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RESUMEN 

  

Esta investigación tiene como objeto de estudio el rol de los códigos visuales en la 

identidad gráfica de una civilización ficticia analizando el caso de New Gods, Wakanda 

y Themyscira, que son civilizaciones creadas y desarrolladas en los cómics New Gods, 

Forever People y Mister Miracle (1971), Black Panther Vol. 1 (1977) y Wonder Woman 

Vol. 2 (1987), respectivamente. Con ese fin, se propone identificar las características 

principales de la identidad gráfica que presenta cada una, definir los códigos visuales 

utilizados para la creación de estas identidades y examinar la función de cada uno de esos 

códigos. La investigación realiza un aporte al conocimiento del diseño gráfico en su 

implementación para la construcción de identidad mediante códigos visuales, en un 

campo que no ha sido abordado desde esta disciplina, por lo que tendrá un impacto directo 

sobre la misma. Esta investigación se vale de la teoría del diseño para proponer un método 

que analice sus herramientas y plantear estrategias aplicables a escenarios similares. 

Para ello, se llevó a cabo la revisión de literatura acerca del tema, la cual lleva a establecer 

que la identidad gráfica representa ese conjunto de elementos determinantes para la 

diferenciación de un grupo característico y que existen diversos tipos de códigos visuales 

con los que se construye una identidad gráfica. Además de presentar información sobre 

los tres casos que se abordan en la investigación: New Gods, Wakanda y Themyscira. 

Con estos conocimientos se realizó un análisis visual y cualitativo de los casos 

mencionados mediante una ficha y entrevistas a expertos, historiadores, antropólogos y 

sociólogos para conocer como están construidas las identidades graficas de estas 

civilizaciones ficticias, los recursos implementados y la función que cumple cada código 

visual en su creación.   

  

Palabras clave: Códigos Visuales; Identidad gráfica; Civilización Ficticia; Cómics. 
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The role of visual codes in the graphic identity of a fictional civilization: New Gods, 

Wakanda and Themyscira 

ABSTRACT 

  

This research aims to study the role of visual codes in the graphic identity of a fictional 

civilization, analyzing the case of New Gods, Wakanda and Themyscira, which are 

civilizations created and developed in the comics New Gods, Forever People and Mister 

Miracle (1971), Black Panther vol. 1 (1977) and Wonder Woman Vol. 2 (1987), 

respectively. To this end, it is proposed to identify the main characteristics of the graphic 

identity that each one presents, define the visual codes used to create these identities and 

examine the function of each of these codes. The research makes a report on the 

knowledge of graphic design in its implementation for the construction of visual codes 

identity, in a field through which it has not been approached from this discipline, so it 

will have a direct impact on it. This research uses design theory to propose a method that 

analyzes its tools and propose strategies applicable to similar scenarios. 

For this, a review of the literature on the subject was carried out, which leads to establish 

that the graphic identity represents that set of determining elements for the differentiation 

of a characteristic group and that there are various types of visual codes with which it is 

constructed. a graphic identity. In addition to presenting information on the three cases 

that are addressed in the investigation: New Gods, Wakanda and Themyscira. With this 

knowledge, a visual and qualitative analysis of the cases mentioned was carried out 

through a file and interviews with experts, historians, anthropologists and sociologists to 

know how the graphic identities of these fictitious civilizations are constructed, the 

resources implemented and the function that each code fulfills. visual in its creation.  

 

Keywords: Visual Codes; Graphic identity; Fictional Civilization; Comics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

New Gods, Wakanda y Themyscira son tres civilizaciones presentadas en cómics de ciencia 

ficción y superhéroes que desarrollan nuevos mundos, su población y su cultura. Debido al 

aspecto tan distintivo que tienen los mundos presentes en estas historias, el diseño de sus 

personajes y los elementos gráficos que recibieron, los tres casos presentan las características 

propias de una civilización real en cuanto a su identidad gráfica.  

Es por ello por lo que analizar las obras que las conforman para esta investigación significa 

realizar un proceso que solo se ha aplicado a culturas reales y que va a permitir ver el nivel 

de detalle que se le puede dar a un mundo ficticio a través de elementos del diseño gráfico y 

poder examinar qué función cumple cada uno de ellos.  

La presente investigación abarca los tres casos ya mencionados analizando los cómics en los 

que aparecieron por primera vez y en los que sus creadores los desarrollaron, para disponer 

de todo el material en el que construyen la identidad de estos mundos ficcionales. La 

relevancia de estos casos viene de tener la ubicación geográfica como un factor determinante 

para la identidad gráfica y por ende para sus códigos visuales. New Gods refleja su ubicación 

en el espacio, Wakanda hace lo mismo con África y Themyscira ambientada en la cultura 

griega. Este elemento de la narrativa hace que los casos tengan una característica en común, 

pero que al mismo tiempo se diferencien entre sí para su análisis. 

Cada caso muestra diversos tipos de códigos visuales, el elemento en el que se enfoca esta 

investigación, debido a que esta es una investigación teórico-practica que pretende encontrar 

la verdadera relevancia que tienen estos elementos del diseño gráfico en algo tan extenso y 

estructurado como la identidad de una civilización, ya sea real o ficticia, siendo la segunda 

un área que no ha sido estudiada desde la perspectiva del diseño gráfico por lo que realiza 

un aporte a los conocimientos existentes del diseño.  

Por otro lado, también se busca analizar el rol de los códigos visuales en la creación de la 

identidad gráfica de una civilización. Es debido a lo anteriormente descrito que se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué rol desempeñan los códigos visuales en la 

creación de la identidad gráfica de una civilización ficticia en los casos New Gods, Wakanda 

y Themyscira? Para poder responder esta interrogante propuesta se definió como objetivo 

general de esta investigación analizar el rol que desempeñan los códigos visuales utilizados 
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en la creación de la identidad gráfica de una civilización ficticia en los casos New Gods, 

Wakanda y Themyscira. En base a este objetivo general se plantearon tres objetivos 

específicos con los que se busca identificar las características principales de la identidad 

gráfica que presentan estas civilizaciones ficticias, definir los códigos visuales utilizados 

para la creación de estas identidades gráficas y examinar la función de cada uno de los 

códigos visuales que se han utilizado para dicha acción.  

Considerando la información anteriormente detallada se formula la siguiente hipótesis: el rol 

que desempeñan los códigos visuales en la creación de identidad gráfica de una civilización 

ficticia en los casos New Gods, Wakanda y Themyscira consta primordialmente en dotar de 

detalle y profundidad cada civilización conectándolas con su ubicación geográfica e 

influencia cultural.  

Imagen e identidad  

Respecto a la imagen, Cerón, Figueroa y Vázquez (2017) señalan que es la percepción, el 

concepto o la idea del público sobre de una entidad. A través de ella se puede tener una 

primera impresión y es la base de la identidad gráfica. En consecuencia, para un medio visual 

como los cómics que presentan mundos ficcionales, la imagen es la que va a permitir que 

estos se diferencien unas de otras, es así como se crea su identidad. Acerca de la misma, 

Zurro (2015) explica que es un elemento comunicativo que permite hacer algo reconocible, 

cada componente debe reflejar el conjunto al que pertenece para comprender su totalidad y 

que el receptor perciba la identidad como un todo y no la vea como un conglomerado de 

elementos individuales que han sido asociados, esto se logra a través de la identidad gráfica. 

Para Hurtado (2012), cuando la identidad se refiere a un lugar, está construida por rasgos 

que se han integrado a elementos de dicho lugar generando un repertorio de manifestaciones, 

tanto tangibles como intangibles, de los diferentes grupos que lo han habitado. Este 

panorama coloca la identidad en el marco de la creación de imaginarios compartidos y, por 

ende, en la creación de la cultura. Para efectos de esta investigación, la identidad gráfica se 

entiende como dotar de características visuales un elemento o conjunto de estos para hacerlo 

único y reconocible. Por lo tanto, los elementos, en este caso códigos, sirven en la creación 

de identidad gráfica de civilizaciones ficticias. 

Son estos códigos visuales los que van a permitir que la identidad gráfica transmita un 

mensaje y cada uno va a cumplir un rol diferente durante este proceso. Al respecto, Liriano 
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(2016) explica que estos códigos son todo lo que involucra el manejo de la imagen, su 

percepción y todas las muestras de esta, por lo tanto, los aspectos concernientes a través del 

sentido de la vista. Así mismo, Andrade, Alvarado y Delgado (2018) estipulan que se trata 

de las imágenes, símbolos y signos con los que se puede interpretar las características de un 

sujeto o grupo, sus costumbres, creencias, etc., a través de un mensaje netamente visual que 

usa estas imágenes y los símbolos como sus herramientas de comunicación.  

En adición a esto, los parámetros de composición de una imagen se ven influenciados por 

las características que tienen sus códigos visuales, Liriano (2016) afirma que al analizar las 

imágenes utilizando parámetros semiológicos, se puede encontrar los siguientes tipos de 

códigos visuales concernientes a una elaboración figurativa: códigos espaciales, aluden a la 

posición de un objeto o personaje; códigos focalizadores, se relacionan con el punto de vista; 

códigos morfológicos, mencionan el uso de formas; códigos semánticos, aportan al 

significado de una imagen; códigos sintácticos, el orden que se delimita para el contenido; 

códigos simbólicos, demuestran el valor connotativo de una imagen; códigos estereotipados, 

configura categorías en base a razonamientos ya establecidos; códigos asociativos, 

agrupaciones icónicas bajo diversas perspectivas; códigos narrativos, la secuencialidad en 

las imágenes: códigos descriptivos, detallan las escenas; códigos cromáticos, los tipos de 

color aplicado y  códigos estilísticos, que sirven para encuadrar las imágenes en una estética 

especifica.  

En síntesis, debido a que el cómic es un medio visual, se requiere identificar los códigos que 

participan en la construcción de la identidad gráfica. De esta manera es posible reconocer si 

cada elemento encontrado en la identidad gráfica de las civilizaciones a estudiar entra en la 

definición de códigos visuales y, si lo hacen, determinar a qué tipo pertenece según su 

función.  

Los mundos ficticios 

Acerca de los mundos ficticios, Morales (2015) explica que es una amalgama simbólica y 

narrativa que tiene como finalidad darle una forma reconocible a un mundo imaginario que 

al mismo tiempo pueda ser creíble, coherente y cautivador. Como indica Oatley (2016), esta 

ficción es la simulación de un mundo social, el cual puede mostrarse en paralelo con 

elementos de nuestra realidad, una comparación con la que podemos obtener nociones que 

no se podrían generar desde una única perspectiva de nuestro mundo cotidiano. Según Rossi 



4 
 

& Golia (2017), esta representación existe dentro de los mundos plausibles, es decir, puede 

ser experimentado a través de distintos grados de realismo, desde el umbral bajo que es 

tercera persona al umbral alto de una perspectiva inmersiva. Esto es un elemento que 

determinará el nivel de detalle y la verosimilitud que los creadores dan al mundo ficticio y 

que los espectadores perciben. Para Castro (2019), el mundo ficticio se crea a través de la 

construcción de una realidad inexistente que tiene similitudes con la realidad que sí existe. 

Tiene sentido que la ficción quiera trasladar muchas de las características del mundo real, ya 

que el ficticio es tan solo una simulación que nace de la realidad y que, por lo tanto, se va a 

desarrollar en base al mundo verdadero, que siempre va a ser original y siempre va a servir 

de fuente principal para todo tipo ficción durante este proceso artístico. La noción del mundo 

ficticio puede entenderse como una simulación y una construcción que traslada 

características del mundo real a una realidad inexistente. Por lo tanto, es coherente pensar 

que una civilización ficticia pueda ser analizada como una de verdad y que utilice códigos 

visuales reconocibles y sustentados en conocimientos existentes del diseño gráfico. 

En adición a esta explicación, Wolf (2012, como se citó en Rosendo, 2016) menciona que, 

debido a que un gran porcentaje de estos mundos ficticios se trasladan a más de un medio, 

volviéndose franquicias exitosas que están conformados por sagas cinematográficas, sagas 

de libros o de videojuegos, el análisis que se aplica a estos es de índole interdisciplinaria. 

Esto podría deberse a que, como expone Oatley (2016), la ficción incita al lector a 

experimentar gran cantidad de emociones relacionadas a diferentes tipos de personajes y a 

adentrarse en sus diversas situaciones, haciendo que sea un mundo mucho más atractivo para 

el público en general. Si bien los casos New Gods, Wakanda y Themyscira han sido 

trasladados a otros medios, su origen y donde se construyó su identidad es en el cómic. Por 

lo tanto, es viable que sean analizados principalmente por el diseño gráfico, ya que provienen 

de un medio netamente visual. 

Casos New Gods, Wakanda y Themyscira 

Sobre el caso New Gods, Evanier (2017) explica que es una civilización ficticia creada por 

Jack Kirby para DC Comics y ubicada en otro planeta. Los New Gods viven en los planetas 

Nueva Genesis y Apokolips, fueron presentados en 1971 y su historia se desarrolló en tres 

cómics: The New Gods, The Forever People y Mister Miracle.  
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En primer lugar, The New Gods es el cómic principal de esta historia y muestra Nueva 

Genesis y Apokolips. En segundo lugar, The Forever People expone miembros jóvenes de 

la civilización New Gods y su tecnología. Por último, Mister Miracle es el que aborda aún 

más su mitología. 

En el caso de Wakanda, este es un país ficcional creado por Stan Lee y Jack Kirby para 

Marvel Comics y ubicado en África. Wakanda es el país de origen de Black Panther y fue 

presentado primera vez en 1966 en el cómic Fantastic Four # 52 y desarrollado a 

profundidad en su cómic individual Black Panther.  

Finalmente, en el caso de Themyscira, Jiménez & Wells (2010) explican que es la ciudad 

capital de una isla habitada únicamente por mujeres que fue creada por William Moulton 

Marston para DC Comics, esta recibe influencia de la cultura griega y es el hogar de Wonder 

Woman y las amazonas. Así mismo, Cowsill, Irvine, Wallace, Manning, McAvennie, 

Dougall, & Cerasi (2014) mencionan que la isla fue presentada por primera vez en 1941 en 

All Star Comics #8 con el nombre de Isla Paraíso. Sin embargo, en 1987, Greg Potter y 

George Pérez llevan a cabo el relanzamiento del personaje con Wonder Woman Vol. 2, donde 

el origen de la amazona inicia de cero con una transformación total de su historia, es en esta 

segunda serie que la ciudad recibió el nombre de Themyscira.   

En síntesis, este eje temático establece el origen de los tres casos de esta investigación, 

detallando a sus creadores, el año y el cómic en que estas civilizaciones fueron presentadas, 

los cómics en los que se fueron desarrollando y la ubicación geográfica de cada uno de ellos, 

un conocimiento que beneficia el análisis al saber el contexto y la influencia para la creación 

de su identidad gráfica.  
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2. MATERIALES Y METODOS 

El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se analizan los códigos 

visuales usados en la creación de civilizaciones ficticias y, como explica Arias (2012), esto 

es la caracterización de un caso con el fin de establecer su estructura. Su diseño se ha 

determinado según la estrategia general que se adopta para responder al problema planteado. 

Se precisa como no experimental, ya que no manipula las condiciones en las que se realiza 

el estudio de estos códigos. Así mismo, esta es una investigación de campo al consistir en la 

recolección de datos primarios de forma directa, estudiando el material original en el que se 

presentaron por primera vez estas civilizaciones sin alterar las variables y condiciones del 

fenómeno, de allí su carácter de investigación no experimental.  

Esta investigación se aborda mediante un diseño transversal, un estudio observacional en el 

que los datos se recopilan para estudiar el fenómeno de las civilizaciones ficticias en los 

cómics en su creación para examinar la relación entre variables de interés, los códigos 

visuales que utiliza y su identidad. Según su naturaleza, el enfoque de esta investigación es 

cualitativo, al tratarse de un análisis del rol que cumplen elementos del diseño, datos que no 

se expresan de forma numérica, sino verbal.  

De tal manera, se obtuvieron estos datos a través de dos tipos de muestreo no probabilístico: 

el muestreo de casos inusuales y el muestro de informante clave. El muestreo es no 

probabilístico y de casos inusuales, ya que se seleccionaron las civilizaciones con un criterio 

objetivo y no al azar, en este caso, que hayan sido creados directamente en el cómic, que no 

sean adaptaciones de otro medio y cuya ubicación geográfica juegue un papel importante en 

la construcción de identidad. Del mismo modo, con el muestreo de informante clave se 

obtuvo conocimiento de personas que tengan amplia experiencia sobre cómics, creación de 

identidad gráfica y uso de códigos visuales. Así mismo, historiadores y sociólogos aportaron 

información privilegiada acerca de las características de una civilización y su identidad. 

El corpus seleccionado para el análisis consiste en cómics que presentan civilizaciones 

ficticias. Por otro lado, la muestra se ha limitado a tres grupos de cómics con civilizaciones 

que cumplen con las características del caso inusual, ya que fueron presentadas por primera 

vez en esos cómics y su ubicación geográfica es determinante: New Gods, situado en el 

espacio y desarrollada en New Gods (1971) #1-11, Forever People (1971) #1-11 y Mister 

Miracle (1971) #1-11; Wakanda, ubicada en África, presentada en Fantastic Four (1966) 
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#52-53 y desarrollada a mayor profundidad por el mismo creador en Black Panther Vol. 1 

(1977) #1-12; y Themyscira ambientada en la cultura griega y desarrollada por un mismo 

equipo creativo en su segunda serie Wonder Woman Vol. 2 (1987) #1-24.  

Para llevar a cabo la recolección de datos se empleó dos técnicas de investigación: análisis 

de contenido y entrevistas semiestructuradas. El análisis de contenido permite entender a 

detalle los elementos que se emplean en la identidad gráfica de cada civilización y las 

entrevistas semiestructuradas ofrecen mayor grado de flexibilidad para abordar los temas. 

Para esta investigación, la entrevista proporciona el conocimiento de expertos acerca del 

fenómeno de las civilizaciones ficticias, el contexto en el que se desarrollan, sus influencias, 

su identidad gráfica y los elementos que se van a analizar.  

Para el análisis de contenido, Carrasco (2013) explica que se debe registrar información 

significativa y pertinente, de esa manera se entiende los elementos a profundidad por 

separado. Por ello, se utilizó la ficha de análisis visual, con el objetivo de documentar un 

análisis descriptivo del contenido de la muestra. En la ficha se analizó los elementos gráficos 

en la identidad de cada civilización ficticia registrando cada elemento, determinando que 

tipo de código visual es y qué función cumple según lo establecido por Liriano (2016). Los 

tipos de códigos visuales consisten en códigos espaciales, focalizadores, morfológicos, 

semánticos, simbólicos, estereotipados, asociativos, narrativos, descriptivos, cromáticos y 

estilísticos. 

En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, Martínez (1998, como se citó en Díaz, 

Torruco, Martínez & Varela, 2013) recomienda utilizar una guía de entrevista, con preguntas 

organizadas por categorías. Para esta investigación, los temas son la identidad, la muestra, 

los códigos visuales y su función, profundizando cada categoría con historiadores de cómics 

y diseñadores gráficos expertos en creación de identidad y códigos visuales. Como detallan 

Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013), la guía mantiene la suficiente uniformidad y los 

entrevistados pueden explayarse en cada tema, obteniendo información pertinente con la que 

se pudo analizar el rol que desempeñan los códigos visuales utilizados en la creación de la 

identidad gráfica de las civilizaciones ficticias. 
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3. RESULTADOS 

Según la ficha de análisis, los tres códigos visuales más utilizados con la finalidad de otorgar 

detalle a la identidad de cada civilización son el estilístico, el asociativo y el simbólico. En 

primer lugar, el código estilístico, el cual tiene como objetivo situar la imagen dentro de una 

estética determinada, es empleado para que los elementos, como personajes, objetos, 

vestimenta y locaciones, sigan un mismo aspecto visual, lo cual permite que sean 

reconocidos como parte de un mismo grupo, consolidando la idea de que pertenecen a una 

civilización y otorgándole un estilo gráfico a la misma. (Ver figura 1) 

Figura 1 

Implementación del código estilístico en los cómics de New Gods y Wakanda 

 
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a New Gods #2. A la derecha, una viñeta de Fantastic 

Four #52. Tomado de ReadComicOnline, 2018, https://n9.cl/fyoof y de ReadComicOnline, 2016, 

https://n9.cl/l1xk  

Tanto New Gods como Wakanda fueron desarrollados por el mismo dibujante, Jack Kirby. 

El dibujante cuenta con un estilo visual bastante reconocible, debido al constante uso de 

recursos como escorzos exagerados, líneas de velocidad y garabatos conocidos como “Kirby 

Krackle” y, si bien es el mismo estilo en ambos cómics, permite diferenciar una civilización 

de la otra porque se adapta a cada una. En el caso de New Gods hay mucha más exageración 

y dinamismo, mientras que con Wakanda se mantiene el realismo, esto porque la primera se 

ubica en una locación totalmente ficticia y la segunda se basa y se sitúa en culturas y un 

lugar que si existen, demostrando que el código estilístico está siendo definido no solo por 

el artista, sino también por las características de cada mundo ficcional, en este caso, su 

ubicación geográfica (Ver figura 1). 

Figura 2 

https://n9.cl/fyoof
https://n9.cl/l1xk
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Implementación del código estilístico en el cómic de Themyscira 

  
Nota. A la izquierda se encuentra la portada y contraportada perteneciente a Wonder Woman Vol. 2 #1. A la 

derecha, Laocoonte y sus hijos, una escultura de la cultura griega. Tomado de ReadComicOnline, 2020, 

https://n9.cl/6v4sr y de Esculturas, https://n9.cl/vgl4r 

Para Themyscira, el artista George Pérez emplea un estilo más realista y anatómicamente 

correcto que busca la expresividad de sus personajes mediante el rostro y el cuerpo, con 

aspectos mucho más estilizados y vestuarios propios de la cultura. Este conjunto de recursos 

da resultado a un estilo bastante similar al canon estilístico griego, el arte helenístico y sus 

representaciones más reconocibles, no solo por cómo se ven si no por como compone las 

escenas (Ver figura 2). 

En segundo lugar, el código asociativo, encargado de agrupar y relacionar asociaciones 

icónicas, es reconocible con la repetición de elementos, en este caso, repetición de colores 

mediante una paleta de colores, el tono de piel y la repetición de formas en las locaciones y 

objetos. Por ejemplo, colores pasteles en la vestimenta de Themyscira, saturación de un color 

a otro en objetos de New Gods y colores saturados para Wakanda (Ver figuras 3, 4 y 5). Una 

de las características más implementadas para diferenciar un elemento o grupo son los 

patrones, que cuando son reconocibles permiten establecer una relación y consistencia entre 

los elementos en los que se implemente. (A. Martinench, comunicación personal, 29 de junio 

de 2021) Por lo tanto, encontrar estos patrones visuales dentro de cada civilización dota un 

valor de pertenencia a cada una de sus partes, reforzando una continuidad de su identidad en 

cada elemento que lo compone (Ver figura 3). 

Figura 3 

Implementación del código asociativo en el cómic de New Gods 

https://n9.cl/6v4sr
https://n9.cl/vgl4r
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Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a New Gods #2. En el centro, una viñeta de Mister 

Miracle #9. A la derecha, una viñeta de Forever People #5. Tomado de ReadComicOnline, 2018, 

https://n9.cl/plqgi, de ReadComicOnline, 2017, https://n9.cl/2kley y de ReadComicOnline, 2020, 

https://n9.cl/s47jy  

En el caso de New Gods, la civilización es explorada en tres series de cómics distintas, la 

repetición del “Kirby Krakel”, las formas irregulares, el uso de un solo color para cada 

elemento cuando se trata de construcciones u objetos y la gran cantidad de sombras, también 

compuestas por formas irregulares, permite conectar los tres títulos y mantener la 

consistencia de su identidad. En el caso de los objetos y construcciones tecnológicas, el uso 

de una paleta de color del celeste en una saturación con morado es utilizado en más de una 

ocasión permitiendo establecer una relación (Ver figura 3). 

Figura 4 

Implementación del código asociativo en el cómic de Wakanda  

  
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Fantastic Four #52. En el centro, una viñeta de 

Black Panther Vol. 1 #7. A la derecha, una viñeta de Black Panther Vol. 1 #8. Tomado de ReadComicOnline, 

2016, https://n9.cl/v6rku, de ReadComicOnline, 2016, https://n9.cl/u8gtb y de ReadComicOnline, 2016, 

https://n9.cl/vx2jf  

Figura 5 

Implementación del código asociativo en el cómic de Themyscira 

https://n9.cl/plqgi
https://n9.cl/2kley
https://n9.cl/s47jy
https://n9.cl/v6rku
https://n9.cl/u8gtb
https://n9.cl/vx2jf
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Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Wonder Woman Vol. 2 #1. En el centro, una viñeta 

de Wonder Woman Vol. 2 #1. A la derecha, una viñeta de Wonder Woman Vol. 2 #5. Tomado de 

ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/twnw8, de ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/oz2h7 y de 

ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/f7f2h  

En Wakanda y Themyscira podemos ver que las asociaciones más evidentes son por el tono 

de piel de los personajes, los colores de su vestimenta y locaciones, y las formas que tienen 

sus objetos. Esta asociación no es solo entre los elementos dentro de la civilización ficticia, 

sino también con elementos de la influencia que cada una tiene. Por ejemplo, para 

Themyscira el uso de colores pastel para la ropa de las amazonas es una constante, al igual 

que un tono de piel claro para todos los personajes debido a su ascendencia griega (Ver 

Figura 5). Por otro lado, Wakanda principalmente usa un esquema de color tetrádico, 

compuesto por el verde, morado, rojo y amarillo, que puede ser visto en toda la civilización 

y que está complementado por muchos más colores saturados (Ver Figura 4). 

En tercer lugar, el código simbólico, que se implementa para interpretar el valor connotativo 

de las imágenes, permite relacionar elementos mediante dicho valor connotativo. Gracias a 

este código podemos reconocer formas en los objetos, vestimenta y locaciones que expresan 

de manera figurativa un mismo significado. La existencia de elementos dentro de cada 

civilización que comparten un mismo significado connotativo confiere cierta profundidad a 

su identidad, sugiriendo un mayor trasfondo para el mundo ficticio en el que se encuentra 

(Ver figura 6). 

Figura 6 

Implementación del código simbólico en el cómic de New Gods  

https://n9.cl/twnw8
https://n9.cl/oz2h7
https://n9.cl/f7f2h
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Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a New Gods #6. En el centro, una viñeta de Mister 

Miracle #2. A la derecha, una viñeta de Forever People #6. Tomado de ReadComicOnline, 2018, 

https://n9.cl/3mnx2, de ReadComicOnline, 2017, https://n9.cl/lhbp y de ReadComicOnline, 2020, 

https://n9.cl/bxgc6  

En New Gods, el código simbólico se puede evidenciar de forma bastante clara en los objetos 

tecnológicos de este mundo ficcional. Desde el primer cómic se relacionan objetos de formas 

específicas con una función tecnológica y gracias a sus formas es posible reconocer futuros 

elementos con este significado. Estas formas están compuestas por elementos que, gracias 

al exceso de sombras y brillos, se separan de los demás, algo que se complementa con el ya 

mencionado uso de una paleta de color que se mantiene para estos objetos, algo que se aplica 

entre las tres series (Ver figura 6). 

Figura 7 

Implementación del código simbólico en el cómic de Wakanda 

   
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Fantastic Four #53. En el centro, una viñeta de 

Black Panther Vol. 1 #7. A la derecha, una viñeta de Black Panther Vol. 1 #9. Tomado de ReadComicOnline, 

2016, https://n9.cl/gk7p0, de ReadComicOnline, 2016, https://n9.cl/uizu y de ReadComicOnline, 2016, 

https://n9.cl/6zwv   

Para Wakanda, el código simbólico es reconocible, por ejemplo, en el uso de la pantera en 

símbolos, figuras y en el traje del personaje principal. Esto no solo relaciona al personaje 

principal con su civilización ficticia, sino que le da a Wakanda un mayor trasfondo y 

profundidad, con una identidad que se puede ver en varios de sus elementos (Ver figura 7). 

Figura 8 

https://n9.cl/3mnx2
https://n9.cl/lhbp
https://n9.cl/bxgc6
https://n9.cl/gk7p0
https://n9.cl/uizu
https://n9.cl/6zwv
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Implementación del código simbólico en el cómic de Themyscira 

  
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Wonder Woman Vol. 2 #1. En el centro, una viñeta 

de Wonder Woman Vol. 2 #1. A la derecha, una viñeta de Wonder Woman Vol. 2 #1. Tomado de 

ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/vvq6w, de ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/38c4u y de 

ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/mdu7r  

En Themyscira, el código simbólico se puede ver, por ejemplo, en los brazaletes, este es un 

elemento que todas las amazonas utilizan, que las hace reconocibles y que tiene un 

significado figurativo que forma parte de la identidad de esta civilización (Ver figura 8).  

Por otro lado, para los casos de la civilización de Wakanda, que refleja una identidad gráfica 

influenciada por su ubicación en África, y la civilización de Themyscira, que tiene una 

inspiración de la cultura griega, hay un mayor uso de códigos simbólicos y estereotipados 

(Ver figura 9 y 10). Esto se debe a que cuando se quiere representar una ubicación geográfica 

es necesario implementar elementos que sean reconocibles de dicha ubicación (A. Hopkins, 

comunicación personal, 15 de junio de 2021) Por lo cual, estos códigos sirven para conectar 

cada civilización con su origen, dándole mayor verosimilitud, a comparación del caso de 

New Gods, que si bien refleja su ubicación en el espacio no recurre a estos códigos con la 

finalidad de retrotraer a una influencia de manera tan constante.  

En el caso de civilizaciones que representan de manera notoria una influencia, el código 

simbólico permite tomar elementos de dicha influencia y trasladarlos, mediante su 

significado connotativo, a elementos de la civilización ficticia y esto genera una relación 

visual entre ambas, compartiendo su veracidad con el mundo ficcional (Ver figura 9 y 10). 

En cuanto al código estereotipado, el cual establece categorías específicas en base a 

diferentes criterios, cumple un papel muy similar al del código asociativo, ya que va a 

configurar grupos, pero, en este caso, con elementos de las influencias que tiene cada cultura 

(Ver figura 9 y 10). 

https://n9.cl/vvq6w
https://n9.cl/38c4u
https://n9.cl/mdu7r
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Figura 9 

Implementación del código simbólico y estereotipado en el cómic de Wakanda en relación 

con su ubicación geográfica  

 
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Black Panther Vol. 1 #8. A la derecha, imagen de 

los guerreros Zulu. Tomado de ReadComicOnline, 2016, https://n9.cl/vx2jf y de Timeless Africa Safaris, 

https://n9.cl/183gq  

En el caso de Wakanda, cuando se ve el código simbólico y el estereotipado como una forma 

de conectar con su origen en la cultura africana, se puede reconocer en el uso de ciertas 

formas en la vestimenta de los personajes y en las locaciones (Ver figura 9). 

Figura 10 

Implementación del código simbólico y estereotipado en el cómic de Themyscira en relación 

con su influencia de la cultura griega  

  
Nota. A la izquierda se encuentra la portada perteneciente a Wonder Woman Vol. 2 #7. A la derecha, una 

imagen de Concilio degli dei de Rafael Sanzio. Tomado de ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/h1csw y de 

Mitologías, https://n9.cl/kpgfw 

Así mismo, en el caso de Themyscira, se puede evidenciar en las formas de las locaciones, 

estas formas tienen un significado para la cultura griega y se están trasladando a Themyscira 

para que se relacionen ambas y tenga una mayor veracidad como civilización (Ver figura 

10). 

https://n9.cl/vx2jf
https://n9.cl/183gq
https://n9.cl/h1csw
https://n9.cl/kpgfw
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Igualmente, el código morfológico, el cual alude al uso de las formas, se utiliza de manera 

constante en las tres civilizaciones para marcar una diferencia en el tipo de formas que 

caracteriza a cada una y esto se relaciona con el código estilístico, porque van a determinar 

cómo se ve la civilización.  

En los casos de Wakanda y Themyscira, este código va a ser determinado por los códigos 

simbólicos y estereotipados, ya que su influencia original va a establecer qué tipo de formas 

usa. La implementación de este código permite agrupar la civilización y al mismo tiempo 

diferenciarla de las demás, otorga mayor profundidad y permite trasladar las formas más 

representativas de las influencias que cada civilización tiene (Ver figura 12). 

Figura 11 

Implementación del código morfológico en el cómic de New Gods  

   
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a New Gods #5. En el centro, una viñeta de Mister 

Miracle #8. A la derecha, una viñeta de Forever People #3. Tomado de ReadComicOnline, 2018, 

https://n9.cl/hh0ut, de ReadComicOnline, 2017,  https://n9.cl/c7agd y de ReadComicOnline, 

2020,  https://n9.cl/cq1gb  

Para New Gods, el código morfológico se puede ver en las formas con las que se componen 

sus locaciones, objetos y vestimenta, estas formas son similares entre sí y establecen el tipo 

de formas que se van a usar en todos los elementos de esta civilización (Ver figura 11). 

Figura 12 

Implementación del código morfológico en los cómics de Wakanda y Themyscira 

  

https://n9.cl/hh0ut
https://n9.cl/c7agd
https://n9.cl/cq1gb
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Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a Black Panther Vol. 1 #8. A la derecha, una viñeta 

de Wonder Woman Vol. 2 #10. Tomado de ReadComicOnline, 2016, https://n9.cl/l39ey y de 

ReadComicOnline, 2020, https://n9.cl/4oa1s  

En cuanto a Wakanda y Themyscira, ambos usan formas que están relacionados con sus 

influencias, de forma que definan el tipo de formas que usa cada civilización mientras las 

conectan con sus orígenes (Ver figura 12). 

Finalmente, el código narrativo, utilizado para saber si existe secuencialidad entre las 

imágenes, y el código focalizador, que se usa para determinar el punto de vista que se está 

empleando, otorgan coherencia visual al medio del cómic en el que se presentan estas 

civilizaciones, pero no representan un mayor aporte al proceso de creación de identidad 

gráfica de estas civilizaciones ficticias, ya que sus funciones van enfocadas a la comprensión 

visual del formato más no de la identidad (Ver figura 13). 

Figura 13 

Implementación del código narrativo y el código focalizador en los cómics de New Gods, 

Wakanda y Themyscira 

   
Nota. A la izquierda se encuentra una viñeta perteneciente a New Gods #6. En el centro, una viñeta de Black 

Panther Vol. 1 #8. A la derecha, una viñeta de Wonder Woman Vol. 2 #10. Tomado de ReadComicOnline, 

2018, https://n9.cl/n13jv, de ReadComicOnline, 2016, https://n9.cl/va02c y de ReadComicOnline, 2020, 

https://n9.cl/hu3go  

 

 

 

 

https://n9.cl/l39ey
https://n9.cl/4oa1s
https://n9.cl/n13jv
https://n9.cl/va02c
https://n9.cl/hu3go
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4. CONCLUSIONES 

La presente investigación sustenta la hipótesis planteada, la cual establece que el rol que 

desempeñan los códigos visuales en la creación de identidad gráfica de una civilización 

ficticia en los casos New Gods, Wakanda y Themyscira consta primordialmente en dotar de 

detalle y profundidad cada civilización conectándolas con su ubicación geográfica e 

influencia cultural.  El sustento de esta hipótesis consiste en conclusiones obtenidas gracias 

a los resultados recolectados mediante el análisis gráfico del corpus y las entrevistas a 

expertos. 

En primer lugar, como se estableció en la investigación de Zurro (2015), cada elemento de 

identidad refleja el conjunto al que pertenece para verse como un todo y no como una 

asociación de partes independientes que han sido agrupadas. Lograr dicho nivel de 

identificación brinda al grupo y su identidad consistencia, generando mayor verosimilitud 

para la misma. Bajo esa premisa, son los códigos visuales los que permiten este nivel de 

identificación, gracias a sus capacidades colectivas, que no solo relacionan elementos dentro 

de las propias civilizaciones para formar su identidad, sino que, además, posibilitan una 

traslación y representación de elementos de identidades reales en realidades ficcionales para 

poder reflejar una influencia y, al mismo tiempo, implementar la veracidad de estos mundos 

reales en los suyos. 

En segundo lugar, como explica Castro (2019), cuando se crea un mundo ficcional, el mundo 

verdadero siempre va a aprovecharse como fuente de inspiración para muchos de los 

elementos de esta ficción. Considerando que las civilizaciones ficticias analizadas en el 

corpus son el reflejo de su ubicación geográfica y su influencia cultural, es indispensable 

que cada una traslade características del mundo real para construir su identidad. Así mismo, 

para poder representar una determinada ubicación geográfica mediante una identidad es 

necesario determinar qué elementos de dicha ubicación son los más reconocibles. (A. 

Hopkins, comunicación personal, 15 de junio de 2021) Esta traslación se hace gráficamente 

reconocible gracias a los códigos visuales, ya que cada uno va a hacer posible identificar los 

elementos que se están representando y al hacerlo agregar detalle a las civilizaciones ficticias 

que los están utilizando. No obstante, hay diferentes niveles para dicha traslación, cuando 

una realidad ficcional se basa en un mundo verdadero que cuenta con una cultura e historia 

tiene muchos más recursos para aprovechar que una civilización ficticia que solo está 
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influenciada por una ubicación geográfica. En el segundo caso, la civilización tendrá que 

profundizar mucho más en establecer relaciones dentro del mundo ficcional para poder 

dotarse de verosimilitud.  

En tercer lugar, durante dicha representación de influencias de la realidad en la identidad de 

las civilizaciones ficticias, los códigos visuales se encargan de lograr una convergencia 

visual entre ambas realidades incorporando elementos reconocibles como la simbología, el 

color, las formas y los significados connotativos de una para implementarlos en la identidad 

de la otra. Mediante este proceso los códigos visuales relacionan las civilizaciones ficticias 

con su ubicación geográfica y se logra gracias a todas las manifestaciones tangibles e 

intangibles de los grupos reales de dichos sitios, algo que concuerda con lo mencionado por 

Hurtado (2012), quien explica que a través de estas manifestaciones se obtienen rasgos 

diferenciadores que van a ser agregados a elementos para construir su identidad. Sin 

embargo, cuando se trata de una civilización que no busca representar una influencia, la 

convergencia visual ocurre entre todas partes dentro de la civilización ficticia, es decir, 

consolidan aún más la identidad mediante los elementos reconocibles antedichos. 

Por otra parte, las civilizaciones ficticias de este corpus son desarrolladas en el cómic, un 

medio netamente visual, por lo que, para dotar de detalle y profundidad sus identidades, es 

necesario hacer mucho más evidente la repetición de elementos que hagan notar una 

continuidad visual en cada parte de la identidad. Del mismo modo, una de las características 

diferenciadoras más recurrentes son los patrones, en base a eso, cuando el medio en el que 

se trabaja solo es un medio visual como el cómic, estos van a tener que ser reconocibles con 

mayor facilidad para establecer una identidad gráfica. (A. Martinench, comunicación 

personal, 29 de junio de 2021) Son los códigos visuales los que hacen más evidente la 

existencia de una coherencia gráfica entre cada parte de las civilizaciones. y cumplen este 

papel ya que, como explica Liriano (2016), son los que se encargan de todo aspecto abarcado 

por el sentido de la vista, por lo que, en este caso, tienen un papel fundamental. Para otorgar 

esta capacidad identificable de patrones y repetición de elementos, los códigos visuales van 

a relacionar estas partes en más de una categoría, entablando conexiones por estilo, forma, 

significado, entre otros, para que cada elemento refleje al conjunto en más de un aspecto.   

En quinto lugar, como parte de la representación de su ubicación geográfica, las relaciones 

establecidas por los códigos visuales refuerzan la verosimilitud de su identidad, añadiendo 
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una capa de profundidad y detalle con cada categoría en la que sus elementos se asocian. 

Tener dichas conexiones dentro de la identidad de la civilización brinda un carácter 

estructurado a una entidad que en realidad es ficcional. Esto evidencia el rol que están 

cumpliendo los códigos visuales en la creación de identidad de una civilización ficticia, 

específicamente en los casos de New Gods, Wakanda y Themyscira, donde, a través del 

análisis, se reconoce el continuo proceso de entablar relaciones entre los elementos de cada 

civilización, tanto dentro de las mismas como con sus influencias geográficas y culturales. 

Del mismo modo, esta investigación concluye afirmando la hipótesis, debido a que se 

demuestra que los códigos visuales son los que permiten que cada civilización ficticia y su 

identidad reciba un mayor nivel de detalle y profundidad. Además, se hace posible una 

conexión entre las civilizaciones y sus ubicaciones geográficas e influencias culturales. Cada 

elemento que se rescata del mundo real para trasladarlo a los mundos ficcionales se hace 

reconocible gracias al uso de los códigos visuales, sin los cuales no sería posible identificar 

la relación establecida entre ellos en ninguna de sus diferentes categorías, ni la intención 

detrás del uso de cada elemento. Es al reconocer esta intención que podemos inferir un 

trabajo de mayor profundidad detrás de la creación de identidad gráfica de cada civilización, 

lo que va a determinar el nivel de detalle y verosimilitud que pueda ofrecer a pesar de ser 

ficticias.  

Finalmente, tras acabar con este estudio, se hallan nuevas problemáticas que se pueden 

desarrollar a futuro y que debido al alcance de esta investigación no pudieron ser exploradas. 

Esta investigación plantea un análisis de los códigos visuales en la creación de identidad 

gráfica de civilizaciones ficticias enfocándose en casos creados en cómics, por lo cual, es 

posible realizar un análisis como este, pero aplicado a los códigos en la traslación de culturas 

y civilizaciones reales a cómics. De esta forma se examinará si los códigos visuales cumplen 

con los mismos roles y la misma finalidad cuando el proceso no es de creación sino de 

adaptación.  

Por otro lado, se podría hacer una investigación que se mantenga en el proceso de creación 

de identidad pero que analice una muestra seleccionada bajo un criterio diferente al utilizado 

en esta investigación. El rol de los códigos visuales en esta investigación se vio determinado 

al elegir civilizaciones que en cierta forma tuviesen influencia geográfica o cultural, por lo 
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que, al elegir otros casos, la información que se obtenga brindaría una nueva perspectiva y 

ampliará los conocimientos sobre códigos visuales.   

Por último, una investigación sobre la función de los códigos visuales en la creación de 

mundos transmedia permitirá conocer el alcance de los códigos y como su uso varía 

dependiendo del medio en el que se está empleando. 

 

 

5. REFERENCIAS:  

Andrade, E., Alvarado C. y Delgado, K. (2018). Análisis de los Códigos Visuales de los 

lugares representativos del Cantón Milagro. [Tesis de licenciatura, Universidad 

Estatal de Milagro, Facultad de Diseño Gráfico y Publicidad. Milagro]. Repositorio 

de la Universidad Estatal de Milagro. 

http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3967  

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica (6a 

ed.). Editorial Episteme. 

https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVE

STIGACION_6a_EDICION 

Carrasco, S. (2013). Metodología de la investigación científica (6a ed.). Editorial San 

Marcos. https://n9.cl/dievn 

Castro, A. (2019). La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de 

mundos ficcionales. El Señor de los Anillos y Madame Bovary. Revista 452F, 

14(20), 187-204. https://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21951/28636  

Cerón Islas, A., Figueroa Velázquez, J. G. y Vázquez Rodríguez, E. (2017). Identidad 

corporativa. Boletín Científico De Las Ciencias Económico Administrativas Del 

ICEA, 5(9). https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2116  

Cerasi, C., Cowsill, A., Dougall, A., Irvine, A. C., Wallace, D., Manning, M. K. y 

McAvennie, M. (2014). DC Comics: A Visual History. Van Haren Publishing.  

http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3967
https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVESTIGACION_6a_EDICION
https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVESTIGACION_6a_EDICION
https://n9.cl/dievn
https://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21951/28636
https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2116


21 
 

Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y 

dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

50572013000300009&lng=es&tlng=es 

Evanier, M. (2017). Kirby: King of Comics (Anniversary Edition). Abrams ComicArts. 

https://b.booksvooks.com/fullbook/kirby-king-of-comics-pdf-mark-

evanier.html?page=1  

González Solas, J. (2004). La identidad visual. Área Abierta, (8), 1-9. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB0404230001A  

Hurtado, M. (2012) Aportaciones andinas a la construcción de una identidad local. Revista 

180, (30), 36 - 39. 

http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/86 (Q1) 

Jimenez, P., Marston, W. y Wells, J. (2010). The essential Wonder Woman encyclopedia. 

Del Rey/DC/Ballantine Books. 

Morales J. (2015). Innovación en el diseño de los mundos ficticios de los videojuegos 

educativos. Un cambio hacia entornos más abiertos a la participación significativa y 

el aprendizaje. Kepes, (10), 167 - 193. 

http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista10_9.pdf  

Liriano, G. (2016). Análisis de la influencia de la percepción de códigos visuales en la 

creatividad de los estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. [Tesis previa obtención del 

título de Diseñador/a Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas]. https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/840  

Oatley, K. (2016). Fiction: Simulation of social worlds. Trends in Cognitive Sciences, 20(8), 

618-628. 

https://www.researchgate.net/publication/305736055_Fiction_Simulation_of_Socia

l_Worlds (Q1) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es
https://b.booksvooks.com/fullbook/kirby-king-of-comics-pdf-mark-evanier.html?page=1
https://b.booksvooks.com/fullbook/kirby-king-of-comics-pdf-mark-evanier.html?page=1
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB0404230001A
http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/86
http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista10_9.pdf
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/840
https://www.researchgate.net/publication/305736055_Fiction_Simulation_of_Social_Worlds
https://www.researchgate.net/publication/305736055_Fiction_Simulation_of_Social_Worlds


22 
 

Rosendo Sánchez, N. (2016). Mundos transmediales: revisión conceptual y perspectivas 

teóricas del arte de crear mundos. Revista ICONO14, 14(1), 49-70. 

https://doi.org/10.7195/ri14.v14i1.930  

Rossi, A, & Golia, F. S. (2017). 'Designed' memory. DISEGNARECON, 10(18), 4.1-

4.12.http://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/article/view/233/197 

(Q1) 

Sandoval Valle, M. (2010). Cultura e identidad visual: La imagen en la cultura visual 

rarámuri. Ensayos: Historia y Teoría del Arte, (19), 108-141. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45892  

Zurro, B. (2015). Dirección de arte: La creación de identidad visual como elemento 

comunicativo. [Tesis de maestría, Universitat Politécnica de Valéncia. Facultat de 
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ASPECTOS 

CUMPLE 

INCIPIENTEMENT

E 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CUMPLE 

MAYORITARIAMENTE  

CUMPLE 

TOTALMENTE 

REQUISITOS PARA QUE EL 

TRABAJO SEA REVISADO: 

- Sube su trabajo al aula 

virtual 

- Añade la rúbrica 

- Adjunta archivo.ris con 

todas las referencias 

utilizadas en el texto final del 

curso, adecuadamente 

curadas. 

    

ESTRUCTURA:  

Construye un texto 

académico claro, siguiendo 

la estructura formal del 

paper, diferenciando 

adecuadamente cada uno de 

los apartados y respetando 

las pautas de la hoja de 

estilo.   

  

1.5 

Construye un texto 

académico claro, 

siguiendo la estructura 

formal del paper, 

diferenciando 

adecuadamente cada uno 

de los aportados y 

respetando las pautas de 

la hoja de estilo, con 

algunos errores 

ortográficos. 

 

MANEJO DE FUENTES: 

Evidencia la capacidad de 

manejo y análisis de la 

información, haciendo uso 

de fuentes académicas, de 

alto impacto, pertinentes y 

suficientes, registrando al 

menos tres (3) ubicadas en 

revistas indexadas en 

cualquier cuartil. 

   

1 

Evidencia la 

capacidad de 

manejo y análisis 

de la información, 

contrastando de 

manera crítica las 

fuentes 

académicas, de 

alto impacto, 

pertinentes y 

suficientes, 

registrando al 

menos tres (3) 

ubicadas en 

revistas 

indexadas en 

cualquier cuartil. 
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INTRODUCCIÓN: 

Presenta con precisión y 

capacidad de síntesis el 

problema de investigación, 

los objetivos, la hipótesis, 

justificación, alcance, 

principales antecedentes y 

ejes teóricos de la 

investigación.  

  

1.5 

Presenta con precisión y 

capacidad de síntesis el 

problema de 

investigación, los 

objetivos, la hipótesis, 

justificación y alcance, 

aunque evidencia 

problemas de 

organización en la 

redacción de los 

principales antecedentes 

y ejes teóricos de la 

investigación. 

Revisar las indicaciones 

sobre la justificación y el 

último apartado de la 

introducción. 

 

METODOLOGÍA:  

Describe la metodología 

seguida en la investigación, 

así como los instrumentos 

utilizados para desarrollarla. 

Describe la población y 

muestra seleccionada, 

explicando los criterios de 

muestreo utilizados. 

   

2 

Describe la 

metodología 

seguida en la 

investigación, así 

como los 

instrumentos 

utilizados para 

desarrollarla. 

Describe la 

población y 

muestra 

seleccionada, 

explicando los 

criterios de 

muestreo 

utilizados. 

Se podría incluir 

una imagen de la 

ficha utilizada, 

pero esto no 

afecta el 

resultado 

conjunto. 

RESULTADOS: 

Explica detalladamente los 

resultados de la 

investigación, 

contrastándolos con las 

premisas planteadas y las 

 

2.5 

Describe los 

resultados de la 

investigación, 

contrastándolos 

con las premisas 

planteadas, sin 

ponerlos en 
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posiciones de los autores 

revisados. 

relación con los 

autores revisados. 

El apartado 

abunda en 

generalidades. 

Era necesario, 

como se indicó 

en su momento, 

sistematizar los 

resultados y 

presentar los 

hallazgos con 

profundidad.  

Este requisito no 

se cumple. Sin 

duda tienes 

información, 

pero aún falta 

trabajo para 

presentarla. 

CONCLUSIONES: 

Aborda con coherencia, 

precisión y claridad las 

conclusiones de su 

investigación, indicando los 

posibles caminos que 

quedan por desarrollarse. 

  

1 

Aborda con coherencia, 

precisión y claridad las 

conclusiones de su 

investigación, sin indicar 

los posibles caminos que 

quedan por desarrollarse. 

No se hace un contraste 

entre los resultados 

obtenidos de las 

civilización con una 

relación cultural evidente 

(Grecia y diversos 

pueblos africanos) y la 

que no pareciera contar 

con este asidero (New 

Gods). 

La falta de 

operacionalización de los 

resultados también 

afecta las falencias de las 

conclusiones. 

 

SISTEMA DE CITAS: 

Las citas y referencias están 

registradas siguiendo las 
   

1 

Maneja 

fluidamente el 

sistema APA 7 -

UPC, tanto para la 

mención de las 
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pautas de las normas APA 7-

UPC 

fuentes dentro del 

texto como para 

la construcción de 

citas directas e 

indirectas y, en 

última instancia, 

para organizar la 

lista de 

referencias que 

acompaña el 

texto. 

Referencias en 

sangría francesa. 

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  

Expone los resultados de su 

investigación de forma clara 

y ordenada, apoyándose en 

un organizador visual y 

respondiendo 

suficientemente las 

preguntas planteadas. 

  

4 

Expone los resultados de 

su investigación de forma 

clara y ordenada, 

apoyándose en un 

material visual 

debidamente diseñado. 

Responde las preguntas 

formuladas de manera 

incompleta. 

 

TOTAL    14.5 puntos 

 


