

-Medio -Yuli: ¿Y ese bautizo así sin 
el Padre, también cuenta? 
Kimani: ¡Claaaaro!  
Para nosotros vale porque lo 
hacemos bajo nuestras tradi-
ciones. 
CUADRO DE TEXTO 
Luego... 

4 1 (inicio quin-
ta página) 

-Primer plano de Yuli 
volteando a ver a Tito  

-Medio -GLOBO DE DIÁLOGO 
¡¡¡WAAAAA!!! 

4 2 -Plano medio corto 
de Yuli señalándole 
un grupo de perso-

nas, que están fuera 
de la choza en un 

entierro, a Tito 

-Medio -Yuli: ¡Tito, mira eso allá! es 
un entierro. 

4 3 -Plano conjunto de 
Yuli, Tito y Kimani 

mirando el entierro. 

-Medio -Yuli: ¡Vámonos, no me gus-
ta esto! 
-Tito: Y mira a la familia co-
mo llora  
¡Qué tristeza! Peor se pon-
drán ahora que lo lleven al 
cementerio. 
Kimani: ¡¿Cementerio?! 

4 4 -Plano medio largo 
de Yuli y Tito mirando 

a Kimani. 

- Medio -Tito: ¡Sí! Ese lugar donde 
llevan 
a la gente cuando muere, 
metida en cajones 
para enterrarlas y que vayan 
al Cielo  
¿No tienen uno de esos 
aquí? 
Kimani: No. Cuando alguien 
se muere se entierra, 
sin cajón y sin nada, y luego  
la familia del difunto se va de 
su rancho para otra rochela 
más lejos. 

4 5 (final quinta 
página) 

-Primer plano - ¡Ahhhhhhhh! 

4 6 (inicio sexta 
página) 

Primer primerísimo 
plano del rostro ate-

- - 



93 
 

rrorizado de Kimani 

4 7 -Primer primerísimo 
plano del rostro de 
Tito atemorizado 

- - 

4 8 -Primer primerísimo 
plano del rostro ate-

rrorizado de Yuli 

- - 

4 9 -Plano americano de 
Kimani, Yuli y Tito 

hablando con un ha-
bitante de Rochel. 

-
Contrapicado 

Habitante de Rochel:  
Rey Kimani ¡La gente del 
reino de Hispania se robó el 
libro sagrado! 

4 10 Primer plano de 
Kimani asustado 

-Medio -Kimani: ¿Cómo? ¡Eso no es 
posible! 

5 1 Plano general de la 
ubicación del castillo 

de Rochel 

-Picado CUADRO DE TEXTO 
Los niños y el rey corren al 
castillo. 
El rey de Rochel vive en una 
choza de bahareque, mucho 
más grande que las demás, 
aledaña a un río.  

5 2 (final sexta 
página) 

Plano conjunto de 
Yuli, Tito y Kimani, de 
espaldas, viendo el 
atril vacío donde se 
encontraba el libro 

-Picado Kimani: Hay que recuperar el 
libro, sino ¡estamos perdidos! 
Yuli: ¿De qué es ese libro? 
Kimani: Ahí está toda nues-
tra historia, y si la borran ¡no-
sotros desapareceremos para 
siempre! 

5 3 (inicio sép-
tima página) 

Primer plano de Tito 
 y Kimani hablando  

-Medio Tito: Pero, ¿por qué van a 
desaparecer? 
 

5 4 -Plano americano  de 
Tito, Yuli y Kimani, 

mientras este último 
les explica por qué 

desaparecerían de la 
Historia 

-Medio Kimani: Porque somos per-
sonajes del libro, y si este no 
existe,nosotros tampoco. En 
ese libro están todos nuestros 
rituales, nuestra forma de 
vivir, quienes somos, lo que 
nos hace ser como somos y 
por qué. 
Tito: ¡Pero eso es malo! 

5 5 -Plano americano de 
los niños y Kimani 

hablando 

-Medio Yuli: Dijiste que la gente de 
Hispania lo robó, ¿Qué pasa-
ría si nunca lo devuelven?” 
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Kimani: Seriamos olvidados 
 porque ellos solo quieren 
decir lo que han hecho sin 
mostrarnos a nosotros, que 
también hemos sido impor-
tantes en la construcción de 
la historia de ambos reinos. 
Tito: ¡Hay que hacer algo. 
Tenemos que recuperarlo! 

5 6 -Primer plano de Tito 
alzando el dedo índi-

ce. 

-Medio Tito: ¡¿Por qué no llamamos 
a la policía?! 

5 7 (final sép-
tima página) 

-Primer primerísimo 
plano del rostro 

enojado de Kimani  

-Medio Kimani: ¡No! A ellos no. No-
sotros mismos nos cuidamos 
y ponemos las reglas. Los de 
la policía son los de Hispania, 
y a esa gente no la queremos 
por acá. 

5 8 (inicio octa-
va página) 

-Plano medio de Yuli 
mirando de tres cuar-

tos 

-Medio Yuli: ¿Acaso ellos no los cui-
dan también a ustedes? 

5 9 -Plano americano de 
Kimani hablándole a 

Yuli y Tito 

-Medio Kimani: ¡Claro que no! Ellos 
solo quieren que les demos 
dinero y nos amenazan con 
entregarnos al gobierno de 
Hispania si no lo hacemos. 
Además, nosotros no los ne-
cesitamos.  
Aquí todos somos libres y 
vivimos en paz 

5 10 -Plano medio de Tito 
mirando hacia arriba 
y exclamando algo 

-
Contrapicado 

Tito: Entonces, ¡Vamos a 
recuperarlo nosotros mismos! 

5 11 -Plano americano de 
Kimani diciendo algo 

-
Contrapicado 

Kimani: Pero si ustedes son 
solo unos niños. Eso es muy 
peligroso. 
 

5 12 -Plano medio de Yuli 
diciendo algo. Kimani 

de perfil 

-Medio Yuli: Tito tiene razón. Ade-
más, nosotros no somos per-
sonajes del libro, no estamos 
en riesgo de desaparecer y 
por eso podemos ir a recupe-
rarlo. 
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5 13 -Primer primerísimo 
plano del rostro de 

Kimani 

-Medio Kimani: ¡Bueno! 

5 14 Plano medio de 
Kimani mostrándole 

 un mapa a Yuli y Tito 

-Medio Kimani: Con este mapa pue-
den llegar directamente al 
castillo del reino de Hispania. 
Pero deben tener cuidado, 
porque nuestro reino está 
rodeado de guardias de His-
pania. 

6 1 -Primer plano de Yuli 
levantando un brazo 
para detener a Tito 
general de los niños 

 quienes ven a lo 
lejos a los policías. 
Yuli señala hacia su 

derecha. 

-Medio Yuli: Tito espera. Mira eso. 
Debe ser la policía. 
 

6 2 (final octa-
va página) 

-Plano de conjunto 
de  Yuli y Tito escon-
didos detrás de un 
árbol observando a 
los soldados de His-

pania  

-Picado Yuli: Cojamos mejor por aquí 

6 3 (inicio no-
vena página) 

-Primer plano de Yuli 
y Tito, de espaldas, 

observando a un 
hombre montado en 
una Mariamulata gi-

gante.  

-Medio CUADRO DE TEXTO 
Al desviarse descubren algo 
inesperado 
 

6 4 -Plano medio de Yuli 
y Tito hablando. Tito 
entusiasta y Yuli te-

merosa.  

 Tito: Mira Yuli! Ahí hay otro 
pájaro de esos! 
Podemos subirnos e ir al cas-
tillo de Hispania 
Yuli: No lo sé Tito, parece 
peligroso… 
 

6 5 -Primer plano de Tito 
diciéndole algo a Yuli  

-Medio Tito: No seas boba Yuli. Va-
mos! Hagamos como 
el señor que se montó fácil. 
¿O prefieres caminar y que 
nos encuentren esos poli-
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cías? 
Así llegaremos más rápido! 
 
BURBUJA DE DIÁLOGO 
Yuli: Hmmmm...Bueno, está 
bien. 

6 6 -Plano conjunto de 
los niños, sobre la 

mariamulata, de ca-
mino al Reino de 

Hispania  

-Medio - 

7 1 -Plano general de 
Yuli y Tito montados 
en la Mariamulata 

observando el castillo 
del Rey de Hispania 

-Picado   

7 2 -Primer plano de Yuli 
y Tito asombrados  

-Medio - 

7 3 (final de la 
novena pági-

na) 

-Plano conjunto del 
Rey de Hispania en 

su castillo sentado en 
su trono acompañado 

de sus guardias  

-Picado - 
(Gritos de los soldados) 
 

7 4 (inicio dé-
cima página) 

-Plano conjunto de la 
Mariamulata gigante 
aterrizando y Yuli y 
Tito corriendo hacia 
el Rey de Hispania  

-Medio - 
 

 

7 5 -Primer plano del Rey 
de Hispania con ex-
presión de asombro 

-Medio   

 

7 6 -Plano medio del Rey 
de Hispania sentado 
en su trono, acompa-
ñado de un guardia, 
señalando a Yuli y 

Tito que se acercan a 
él 

-Medio Rey de Hispania: ¡Intrusos! 
¡Captúrenlos! 
 

7 7 Plano general de Yuli 
y Tito siendo perse-
guidos por guardias 

-Medio   
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del Rey de Hispania  

7 8 -Plano conjunto de la 
Mariamulata gigante 
aleteando para asus-
tar a los guardias del 

Rey de Hispania, 
mientras protege a 

Yuli y Tito 

-Medio Mariamulta gigante: 
¡RUAAHHH!  

7 9 -Plano medio de Yuli 
y Tito con expresión 

de temor 

-Medio CUADRO DE TEXTO:  
Tito, viendo a los guardias 
indefensos, intenta correr 
para luchar contra el rey y 
quitarle el libro por la fuerza. 
Tito: ¡Pero Yuli! ¡Él es malo! 
¡¿No ves que se robó el li-
bro?! 
Yuli: Espera Tito, no hagas 
eso. Yo hablo con él para que 
me devuelva el libro. Espera 
aquí 

7 10 (final dé-
cima página) 

-Primer plano de Yuli 
y Tito. Yuli con ex-

presión conciliadora y 
Tito con expresión de 

disgusto 

-Medio Yuli: déjame intentarlo, con-
fía en mí. 

7 11 (inicio 
onceava pá-

gina) 

-Plano americano del 
Rey de Hispania de 
pies frente a Yuli y 

Tito. Yuli se dirige al 
Rey 

-Medio Yuli: Eh… buenas tardes... 
señor… 

7 12 -Primer plano del Rey 
de Hispania con ex-
presión arrogante 

-Medio Rey de Hispania: Su majes-
tad José Antonio Ruíz Y San-
ta María, 
rey de Hispania 

7 13 -Plano americano de 
Yuli y Tito. Yuli con 
su brazo intenta de-

tener a Tito 

-Medio Yuli: Disculpe su majestad, 
yo soy Yuli y él es mi her-
mano Tito. No venimos a pe-
lear. 
Queremos recuperar el libro 
sagrado del 
reino de Rochel que usted 
tiene 

7 14 -Plano medio del Rey 
de Hispania, con ex-

-Medio Rey de Hispania: Vamos, 
¡que este libro es mío ahora! 
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presión de enfado, 
sosteniendo el libro 

robado 

Y he de borrar de él lo que 
me apetezca! Ahora haré 
desaparecer al rey Kimani 
ese 

7 15 -Primer plano de Yuli 
y Tito. Yuli, con ex-

presión de súplica, le 
explica algo al Rey 

de Hispania, mientras 
Tito espera detrás de 

ella 

-Medio Yuli: ¡Por favor no lo haga su 
majestad! 
Mire que si usted borra la 
historia del reino de Rochel, 
¡puede dañar su propia histo-
ria también! 

7 16 -Primer primerísimo 
plano del Rey de 

Hispania, de perfil, 
gritando algo 

-Medio Rey de Hispania: ¿Acaso 
qué me estáis diciendo? 
¡Nuestra historia es la única 
que debe ser conocida! 
¿Cómo os atrevéis a compa-
rar nuestra historia con la de 
esos salvajes? 

7 17 -Plano conjunto del 
Rey de Hispania de 
pies frente a Yuli y 

Tito, mientras habla 
con ellos 

-Medio Yuli: su majestad, ellos no 
son salvajes. 
Las dos historias están co-
nectadas. 
Si ellos no existieran ustedes 
no serían lo que son y noso-
tros no estaríamos aquí. 
Rey de Hispania: ¿Y acaso 
cómo sabéis eso? 
Yuli: Lo leí en varios libros. 
Mmm se lo explicaré de otra 
forma. 
¿Sabe que es el patrimonio 
cultural? 

7 18 (final on-
ceava pági-

na) 

-Plano conjunto del 
Rey de Hispania de 
pies frente a Yuli y 

Tito, mientras habla 
con ellos. El Rey 

abre los brazos, ex-
presión altiva, para 
decirle algo a los 

niños 

-Medio Rey de Hispania: ¡Por su-
puesto que lo sé! Es… es… 
¿Bueno y qué puede saber 
una niñita como tú? 
Yuli: Déjeme explicarle  

7 19 (inicio y 
final doceava 

página) 

-Página completa - El patrimonio es lo que nos 
pertenece, lo que nos han 
dejado nuestros antepasados 
y que podemos ver, disfrutar 
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y usar de diferentes formas. 
Nos hace saber de dónde 
venimos y nos hace ser quie-
nes somos. 
Nuestro patrimonio puede ser 
Material, o sea, que se puede 
tocar.  
Y estos objetos que se pue-
den tocar igualmente pueden 
ser muebles, que son ele-
mentos que se puede mover 
y que las personas reconocen 
como parte de su identidad y 
sus memorias. Por ejemplo, 
libros, cuadros, artesanías, 
platos y figuras decorativas. 
También pueden ser inmue-
bles, que están fijos a la tierra 
y por lo tanto no se pueden 
mover. Por ejemplo, edificios, 
monumentos, parques y ciu-
dades. 
Además, hay un patrimonio 
inmaterial, que no podemos 
tocar, pero podemos disfrutar, 
como las recetas de cocina, 
canciones, bailes, fiestas, 
leyendas, el idioma y las len-
guas indígenas. 
Ahora se preguntará, ¿para 
quién es el patrimonio? Pues 
es para todos, el patrimonio 
es nuestra memoria, hace 
parte de nuestra identidad, y 
si olvidamos o borramos ele-
mentos de él también lo es-
tamos haciendo con una par-
te de nosotros mismos. Por 
eso es importante que conoz-
camos todo nuestra herencia, 
y no solo una parte de ella. 
No solo basta con conocer 
las gestas de nuestros liber-
tadores, también es necesa-
rio hacer visible a los negros 
indígenas y demás personas 
que estuvieron detrás de las 
victorias en cada batalla que 
lucharon; así reconoceremos 
nuestros orígenes y nos sen-
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tiremos orgullosos de ellos. 

7 20 (inicio 
treceava pá-

gina) 

-Primer primerísimo 
plano, de perfil, de 

Yuli explicando algo 

-Perfil Yuli: como verá, hay una 
herencia que usted,  el rey 
Kimani y muchas personas 
más nos han dejado a mí, a 
mi hermanito y a mi ciudad, 
¡a todos! 

7 21 -Primer primerísimo 
plano del Rey de 

Hispania exclamando 
algo 

-Medio Rey de Hispania: ¡Yo no le 
dejaré mis riquezas a nadie! 

7 22 -Plano medio de Yuli 
explicando algo 

-Medio Yuli: No hablo de oro su ma-
jestad. Me refiero a los cono-
cimientos, tradiciones y otras 
cosas que vienen de toda esa 
historia. Usted es todo un 
protagonista en el lugar de 
dónde venimos mi hermano y 
yo. 

7 23 -Plano medio del Rey 
de Hispania hablando 

con Yuli. Tito está 
detrás de ella 

-Medio Rey de Hispania: ¡Por su-
puesto que lo soy! 
Yuli: Sí señor, digo… su ma-
jestad. 
Pero el rey Kimani y su gente 
también lo son. 
Verá, se trata de un inter-
cambio de cosas que ustedes 
les dieron, pero que también 
tomaron de ellos. 

7 24 -Plano medio del Rey 
de Hispania expli-

cando algo, con ex-
presión arrogante  

-Medio Rey de Hispania: ¿Y que 
pudieron darnos ellos a noso-
tros? ¡Más bien deberían es-
tarnos agradecidos! ¡Le he-
mos traído nuestro bello 
idioma, el Dios verdadero y 
hasta les hemos dado el privi-
legio de ser nuestros súbdi-
tos! 

7 25 -Plano medio de Yuli 
y Tito. Yuli explica 

algo 

-Medio Yuli: Si, eso es cierto. Pero 
ustedes también tomaron 
cosas de ellos... ¡El maíz y 
las papas, el cacao y el ca-
fé… hasta el azúcar que aho-
ra utilizan en sus recetas! 
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Con sus plantas ustedes cu-
raban a sus enfermos, con 
sus palabras ustedes nom-
braban cosas que no cono-
cían. ¡Incluso gracias a ellos, 
ustedes tienen todas las ri-
quezas que están en este 
castillo! 

7 26 -Plano conjunto del 
Rey de Hispania, con 
uno de sus guardias, 
mientras habla con 

 los niños  

-
Contrapicado 

Rey de Hispania: En eso 
llevais razón, nosotros toma-
mos cosas de ellos… Aún 
así, nuestra historia es la úni-
ca que vale, porque somos 
una raza pura, civilizada, re-
presentamos el orden y te-
nemos el poder ¡Ellos son 
unos salvajes, mezclados con 
indios, negros y quién sabe 
qué otras cosas más, que no 
son dignos de ser recorda-
dos! 
 
Yuli: Está equivocado su ma-
jestad. Usted y su pueblo 
también están mezclados, 
incluso primero que la gente 
del reino de Rochel. ¿O es 
que ya no recuerda que en 
los viajes que hacían a varios 
países africanos y asiáticos 
para vender y comprar cosas, 
su gente se mezcló con la de 
esos países? 

7 27 (final tre-
ceava pági-

na) 

-Plano detalle de la 
boca del Rey de His-

pania  

-Frontal Rey de Hispania: Eso...eso... 

7 28 (inicio y 
final cator-
ceava pági-

na) 

-Página completa - Rey de Hispania: Varios si-
glos pasaron antes de que los 
europeos supieran que al otro 
lado de mundo, existían tie-
rras habitadas por hombres 
que hablaban diferentes len-
guas y que tenían otras cos-
tumbres. A medida que los 
exploradores más valientes 
descubrían nuevas tierras y 
nuevos mares, los cartógra-
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fos o dibujantes de mapas, 
los iban añadiendo en sus 
planos. 
En estas expediciones se 
transportaban grandes canti-
dades de seda, piedras pre-
ciosas, hierbas aromáticas, 
perfumes, porcelanas y oro 
sacados de Asia y África. En 
aquellos viajes hubo todo tipo 
de intercambios, desde los 
comerciales hasta los cultura-
les y genéticos, los cuales 
dieron origen al mestizaje 
entre europeos, asiáticos y 
africanos. Dichas mezclas se 
realizaron siglos antes de la 
llegada de Cristóbal Colón al 
continente americano. 
Gracias a los diversos estu-
dios sobre las corrientes ma-
rinas y a la invención de ins-
trumentos como el astrolabio, 
la brújula y el cuadrante, fue-
ron posibles las rutas maríti-
mas que permitieron estos 
intercambios y posteriormen-
te, el hallazgo de América. 

7 29 (inicio 
quinceava 

página) 

-Primer plano del Rey 
de Hispania. Este 
con expresión de 

derrota 

-Frontal Rey de Hispania: ... es ver-
dad 
Yuli: Bueno su majestad, así 
como ustedes llegaron a ser 
lo que son gracias a esos 
intercambios comerciales, 
culturales y hasta de razas, 
nosotros también. Somos  el 
resultado de lo que ustedes 
están haciendo ahora. Por 
eso es importante conocer 
cada versión de la historia, 
porque cada grupo de perso-
nas tiene un orden y una for-
ma de vivir diferente, pero se 
complementan, eso es diver-
sidad y hace parte del patri-
monio cultural del que le ha-
blé. 

7 30 -Primer plano de Yuli -Perfil Yuli: Entonces ¿Qué dice? 
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preguntando algo al 
Rey de Hispania 

¿Nos devuelve el libro? 

8 1 -Plano general del 
Rey de Hispania en 

el balcón de su casti-
llo despidiendo a Yuli 
y Tito quienes se van 

en su mariamulata 
gigante 

-Medio - 
 

8 2 -Plano medio de Tito 
llevando el libro sa-

grado de vuelta, junto 
a Yuli, sobre la ma-
riamulata gigante 

-
Contrapicado 

- 
 

8 3 -Plano general de 
Yuli y Tito montados 
sobre la mariamulata 
gigante, de regreso al 

Reino de Rochel 

-Picado - 
 

8 4 -Plano medio de Yuli 
y Tito hablando 

-Perfil Tito: ¡Mira Yuli! ¡Ahí está el 
rey Kimani! 
Yuli: ¡Vamos! ¡Rápido! 

8 5 -Plano general de 
Yuli y Tito bajando de 
la mariamulata gigan-
te y corriendo hacia 
Kimani, quien se en-
cuentra en la entrada 

de su castillo  

-Picado - 

8 6 (inicio die-
ciseisava 
página) 

-Plano americano de 
Kimani recibiendo el 
libro sagrado que fue 
rescatado por Yuli y 

Tito 

-Perfil Tito: Rey Kimani, ¡Aquí está 
el libro! 
Kimani: ¡Vengan niños! 
Debemos volver a escribir lo 
que no esté! 

9 1 -Plano conjunto de 
Kimani, en su castillo, 

reescribiendo en el 
libro, acompañado 

por Yuli y Tito 

-Picado - 
 

9 2 -Plano medio de Yuli 
y Tito hablando con 
Kimani en su castillo 

-Medio Kimani: Niños, muchas gra-
cias por su ayuda. 
Sin ustedes habríamos desa-
parecido para siempre de la 
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historia. 
Yuli: No fue nada. Nos alegra 
haber podido ayudar 
Tito: ¡Además fue una gran 
aventura! 
¡Nos divertimos muchísimo! 

9 3 -Primer plano de Yuli 
con expresión de 

alarma 

-Picado Yuli: ¡Tito mira la hora! ¡De-
bemos volver a casa! 

9 4 (final dieci-
seisava pági-

na) 

-Plano medio de Yuli 
y Tito hablando. Tito 

con expresión de 
duda y Yuli pensativa 

-Medio Tito: Tienes razón Yuli... pero 
¿cómo lo haremos? 

9 5 (inicio die-
cisieteava 
página) 

-Plano americano de 
Kimani mostrándole 
un libro a Yuli y Tito 

-Medio Kimani: Un habitante del 
pueblo me entregó este libro 
que encontró a unos kilóme-
tros mientras ustedes esta-
ban con el Rey de Hispania, 
¿es de ustedes? 

9 6 -Primer primerísimo 
plano de Tito 

-Medio Tito: ¡el libro del abuelo! 

9 7 -Plano medio de Yuli 
y Tito hablando. Am-
bos con expresión de 

emoción 

-Medio Yuli: Tito, si nosotros llega-
mos por dibujar en este libro, 
tal vez podremos volver si lo 
hacemos de nuevo 
Tito: Buena idea Yuli ¡Hagá-
moslo!  

9 8 -Yuli y Tito sentados 
en el escritorio del 

castillo del rey Kima-
ni, dibujando en el 

libro 

-Picado - 

9 9 -Plano detalle de Yuli 
y Tito sorprendidos 
mientras el libro se 

ilumina 

-Medio - 

9 10 -Plano general. En la 
pared del castillo de 
Kimani, se abre el 

portal hacia el tiempo 
presente. Yuli y Tito 
se despiden de los 

habitantes de Rochel 

-Picado - 
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antes de entrar en él 

9 11 -Plano conjunto. Yuli 
y Tito saltan en el 
portal y llegan a su 

cuarto 

-Perfil - 

9 12 (final die-
cisieteava 
página) 

-Primer primerísimo 
plano de Yuli y Tito 
en su cuarto, con 

expresión sonriente 

-Medio - 

 

 

 

 

 

 

 2. Entrevista a Sergio Benedetti, ilustrador responsable del diseño del cómic relata su ex-

periencia durante la creación de la pieza gráfica. 

¿Cuánto tiempo llevas desarrollando cómics? 

Soy un Diseñador Gráfico e ilustrador egresado de la Institución universitaria de Bellas Artes 

(UNIBAC) y estoy trabajando en la narración gráfica aproximadamente desde el 2010; inicié con 

un proyecto titulado GUERRA Y CONQUISTA, contando las hazañas de los conquistadores en 

lo que aún no era Cartagena de Indias, sino el asentamiento de pueblos aborígenes. 

En el año 2012 se abrió una convocatoria en el SENA (donde estaba estudiando Animación 3D), 

dicha convocatoria consistía en contar una historia en 5 páginas sobre el trabajo en equipo, en 

ese concurso quede de primer lugar y demostró que era lo que quería hacer en adelante. 
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¿Cómo ha sido tu trayectoria en los últimos años? 

Como apenas estoy iniciando y aun me falta mucho por aprender decidí practicar narración y 

realicé una corta historia de nombre THOR vs HULk; posteriormente tuve la oportunidad de 

trabajar con Alberto Sierra (dibujante de cómic Cartagenera y creador del “Camaleón”), en dos 

historias cortas sobre el TLC (Tratado Libre Castrante) y Camaleón vs La Bestiaquibe (Piraqui-

be). 

Para el 2014 se abrió una convocatoria en búsqueda de nuevos talentos en una Editorial Gringa 

de nombre TOPCOW y realicé una corta narración de THE DARKNESS, personaje de su casa 

editorial. 

Actualmente estoy trabajando en mejorar todo lo relacionado a la narración gráfica, tanto en el 

dibujo como en el transcurrir de las historias, sé que me falta mucho pero doy gracias a Dios por 

lo rápido que he mejorado en estos años. 

¿Cómo fue tu experiencia como ilustrador durante la elaboración de un cómic educativo dirigi-

do principalmente al público infantil que aborda temas de la historia social y el patrimonio de la 

ciudad? 

Enriquecedora, normalmente estoy acostumbrado a ver historias de superhéroes y villanos en 

donde se concentra un alto grado de violencia y en eso termino basando las historias que narro, y 

llegar a hacer un trabajo para niños en donde se debe evitar lo más posible ese tipo de cosas, exi-

ge un cambio total tanto en la parte gráfica como el narrativa, para poder cumplir el objetivo 

deseado,  por eso pienso que este tipo de trabajos ayudan a que crezca como un ilustrador que no 

solo dibuja historias de violencia, sino que es capaz de comunicar un buen mensaje al público 

infantil. 
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¿De qué forma te preparaste para ilustrar los contenidos del cómic de tal manera que fueran 

fieles a la realidad de la época en que se desarrolla la historia? 

Me documenté, en estos casos se necesita tener material gráfico de épocas antiguas porque así 

como dice uno de mis autores favoritos de cómic MIKE MIGNOLA: “Si quieres que las cosas 

que trabajas sean reales entonces ve la realidad”, me fije en muchas fotos e hice una abstracción 

de lo que necesitaba para poder trabajar en la historia. 

En una de las reuniones que sostuvimos durante la construcción del proyecto, nos comentaste 

que tu proyecto de grado consistía en el uso del cómic como herramienta educativa. ¿Qué te 

llevó a desarrollar esa temática y en qué consistió tu proyecto?  

Nunca me gustó el colegio y lo confieso, de solo imaginar el tener que levantarme temprano e ir 

a un lugar en donde me ponían a hacer cosas que no me gustaban me tenía cansado, y me moles-

taba más que en las clases de historia y literatura el contenido gráfico de los libros fuera pobre y 

siempre quise saber cómo eran las cosas antiguamente y lo que me encontraba era con una canti-

dad de textos que me aburrían, siempre desee algo que cambiara eso; pasó el tiempo y conocí el 

cómic o narración gráfica y en ella vi la solución a todo ese problema, ya que se puede contar la 

historia de una manera mucho más creativa y que capte la atención del estudiando. 

Fue por esa razón que, finalizando mis estudios universitarios, comencé a trabajar en el producto 

de mi trabajo de grado, el cual consistía en EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA DE APOYO 

EN LA EDUCACIÓN”. 

¿Cuál es tu postura frente al uso del cómic como una herramienta educativa que permita favo-

recer la apropiación y el sentido de pertenencia en una ciudad como Cartagena de Indias? 
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Ciertamente algo muy importante en la lectura del cómic es que aquel que lo lee está llevando a 

cabo dos ejercicios fundamentales en el cerebro, uno es la interpretación de imágenes y la otra la 

comprensión lectora; el leer comic le ayudará al estudiante a que tenga una habilidad rápida a la 

hora de interpretar contenido grá-

fico y en una ciudad donde se lee 

poco, al menos leyendo cómic se 

puede aportar un estímulo al estu-

diantado para que tenga un hábito 

de lectura. Por lo que estoy total-

mente de acuerdo en que el cómic 

sea tomado como material didác-

tico y entre a las aulas de clases, 

como un medio en los que se ex-

ponga todo lo necesario para me-

jorar lo que afecta de forma social 

a la ciudad. 

 

3. Proceso de realización del 

cómic 

3.1 Bocetos de viñetas 
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3.2 Diseño de personajes 
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3.3 Personajes a color 
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3.4 Páginas a lápiz 
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3.5 Páginas a tinta 
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3.6 Portada y contraportada 

 

3.7 Portada y contraportada interior 
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4. Preguntas grupo focal 

a) Cómic (diseño) 

1. ¿Qué detalles le llamaron la atención del cómic? 

2. ¿Qué no le gustó o qué se podría mejorar? 

b)  Enfoque histórico social 

2.  Teniendo en cuenta que existe un enfoque histórico europocentrista, donde se 

privilegia la voz de las clases sociales altas, y un enfoque social donde se privile-

gia la voz de las clases populares ¿en cuál de los enfoques clasificaría la historia 

narrada en este cómic? 

3. ¿De qué manera considera que el contenido de este cómic le aporta a la enseñanza 

de Historia local a la población cartagenera? 

4. Podría decir ¿cuáles son las prácticas culturales que se expusieron en el cómic y 

cuáles han desaparecido en la actualidad o están amenazadas? 

c)  Eduentretenimiento (didáctica) 

5. ¿Cuáles podrían ser los efectos que este cómic puede tener en el aprendizaje de la 

Historia por parte de los estudiantes? 

6. ¿Hasta qué punto este cómic facilita el aprendizaje de la Historia y el Patrimonio 

en los estudiantes? 

7. ¿Qué opina usted sobre la utilización del cómic como herramienta para la ense-

ñanza de contenidos históricos y patrimoniales? 

8. ¿Qué opina sobre el lenguaje utilizado en el cómic? 
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9. ¿Con qué otra(s) experiencia(s) de eduentretenimiento podría comparar “El libro 

mágico de Yuli y Tito”? 

d)  Patrimonio 

11. Acorde a lo que pudo observar en el cómic, defina ¿qué es el Patrimonio cultural? 

¿Para quién es? 

12. Mencione algún concepto de Patrimonio visto en el cómic 

    e) Opinión libre 

13. ¿Qué sentimientos le generó leer “El libro mágico de Yuli y Tito”? 

14. ¿Se sintió identificado con algún personaje del cómic? ¿Cuál? 
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