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PAG 5 ABSTRACTTENTACIONES

Tentaciones es un proyecto de concienciación pedagógica que estudia distintas cuestiones e hipótesis sobre los pensamientos intru-
sivos, con la finalidad de poder desmentir que estos puedan llegar a estar relacionados directamente con la psicopatía, así como sus 
efectos y consecuencias en los seres humanos. Para dar veracidad a la investigación, se ha creado una campaña en Instagram para 
expandir este conocimiento.

La campaña se genera a través de la hipótesis principal del proyecto: es posible encontrar un modelo de representación audiovisual 
para el abstracto concepto psicológico de los pensamientos intrusivos. Se han recopilado distintas situaciones basadas en experien-
cias o situaciones cotidianas donde pueden tener cabida los pensamientos intrusivos de forma audiovisual, realizadas con la técnica 
de la animación 2D.

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE

Pensamientos Intrusivos, Fobias de Impulsión, Compulsiones,
Proyecto de diseño audiovisual, Animación Flat Design, Humor negro

Tecla Gómez
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Tentaciones és un projecte de conscienciació pedagògica que estudia diferents qüestions i hipòtesis sobre els pensaments intrusius, 
amb la finalitat de poder desmentir que aquests puguin arribar a estar relacionats directament amb la psicopatia, així com els seus 
efectes i conseqüències en els éssers humans. Per donar veracitat a la investigació, s'ha creat una campanya a Instagram per expandir 
aquest coneixement.

La campanya es genera a través de la hipòtesi principal del projecte: és possible trobar un model de representació audiovisual per 
l'abstracte concepte psicològic dels pensaments intrusius. S'han recopilat diferents situacions basades en experiències o situacions 
quotidianes on poden tenir cabuda els pensaments intrusius de manera audiovisual, realitzades amb la tècnica de l'animació 2D.

Tentaciones is a pedagogical awareness project that studies different questions and hypotheses about intrusive thoughts, in order to 
deny that they can become directly related to psychopathy, as well as its effects and consequences in human beings. To give veracity 
to the research, an Instagram campaign has been created to expand this knowledge.

The campaign is generated through the main hypothesis of the project: it is possible to find an audiovisual representation model for 
the abstract psychological concept of intrusive thoughts. Different situations have been compiled based on experiences or everyday 
situations where intrusive thoughts can be accommodated in an audiovisual way, carried out with the technique of 2D animation.

ABSTRACT

CAT

ENG

Pensaments intrusius, Fòbies d'Impulsió, Compulsions,
Projecte de disseny audiovisual, Animació Flat Design, Humor negre

Intrusive Thoughts, Drive Phobias, Compulsions,
Audiovisual Design Project, Flat Design Animation, Black Humor
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¿Quién no ha tenido alguna vez pensamientos ilógicos e inmorales contrarios a sus propios principios? ¿Quién no ha experimenta-
do alguna vez que una idea extraña se metía en su cabeza?

Puede ser una tarde cualquiera cuando sales al balcón a fumar con tus amigos y de repente en medio de un inquietante silencio 
te viene a la mente la idea de saltar al vacío para ver qué pasaría, incluso llegas a pensarlo pero con tu amigo… pero dejas de darle 
vueltas porque menuda tontería... no estás enfermo.
Es otro día de verano encerrado en casa haciendo el vago cuando empiezas a observar las hélices del ventilador mientras escuchas 
en el vacío de la habitación el ritmo del aire que provocan, y de repente, te viene a la mente la idea de meter el dedo entre ellas, 
pero no lo haces porque... menuda tontería. Ves una aguja y piensas en pincharte con ella igual que Aurora, la protagonista de la 
película de animación de Disney “La bella durmiente” de 1959.

Alguien escribe en una pizarra y deseas que la raye para deshacerte del inquietante pensamiento de que eso pueda ocurrir. Estás 
comiendo y piensas en rayar el plato para aliviar el peso de ese pensamiento molesto que tienes en la mente. Vuelves a casa con-
duciendo el coche de tu padre y frenas esperando a que los viandantes crucen la calle mientras piensas en acelerar… pero solo lo 
piensas y lo olvidas, como cuando esperas el tren y por un instante se te pasa por la mente empujar a la persona que se te acaba de 
poner delante. Pero no lo haces porque menuda tontería... no estás enfermo.

Este tipo de pensamientos tienen nombre, se llaman pensamientos intrusivos. Quiero llegar a comprenderlos porque son tan abs-
tractamente inquietantes como curiosos dentro de la mente humana. 

El objetivo principal de Tentaciones es:

 - Generar un proyecto audiovisual de concienciación pedagógica sobre los pensamientos intrusivos.
  

Tentaciones es un proyecto que pretende como objetivos secundarios:

 - La comprensión del término psicológico de los pensamientos intrusivos.
 - El entendimiento pedagógico de su funcionamiento.
 - Visibilizar el término PI a través del audiovisual.
 - Desmentir la relación que mantienen los PI con el trastorno psicopático.
 - Encontrar una forma de representación de los pensamientos intrusivos a través del audiovisual.
 - Extender y compartir mi aprendizaje con el mundo.

TENTACIONES

MOTIVACIONES PERSONALES

OBJETIVOS

Tecla Gómez
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Los pensamientos intrusivos (PI) se describen como imágenes que se conceptualizan en forma de ideas, 
son pensamientos e impulsos que llegan a la mente de forma involuntaria y por eso se consideran como 
intrusos e inapropiados. La psicóloga Maria Fernanda Alonso escribió el artículo “¿Es posible manejar los 
pensamientos intrusivos negativos?” donde afirma que los PI son inocuos, es decir, que no hacen daño si 
no son desagradables (Alonso, 2019), pero normalmente siempre son inquietantes, de aquí su intrusivi-
dad. 

Andrew Luecke, usuario de la comunidad de HuffPost Us compartió en 2018 que “La mayoría de la gente 
tiene pensamientos inquietantes, pero solo algunos se obsesionan con ellos”. Stanley Rachman, psicólogo 
famoso por sus estudios acerca del trastorno obsesivo-compulsivo y los desórdenes de ansiedad, definió 
los PI como "Pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos no deseados o inaceptables, y que (a) inte-
rrumpen la actividad en curso, (b) se atribuyen internamente y (c) son difíciles de controlar" (Rachman, 
1981), por eso como describió el paciente con TOC Luecke, algunas personas los llegan a padecer de 
forma obsesiva, como un trastorno.

En el artículo “Estrategias cognitivas de control, evitación y regulación emocional: el papel diferencial en 
pensamientos repetitivos negativos e intrusivos” del año 2017, los pensamientos intrusivos son catalo-
gados como la variante del TOC conocida como TOC Obsesivo Puro (Pure-O) si cumplen las siguientes 
características:

 - Son pensamientos repetitivos
 - Son relativamente incontrolables
 - Están centrados en contenidos negativos
 - Denotan a consecuencias intrapersonales y interpersonales
 - Incrementan la vulnerabilidad a experimentar trastornos emocionales

El ser humano afectado con el TOC Pure-O crea estrategias de afrontamiento para prevenir o disminuir la 
amenaza, estas son catalogadas como esfuerzos (Carver y Connor-Smith, 2010):
 
 - Re-evaluación
 - Castigo
 - Control Social
 - Supresión de pensamientos
 - Distracción

Luecke añade en HuffPost US que “la obsesión pura está solo en la mente”.

02 MARCO TEÓRICO

2.1   CUESTIONES E HIPÓTESIS SOBRE LOS PENSAMIENTOS INTRUSIVOS

 2.1.1   ¿Qué son los pensamientos intrusivos?
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El hecho de que algunas personas se obsesionen más que otras con los pensamientos intrusivos depende 
de su tendencia a padecer un trastorno obsesivo-compulsivo y el grado o nivel de esfuerzos a los que 
están sometidos para afrontarlos.

Para comprobar si es posible poder controlar este tipo de pensamientos, en 1994 se evaluaron a través 
de un cuestionario las diversas estrategias de afrontamiento de los pensamientos intrusivos. Este se 
conoce bajo el nombre de “Control del Pensamiento” y fué realizado por Adrian Wells (psicólogo clíni-
co) y William Davies (psicólogo). Seleccionaron a varias personas diagnosticadas con TOC y a otras con 
muestras no clínicas y dedujeron que las personas con TOC tendían a utilizar la preocupación, el castigo, 
la reevaluación y el control social frente a estos pensamientos, mientras que las personas que no tenían 
el trastorno TOC utilizaban la estrategia de la distracción.

Controlar un pensamiento negativo solo incrementa el hecho de volver a pensarlo, pero existe un tipo de 
terapia cognitivo-conductual especializada que funciona. Resumidamente, se expone al paciente a sus 
pensamientos más inquietantes hasta que el cerebro y el cuerpo aprenden que no son amenazas reales.  

Figua 1: Esquema funcionamiento terapia cognitiva-conductual
Fuente: Psicología-Online

En 1978 Rachman y De Silva dijeron que esta diferencia oscilaba entre la cantidad y la intensidad en la 
que se tenían estos pensamientos. Otros estudios agregaron más adelante que también tenía que ver el 
desagrado asociado, la dificultad para controlarlos o sacarlos de la mente, el nivel de ansiedad causado 
por las obsesiones y la medida en que las personas hacen uso de comportamientos neutralizantes para 
reducir la incomodidad y las consecuencias resultantes en la vida de la persona, ya que las obsesiones 
clínicas interfieren notablemente en la vida cotidiana de los pacientes que las padecen.

 2.1.2   Diferencias entre intrusiones normales y obsesiones clínicas
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En 1997 los psicólogos Freeston y Ladouceur afirmaron que la característica más importante para consi-
derarlo una obsesión clínica era la incomodidad. Esta teoría siguió a la de Salkovskis: 

 “El elemento diferencial reside entre las variables cognitivas (evaluación del pensamiento)
 y conductuales del sujeto y por lo tanto, su respuesta (encubierta o manifiesta) a disminuir
 esta incomodidad/amenaza es el elemento clave para catalogarlo como una obsesión”
 (Salkovskis,1989).

Salkovskis, famoso psicólogo clínico, señaló también que el patrón obsesivo se genera debido a un tipo 
específico de evaluación:

 “La responsabilidad del posible daño derivado del contenido del pensamiento”
 (Salkovskis,1989).

Muchos sujetos creen erróneamente que estos pensamientos revelan su naturaleza oculta, es decir que 
tienen características morales negativas. Así lo describió Rachman en 1998, de aquí que muchas personas 
crean que por tener este tipo de pensamientos pueden llegan a ser unos “psicópatas”.

Figura 2: Tweets de usuarios de twitter hablando sobre los PI
Fuente: Twitter

Los psicólogos Purdon y Clark enfatizaron y postularon que:

 “Las evaluaciones que el sujeto hace sobre la necesidad y la importancia de controlar
 y/o suprimir los pensamientos indeseables son esenciales” (Purdon y Clark, 1999).
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Pero señalan a la egodistonía1 como una característica diferencial clave de las obsesiones en comparación 
con otros tipos de pensamientos desagradables. Que se señale a la egodistonía de una persona como 
elemento clave para controlar o suprimir este tipo de pensamientos nos puede llegar a resultar otro 
factor clave para considerarlo una tendencia “psicopática”, pero hay que tener en cuenta que esto es un 
error, porque no viene relacionado directamente con las acciones sino con el pensamiento, un pensa-
miento que es intrusivo, por lo tanto no se puede controlar ni elegir.

1 Egodistonía. Diferencia existente entre lo que piensa y lo que quiere una persona (Purdon y Clark, 1999).

Anne Griswold manifesta en su artículo “From Intrusive to Oscillating Thoughts” que hay que estudiar 
conjuntamente la intrusión de los pensamientos junto a la supresión de estos para entenderlos como 
un mecanismo adaptativo capaz de escalar en tiempos de necesidad, es decir, describirlos como un ciclo 
oscilatorio. Hay que entenderlos no sólo como un síntoma sino como a una adaptación al mundo.

En el año 1984, los psicólogos especializados en modelos del pensamiento cognitivo, Hollon y Kris, 
dijeron que los pensamientos intrusivos eran el medio de “almacenaje” de los eventos de amenaza en 
nuestros esquemas funcionales. Los recuerdos de todos estos eventos similares son atraídos y almacena-
dos en nuestra mente, por lo que están listos para ser utilizados cuando una situación lo requiera.

 “Se han documentado pensamientos intrusivos en eventos tan diversos como ver 
 películas violentas, partos, exámenes escolares, accidentes automovilísticos,
 accidentes de trenes, guerra y crímenes violentos. En cada ejemplo mencionado
 anteriormente, había una necesidad real de formar esquemas realistas, ya sea para
 ayudar con la próxima ocurrencia del evento o para ayudar a evitarlo en el futuro”.

Los humanos funcionamos a través de bucles de retroalimentación positivos (reforzamiento) y negativos 
(corrección), que nos mantienen en equilibrio. Cuando un ciclo de retroalimentación domina un sistema 
dinámico, puede hacer que el sistema se desequilibre y se bloquee en un conjunto de comportamientos. 
Repetir bucles de retroalimentación negativa, conceptualizados como un dominio de la supresión del 
pensamiento, podría ser igualmente problemático en la promulgación de la patología. Al no pensar que 
es un factor estresante, hay un intento poco realista de volver a la normalidad ignorando lo que sucedió 
(Anne Griswold, “From Intrusive to Oscillating Thoughts”).

Todo depende de la sensibilidad y vulnerabilidad a unas condiciones iniciales. Para algunos el hecho de 
no conciliar un evento con un esquema existente conduce a una consecuencia imprevista en forma de 
caos cognitivo, así podemos explicar cómo ocurren los trastornos de estrés postraumático.

2.2   MECANISMOS DE INTRUSIÓN DE LOS PI

 2.2.1   ¿Proceso normal, proceso extraviado o patología mental?
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Cuanto más intentemos suprimir un pensamiento intrusivo de nuestra mente, más persistente se va a ha-
cer. Lo normal para una persona con patologías no clínicas es ignorar este tipo de pensamientos. Éstos se 
extravían en nuestra mente dependiendo de lo vulnerables que somos al primer momento de pensarlos. 
Esta vulnerabilidad es lo que puede llevar a padecer los pensamientos intrusivos en forma de patología 
mental. Ese pensamiento se ha almacenado en la mente y está listo para volver a pronunciarse cuando se 
repita la acción. 

Ese pensamiento que en un principio era intrusivo pero espontáneo, ahora pasa a formar parte de una 
persona. Una vez se encuentra dentro en forma de obsesión, esa persona cae en una lucha consigo mis-
ma y sus impulsos, con miedo a realizarlos.

La fobia es la patología de la voluntad. Antes, las impulsiones, las fobias y las obsesiones formaban parte 
del mismo grupo de monomanías1, pero Pitres y Régis dividieron las fobias y las obsesiones en dos gru-
pos y dijeron que la diferencia entre fobias y obsesiones es que las fobias se mueven por un elemento 
emotivo mientras que las obsesiones por uno ideativo, aunque la voluntad del individuo que lo padece es 
impotente al intentar controlarlo. 

Esta impotencia provoca una lucha interior en las personas que lo padecen, por qué creen que luchan 
contra ellas mismas, contra su propia cabeza. En el artículo “Fobias de Impulsión: qué es y cómo se trata”, 
se describe a la fobia de impulsión como un trastorno egodistónico (mencionado anteriormente por 
Purdon y Clark en 1999), que significa que existe una diferencia entre lo que piensa y lo que quiere una 
persona, por eso el intento de auto-controlar estos pensamientos catalogados como catastróficos es muy 
alto y al no poder hacerlo, la persona siente un miedo constante a sus impulsos que la pueden llevar a 
tener ansiedad y depresión.

 “La fobia de impulsión puede presentarse sola o formar parte de un TOC. En ambos 
 casos supone que un individuo siente un miedo intenso a dejarse llevar por algún impulso
 agresivo” (Julia Marquez Arrico, psicóloga).

Una fobia de impulsión proviene de un pensamiento intrusivo dónde la persona realiza algún comporta-
miento o pensamiento, una compulsión, para intentar rebajar la ansiedad que éste le está generando. Es 
verdad que querer realizar la acción proveniente de una impulsión radica en un pensamiento negativo y 
egocéntrico, pero hay que alejarlo del pensamiento de que esa acción está pensada y premeditada con 
maldad porque no es así.

2 Monomanía es la obsesión por una idea determinada recurrente (Diccionario online Oxford Languages).

 2.2.2   Fobias de Impulsión 

2
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En el artículo “Creer que los pensamientos intrusivos pueden ser inmorales modera la relación entre 
obsesiones y compulsiones para individuos propensos a la vergüenza”, se dice que los trastornos obsesi-
vos-compulsivos están relacionados funcionalmente con sus compulsiones. 

Las compulsiones son esos pensamientos que nos impulsan a realizar las acciones provenientes de una 
obsesión. Los factores que determinan la compulsión de estos pensamientos vienen dados por el TOC 
y su necesidad constante del pensamiento-acción (TAF), que además de ser un riesgo individual para la 
persona también hay quién cree que tener el pensamiento es tan malo como realizarlo (Rachman, 1993), 
y eso es lo que les puede impulsar a realizarlo (aunque afecta el carácter moral de cada uno).

Estos pensamientos pueden generar vergüenza en muchas personas, ya que las creencias de moralidad 
TAF están relacionadas con el yo, la identidad y el carácter, y estos factores están relacionados fuerte-
mente con la obsesión, por lo tanto, al TOC. Las compulsiones son más propensas a la vergüenza que a 
su culpabilidad y daño, es decir, que es más probable no llevar a cabo una acción por vergüenza y miedo 
que por su resultado final, porque no sería placentero sino dañino. Para mí este factor es clave para dife-
renciar una compulsión proveniente de un pensamiento intrusivo, y una acción realizada por alguien que 
padece un trastorno antisocial de personalidad, más conocido como psicopatía.

Un dato que me parece curioso y que fué descrito por un paciente anónimo en la web “OCD Online” 
sobre casos de superación del TOC Pure-O es que para sobrellevar estos pensamientos primero hay que 
aceptarlos como algo positivo, algo normal. Este paciente en concreto cuenta que cuando pensaba en si 
había matado o lastimado a alguien tenía que repetirse a si mismo que sí que lo había hecho e irse con 
este pensamiento como si fuera algo normal, era parte de su terapia. La terapia cognitivo-conductual lo 
que busca es precisamente alejar al paciente de las intenciones que tiene en mente porqué es víctima de 
estas. Esto me recuerda al artículo “Intención, crimen y castigo. En dubio pro reo” de Psicología Psy.CO, 
sobre la intencionalidad de los acusados de crímenes en los juicios, donde todo tiene que ver con la 
intención, “un marco útil infiere la intencionalidad de la presencia de un deseo por un determinado 
resultado, la presencia de la creencia de que un determinado comportamiento traerá ese resultado, y la 
presencia de la habilidad para ejecutar ese comportamiento” (Malle y Knobe, 1997). Un criminal actúa 
intencional y premeditadamente en busca de un resultado personal a través del dolor ajeno, mientras 
que un sujeto víctima de pensamientos intrusivos obsesivos solo intenta alejarse de esta intencionalidad 
y no piensa en la acción como resultado a un daño ajeno sino como una superación personal.

“Existe buena evidencia para sugerir que los humanos tienden a sobrentender la intencionalidad (Heider 
y Simmel, 1944), las deducciones moderadas que se ven cuando las acciones vuelan pueden acercarse 
a la verdad de que los humanos hacen lo que hacen y se preocupan por sus intenciones más adelante” 
(Psicología Psy.CO, 2016).

Como afirma María Rosalía Garza en "Aportaciones de las ciencias sociales al estudio de la comunica-
ción interpersonal” (2008), los estudios del área de la comunicación siempre están más destinados a los 
medios tecnológicos que a la comunicación interpersonal. Uno de los estudios que más ha aportado al 
de la comunicación interpersonal es la psicología social, entendiendo así grandes conocimientos sobre su 
naturaleza y función.

 2.2.3   Compulsiones en el TOC
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El psicólogo austriaco Fritz Heider creó el término de psicología del sentido común y pasó a investigar su 
teoría de la atribución:

 “Trata sobre las formas en que las personas infieren o atribuyen las causas de la
 conducta de los demás durante las interacciones, siendo afectados por ello, considerando   
 algunas cuestiones de por qué las personas perciben y evalúan las acciones de las otras
 personas” (Garza, 2008).

Para Heider las personas somos activas perceptoras de nuestro entorno, buscamos entender lo que 
hacen los demás pero jamás podremos entenderlo del todo debido a los estímulos de distracción físicos 
que se encuentran en el ambiente social. Es decir, como seres humanos, juzgamos porque no entende-
mos.

Cada uno utilizamos nuestro estilo de percepción propio para entender las interacciones de los demás. 
Estos procesos de atribución vienen dados por nuestras fuerzas personales internas y situacionales 
externas, que interaccionan entre ellas y diferencian entre intentar (proveniente de la motivación de 
una intención o esfuerzo) o poder (proveniente de una habilidad o una dificultad para hacerlo) que está 
determinada por nuestra intención.

Una persona con miedo a realizar una acción motivada por una intención intrusiva distingue su entorno, 
pero está extraviada en sus pensamientos, por eso su intencionalidad es más aguda frente a la interac-
ción que pueda tener con otro persona, en este caso, negativa. Los pensamientos intrusivos no siempre 
se centran en acciones dañinas para uno mismo, sino que también pueden involucrar a terceros.

Figura 3: Post web sobre los PI
Fuente: Desconocida (visto en Twitter)
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En este punto se realizará un análisis a distintos experimentos con el objetivo de relacionar los ámbitos 
de la psicología con el diseño para intentar establecer significados entre ambos ámbitos.

En 1944, Fritz Heider junto con Marianne Simmel, psicóloga interesada en neuropsicología cognitiva, lle-
varon a cabo el “Estudio experimental de comportamiento aparente” basado en una pequeña animación 
con formas geométricas para centrarse en la relación entre el movimiento y la emoción. Consiguieron 
relacionar y conectar el ámbito de la psicología con la animación a través de conexiones entre los com-
plejos y abstractos conceptos de la psicología emocional con distintas formas simples en movimiento, dos 
triángulos, un círculo y un rectángulo. En sí las formas no decían nada, pero si les daba movimientos, los 
seres humanos buscaban atribuirle un significado a lo que estaban viendo.

FIgura 4: Frame de la animación de Heider y Simmel (1944)
Fuente: YouTube

Comprobaron con 120 sujetos como la abstracción o el uso de elementos visuales servía para crear aso-
ciaciones emocionales y de esta forma encontrar una nueva herramienta para entender la psicología.

Otro ejemplo visual que también tiene que ver con la percepción del ser humano y la forma en que inter-
pretamos una imagen fue publicada por primera vez el año 1921 por Hermann Rorschach y es conocido 
como el “Test de Rorschach”. 

2.3   RELACIONES ENTRE LA PSICOLOGÍA Y EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

 2.3.1   El experimento de Heider y Simmel

 2.3.2   El Test de Rorschach

https://www.youtube.com/watch?v=sx7lBzHH7c8&t=10s
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 “Hay ciertos aspectos psicológicos que tienen relación con la personalidad que son
 inconscientes, que están insertados en nuestra mente pero que no conocemos”.
 (Código Nuevo. Redacción  CN, Psicología. Julio 2019).

El Test de Rorschach pretende conocer estos aspectos de nuestro inconsciente a través de la visualización 
de 10 imágenes formadas por manchas abstractas de tintas de colores. A cada imagen se le atribuyen 
distintos significados pero si no se ve de primeras lo que teóricamente para Rorschach es lo más acertado 
en cada una (por mayoría de coincidencias), es donde se distinguen los rasgos identificativos “ocultos” de
cada persona.

Figura 5: Imagen 3 del Test de Rorschach
Fuente: Código Nuevo

En esta figura, por ejemplo, se dice que:

 “Lo usual es ver a dos personas, generalmente en movimiento. De hecho, podría decirse
 que son dos camareros. Si se ven estas figuras significa que la persona es empática. En caso
 contrario puede tratarse de que tiene dificultades para escuchar o ponerse en el lugar de la
 otra persona” (Código Nuevo. Redacción CN, Psicología. Julio 2019).

Igual que el experimento de Heider y Simmel, el Test de Rorschach trabaja con la abstracción de formas 
para conocer aspectos psicológicos complejos del ser humano.

En la lectura “Modos de ver”, John Berger nos habla sobre la importancia de las imágenes y cómo han 
ido evolucionando nuestra manera de verlas a través de los años. Es importante que la inmediatez en la 
que vemos una imagen y la serie de emociones que nos pasan a través de la mirada hacia el cerebro no 
es comparable a ninguna otra cosa. Estas emociones van ligadas a la forma de ver de cada persona, que 
varía según sus vivencias, es por eso que a veces las primeras lecturas de una imagen tienen diferentes 
trasfondos e historias para cada persona, puede que sea por eso que el Test de Rorschach se catalogara 
como controversial, aunque se sigue utilizando a día de hoy. Berger también habla sobre la empatía de 
las imágenes, si hay personas retratadas estas serán las que nos transmitan emociones a través de sus 
gestos, caras y acciones.
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Para mi los pensamientos intrusivos son imágenes espontáneas que aparecen en la mente al ver o pensar 
algo que incomoda, o incluso pueden aparecer al oír ruidos molestos recurrentes. De ahí que sean algo 
de carácter intrusivo, porque aunque no lo quieres pensar no lo puedes evitar. El hecho de querer evitar-
lo incrementa la necesidad de llevarlo a cabo para quitarte el peso de ese pensamiento de encima, y eso 
es lo que para mi es una tentación. De ahí nace el título de mi proyecto. 

Esta tentación vendría a ser pues una compulsión, el impulso a querer realizar la acción proveniente de 
ese pensamiento, de esa fobia, que si llega a ser recurrente ya es obsesivo, ya que todo depende del 
nivel de incomodidad de estos. La búsqueda de esfuerzos en los pacientes para superar ese pensamiento 
intrusivo y su capacidad de llevarlos a cabo o no dependerá de su egodistonía, la diferencia que existe en-
tre lo que piensa y lo que quiere una persona, pero el miedo que sienten algunos pacientes a sus impul-
sos los lleva sólo a tener ansiedad y depresión. Por eso es más probable que una persona con TOC Pure-O 
o incluso un sujeto no clínico, no lleve a cabo una acción por vergüenza y miedo ya que el resultado final 
no sería placentero sino dañino. Para mi eso resuelve otro de los interrogantes que impulsó mi investi-
gación de los PI, si de alguna forma estos podrían estar ligados con la psicopatía, puesto que son pensa-
mientos negativos que están ligados con el dolor y la muerte. Pero solo un criminal actuaría intencional y 
premeditadamente en busca de un resultado personal a través del dolor ajeno.

La mente humana siempre será un concepto muy abstracto y aunque hayan métodos de psicología visual 
para entenderla como el Test de Rorschach, no dejan de catalogarse como “controvertidos”.

Tras conocer los PI y poder afirmar que es algo normal que padece todo el mundo, puesto que de alguna 
forma nos ayudan a conservar el control en nosotros mismos, me gustaría desmitificar a través de una 
campaña audiovisual centrada en distintos vídeos, el hecho de que no eres peor que otro ser humano 
por tener pensamientos intrusivos. Es importante para el proyecto conseguir simplificar visualmente la 
idea que quiero transmitir. No quiero que haya una segunda lectura o la atribución de diferentes signifi-
cados. Al ser un proyecto audiovisual creo que el sonido me aportará mucho peso y ayudará a reforzar el 
mensaje que quiero transmitir.

2.4   CONCLUSIONES

  Conclusiones específicas del marco teórico

Tecla Gómez
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“Dumb ways to die” o “Formas tontas de morir”, fué un proyecto de la agencia McCann Melbourne.
En 2012 lanzaron una campaña publicitaria para Metro Trains, el transporte ferroviario de Australia, para 
concienciar a la gente sobre el peligro de las vías del tren, y lo hicieron a través del humor negro mos-
trando en un video musical animado distintas maneras tontas de poder morir.

Figura 6: Dumb Ways To Die
Fuente: YouTube

Objetivos de la campaña publicitaria
Se basaban básicamente en la reducción de accidentes en las vías del tren y en generar un compromiso 
de seguridad y conciencia alrededor de estos, además de generar buzz para multiplicar el presupuesto de 
la campaña.

Ejecución del vídeo
Usaron un enfoque humorístico y divertido para llegar al público más joven, para que estos 
llegaran a compartir el vídeo en lugar de burlarse de él. Técnica del peer-to-peer para el cambio de com-
portamiento.

Animación
Usaron el humor negro para animar distintos personajes adorables que mueren de formas estúpidas. El 
video musical es un claro ejemplo de cómo la técnica de la animación deja lo infantil de lado para aportar 
valor a algo complejo desde el punto de vista de la ironía.

Resultados
El video funcionó tan bien que se hizo viral en el mundo entero y con ello los accidentes se redujeron 
un 21%. Más tarde aparecieron los videojuegos (actualmente hay 4 versiones) y el merchandising de los 
personajes.
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3.1   ANÁLISIS CAMPAÑA PUBLICITARIA “DUMB WAYS TO DIE”

ANÁLISIS DE OBRAS Y REFERENTES
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3.2   HUMOR NO INFANTIL EN "HAPPY TREE FRIENDS"
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La clave del éxito de esta campaña está en cómo lograron transmitir la necesidad de ser precavidos sin 
enviar un mensaje directo, sino más bien a partir del humor. Transmitieron un mensaje que aparente-
mente era aburrido y lo hicieron llegar hasta los más pequeños, porque como dijo Chloe Alsop, directora 
de Márketing de Metro Trains, “los niños no tienen miedo de morir pero sí de quedar mal delante de 
otros niños, que piensen que son tontos”.

Creo que utilizar el lenguaje de la ironía en Tentaciones puede ser un plus. La gente se queda con aquello 
que es impactante y que aunque puede llegar a ser gore, no genera mal cuerpo porque la imagen que 
ven no es realista sino una representación de esta.

“Happy Tree Friends” o “Los Amigos felices del Árbol” en español, es una serie estadounidense producida 
por Mondo Media. La serie consta actualmente de cinco temporadas y está catalogada como animación 
para adultos, humor negro, gore y violencia gráfica.

Figura 7: Happy Tree Friends personajes
Puente: Google Imágenes

La serie de animación flash, un tipo de animación en este caso caracterizada por la simplicidad y el “poco 
pulir” del movimiento, se centra en las aventuras de unos tiernos animalitos de bosque que siempre aca-
ban sufriendo accidentes y muertes sádicas. La serie desde sus inicios fue catalogada como controversial 
por muchos padres, porque utilizan una estética infantil para generar un mensaje gore y esto podría ge-
nerar traumas en los niños, aunque ya incluía el mensaje de “no recomendada para un público sensible”.

“Happy Tree Friends” es otro ejemplo más de cómo es posible generar un lenguaje inquietante a través 
de la animación con una estética “cute” y en este caso infantil, por el estilo de dibujo de sus personajes, 
aunque no dejan de ser representaciones humanizadas de distintos animales del bosque.
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3.3   ESTUDIO DE REFERENTES VISUALES

 3.3.1   Flat Design

Figura 8: Ilustración de Coen Phol
Fuente: Pinterest

Figura 9: Ilustración de Tom Haugomat
Fuente: Pinterest
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Al contrario que con “Dumb Ways To Die”, en “Happy Tree Friends” sí buscan generar rechazo hacia el 
público, porque muestran el gore de una forma mucho más realista y explícita, lógicamente no destinada 
a un público infantil. También juegan con el humor negro. Mi objetivo para Tentaciones es encontrar un 
punto medio entre el mensaje gore de “Happy Tree Friends” y la animación de “Dumb Ways To Die” para 
mostrar el resultado final de las compulsiones en los pensamientos intrusivos.

De los siguientes referentes estéticamente me llama la atención la gama cromática, el tono desenfadado 
de los colores y la simplicidad e inocencia que expresan, ya que para Tentaciones es muy importante con-
seguir a una inocencia visual para explicar un mensaje mucho más oscuro con la animación final. A nivel 
de comunicación me parece muy útil. 
Me gustaria formalizar mi proyecto con una imagen simple en pantalla sobre un fondo plano. También 
me centro en estos referentes en la parte de cómo puedo transmitir con una pequeña ilustración anima-
da un mensaje muy directo. Pienso que la simplificación está muy presente en ellos.

Flat Design o Diseño plano es una técnica utilizada normalmente para el diseño de interfaz minimalista. 
Como es una técnica que elimina todo lo innecesario para facilitar la comprensión del usuario, minimalis-
ta y simple, resume muy bien mi intencionalidad para la formalización del proyecto.
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3.3.2   Rwds Studio

3.3.3   Namh Kim
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Es un estudio dedicado al UI y a la ilustración situa-
do en China. 
Trabaja digitalmente con Photoshop y After Effects, 
lo que les permite primero crear y manipular una 
ilustración y poder animarla después de forma sen-
cilla en pequeños vídeos de corta duración.
El estudio trabaja el diseño gráfico, iconos, web, y 
logotipos.

Me he centrado en su proyecto titulado “Isometric 
Fun”. Sobre todo destaca la creación de personajes 
y cómo estos son ilustrados en 2D de forma iso-
métrica, es decir, representaciones planas de una 
proyección que parece 3D, que mantiene una pers-
pectiva simétrica.

Obras
Figura 10: Treadmill. 2018. (Isometric Fun).
Figura 11: Deer. 2018. 

Namh Kim es un artista visual, diseñador de produc-
tos, ilustrador, fotógrafo y diseñador 3D que vive en 
Nueva York. Actualmente trabaja como diseñador 
visual en Google. Trabaja tanto el diseño editorial, 
web, gráfico, la ilustración y motion graphics.

Me gusta como anima el 3D isométrico realizado 
con Cinema 4D de forma simple sobre un fondo 
plano. En sus ilustraciones digitales se centra en una 
estética flat design para terminar creando muchas 
veces una ilustración digital simple pero en falso 
3D, con un uso de las sombras y la paleta de colores 
minimalista.

Obras
Figura 12: Toast. 2017.
Figura 13: Saturday Noon 

https://dribbble.com/rwds/projects/496103-isometric-fun
https://dribbble.com/shots/4777842-DEER
https://dribbble.com/shots/3419124-Toast-2017
https://dribbble.com/shots/3410597-Saturday-Noon
https://dribbble.com/rwds/projects/496103-isometric-fun
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Min Liu es una diseñadora y animadora de gráficos 
en movimiento Taiwanesa.

En su serie Bloody Diary animó una ilustración al 
día durante 100 días, sin sonido y hechas a mano, 
frame a frame. Lo que consigue con un paleta de 3 
colores y la pequeña animación de las ilustraciones 
es centrar toda nuestra atención en la acción que 
se está realizando por muy pequeña y absurda que 
sea. También se centra en una temática específica, 
manos y gatos, así como algún otro objeto con el 
que se ha encontrado a lo largo de este proyecto.

Me parece interesante como con el mínimo de 
colores y un fondo plano se dirige nuestra atención 
directamente a la animación.

Obras
Figura 14: 2 Frames del proyecto “Bloody Diary”

Tecla Gómez

http://www.min-liu.com/bloody-dairy-a-daily-animation-project
http://
http://
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Tentaciones es un proyecto que tiene como objetivo principal y pedagógico dar a conocer el concepto de 
los pensamientos intrusivos, ya que es una de las cosas más comunes en nuestro día a día pero que a su 
vez no deja de ser algo inquietante que genera interrogantes e intriga. Mucha gente cree erróneamente 
que si piensas algo malo tienes algún problema mental relacionado con la psicopatía, Tentaciones preten-
de demostrar lo contrario.

Este proyecto pertenece al campo del diseño audiovisual y a través de piezas cortas animadas donde esté 
presente la ironía, se mostrarán distintas formas de poder lastimarse a uno mismo por el simple hecho 
de una idea obsesiva que se te ha metido en la cabeza, una tentación a la que no debes ceder. Quiero 
conseguir que la gente identifique esa sensación de inquietud que generan los PI cuando vea el vídeo, 
pero que luego entienda que es solo un pensamiento que no nos representa, pues mucha gente cree que 
son pensamientos negativos que muestran su verdadera naturaleza oculta y no es así.

Los pensamientos intrusivos se caracterizan por no llevar a cabo sus compulsiones por miedo y vergüen-
za, ya que su resultado sería dañino y por sentido común, perjudicial para uno mismo. La ironía o humor 
negro está presente al realizar la acción resultante de ese pensamiento. La gente se queda con aquello 
que es impactante y aunque puede llegar a ser gore, no genera malestar porque no estarán viendo una 
imagen realista sino una representación de esta.

Me gustaría trabajar a través de la técnica de animación 2D e ilustrar distintas situaciones basadas en 
experiencias o situaciones donde tienen cabida los pensamientos intrusivos, acciones simples en las que 
te puedes ver involucrado en tu día a día. Mi objetivo es conseguir representar estos conceptos a través 
de dos sentidos: una estética pop/flat design, y a través de la ironía y el humor negro realizando la acción 
impulsada por una compulsión, algo más gore y contrapuesto con la simplicidad de la ilustración. 

Con una estética pop y flat design lo que quiero es trabajar con vectores planos y colores saturados con-
trapuestos para conseguir un contraste entre luz y sombra en una ilustración minimalista. Para darle vida 
a esta ilustración animaré con After Effects pequeños detalles para centrar la atención del espectador ha-
cia ellos, estos detalles radican en el pensamiento intrusivo que se estará mostrando. Jugaré también con 
la falsa tridimensionalidad y la perspectiva isométrica para generar otros puntos de vista que recuerden 
más a la realidad, pero sin alejarme de la idea de que solo es una representación ficcionada de esta.

04 MARCO PRÁCTICO

4.1   ¿QUÉ ES TENTACIONES?

4.2   TÉCNICA Y ANIMACIÓN



Ilustración
Handsomefrank

FLAT
DESIGN
STYLE

MOODBOARD
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Tentaciones está pensado para visualizarse en redes sociales como instagram, es por eso que tendrá un 
formato 1080px x 1080px. El uso de las redes es actualmente el medio de comunicación más accesible 
para los jóvenes, que es el target principal de mi proyecto. A través de los vídeos animados y de imáge-
nes con texto se generará una pequeña campaña o entidad para poder desmitificar el hecho de que no 
eres más malo que otro ser humano por tener pensamientos intrusivos.

La utilización de colores pasteles saturados junto a un diseño minimalista y “cute” ocultan otra realidad 
para dejar atrás aquello que pueda parecer infantil. Tentaciones pretende conseguir inquietar al especta-
dor, que este esté viendo algo bonito pero que poco a poco cada vez más se vaya viendo envuelto en un 
círculo inquietante de acciones inevitables a la vista.

El proyecto arranca con cinco vídeos animados donde se muestran distintas situaciones que remiten a 
pensamientos intrusivos:

 Situación 1: Batidora eléctrica
 Se centra en el pensamiento intrusivo de querer meter el dedo entre las barillas de una batidora  
 eléctrica estando ésta en marcha. Este pensamiento no involucra a terceros.

 Situación 2: Plato de comida
 Centrada en el pensamiento intrusivo de cuando estás comiendo y piensas en querer rayar el  
 plato para aliviar el peso de ese ruido molesto que te invade la mente y a su vez, no puedes  
 evitar mirar como otra persona corta la carne esperando inquietante y tensamente a que eso  
 suceda. Involucra a terceros pero no de forma perjudicial.

 Situación 3: Ventilador en marcha
 Se centra en el pensamiento intrusivo de querer meter el dedo entre las aspas de un ventilador  
 eléctrico estando éste en marcha. Este pensamiento no involucra a terceros.

 Situación 4: Coche
 Centrada en el pensamiento intrusivo de querer atropellar a los viandantes que cruzan la
 carretera, empezar a acelerar el coche y arrollarlos como si fuera la simulación de un
 videojuego. Esta compulsión involucra a terceros de forma perjudicial, pero finalmente el coche  
 frena antes de llegar al paso de cebra, lo que da a entender que esa acción no es llevada a cabo,  
 solo el pensamiento derivado.

 Situación 5: Clavos
 Se centra en el pensamiento intrusivo de querer pincharse el dedo con un objeto afilado como  
 podrían ser clavos o agujas. Este pensamiento no involucra a terceros.

Jugaré con efectos de sonido realistas para conseguir acercar aún más al espectador con el audiovisual. 
Los clips irán acompañados con música y efectos inquietantes que ayudarán a crear tensión. Para mí 
encontrar esta tensión en lo que quiero representar es clave, ya que es el sentimiento o la emoción que 
se siente al estar bajo una tentación, bajo el efecto de un pensamiento intrusivo.

4.3   FORMALIZACIÓN
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En cuanto al montaje, se empezarán mostrando primero de forma más general distintas situaciones que 
poco a poco se irán centrando en zooms in y planos detalle para captar la atención del espectador en 
aquello que realmente molesta, aquello que genera el pensamiento intrusivo y que ya se ha metido en 
la cabeza de la persona que lo está sufriendo (por ejemplo, mirar la punta de una aguja y no poder evitar 
pensar en querer pincharse el dedo). 

La idea es jugar con planos subjetivos como si el espectador estuviera teniendo esos pensamientos, para 
luego contrarrestar ese pensamiento al ver otras manos que realizan las acciones. 



ANOTACIONES A TENER EN CUENTA

FORMATO REDES 1080px x 1080px

-> Estética  -> Flat Design
-> Atmósfera  -> Inquietante (reforzar con el sonido).
  -> Repeticiones del mismo clip (cambios con zooms).
  -> Música de tensión
-> Evitar formas humanas. No es relevante la persona, sí lo que ve y siente.
  -> Manos / pies como conexión entre objeto y tentación.

PAG 30 STORYBOARDTENTACIONES
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4.4   STORYBOARD
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BATIDORA ELÉCTRICA
Plano Cenital
Las barillas empiezan a girar, 
[SONIDO barillas].

PD Barillas 1/4
Las barillas siguen girando, 
[SONIDO barillas].
ZOOM IN ligero
[EMPIEZA MÚSICA TENSIÓN]

PLATO DE COMIDA
Plano Cenital
Entran manos con cubiertos, 
se acercan al plato lentamente.
[SONIDO cubiertos vajilla].
ZOOM IN ligero

PD Barillas 1/4
Las barillas siguen girando 
lentamente, la MANO mete el 
dedo entre las barillas.
[SONIDO barillas + CORTE 
MÚSICA TENSIÓN].

Plano Cenital
La mano con el cuchillo ralla el 
plato (fondo plano).
[SONIDO rallar plato].

Plano Cenital
Un dedo sale rodando por el 
suelo. Entra y sale de cuadro.
[SONIDO dedo rodando].

Plano Cenital
Las barillas siguen girando, 
entra MANO por la izquierda 
del cuadro.
[SONIDO barillas VACÍO].

Plano Subjetivo / PD Plato
Los cubierton pinchan la carne 
para cortarla.
[MÚSICA TENSIÓN SE CORTA].
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COCHE
PD Pies Coche
El pie pisa el acelerador 
[SONIDO arrancar coche].

CLAVO
PD Clavos Mesa
[SONIDO arrancar coche].
ZOOM IN ligero

PD Entero Semáforo Calle
El semáforo está en amarillo.
[SONIDO semáforo parpa-
dea].
[EMPIEZA MÚSICA TENSIÓN]

VENTILADOR
PG Ventilador
Las aspas están girando.
[SONIDO aspas ventilador].

PG Habitación
Alguien está sentado, vemos su 
mano en primer término de la 
imagen, se fija en la mesa.
[SONIDO ambiente].
[EMPIEZA MÚSICA TENSIÓN]

PD Semáforo
El semáforo se pone en rojo.
[SONIDO cambio semáforo + 
CORTE MÚSICA TENSIÓN].

PG Ventilador
Las aspas están girando, entra 
mano por la izquierda y mete 
el dedo entre las aspas.
[SONIDO aspas ventilador + 
CORTE MÚSICA TENSIÓN].

PG Habitación
Ya no vemos la mano en pri-
mer término de la imagen.
[SONIDO pisadas + CORTE 
MÚSICA TENSIÓN].

Plano General
Vemos el coche desde fuera, 
frena exageradamente.
[SONIDO coche frenando].

Plano Cenital
Un dedo sale rodando por el 
suelo. Entra y sale de cuadro.
[SONIDO dedo rodando].

PD Clavo
Entra dedo en plano, se pincha 
con la punta del clavo.
[SONIDO ambiente].

PD Pies Coche
El pie pisa más fuerte el 
acelerador.
[SONIDO acelerar coche].

PD Frontal Aspas Ventilador
Las aspas están girando pero 
empiezan a ir lento.
[SONIDO aspas girando 
vacío].
[EMPIEZA MÚSICA TENSIÓN]

PD Punta Clavo
Refleja la luz centrando nues-
tra atención en la punta.
[SONIDO "mágico"].
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Para poder formalizar cada una de las ilustraciones y luego animarlas en After Effects tenía que adentrar-
me a un nuevo mundo, el de la ilustración en digital. Tras tener cada una de las secuencias bocteada en 
un storyboard empecé a reproducirlas en el software Illustrator.

Mi proceso de trabajo era el siguiente: sacaba una foto de aquello que me parecía más complicado 
dibujar sin tener una referencia y la importaba al Illustrator y la generaba digitalmente copiandola con 
la herramienta pluma, posteriormente la coloreaba y la adaptaba ciñéndose a la estética deseada, en 
este caso al flat design. Lo bueno del flat design es que a parte de ser una estética digital minimalista, no 
necesita que un objeto sea exactamente igual a la realidad, por eso tenía margen para aportar mi creati-
vidad y generar cada situación y objeto como yo lo imaginaba.

Al terminar la ilustración realizo varias animaticas para empezar a determinar el ritmo de cada pieza. Tras 
este proceso, abro el archivo .ai en una secuencia de capas en After Effects y animo los pequeños detalles 
que creo que aportarán vida a la ilustración. Finalmente con el software de edición Premiere Pro CC le 
añado los efectos de sonido y la música a cada secuencia. 

El sonido es una parte muy importante del proyecto porque acerca al usuario con la pieza, le da veracidad. 
Una buena selección de efectos de sonido determinará el éxito de la animación y ayudará junto con la 
música de tensión, a generar la inquietud proveniente de las tentaciones en los pensamientos intrusivos.

4.5   PROCESO E ILUSTRACIONES

2 31
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Figura 15: Ilustración 1
Batidora Eléctrica
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Figura 16: Ilustración 2
Plato de Comida
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Figura 17: Ilustración 3
Ventilador Eléctrico
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Figura 18: Ilustración 4
Coche
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Figura 19: Ilustración 5
Clavos
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Es verdad que una imagen vale más que mil palabras, pero a veces una imagen sola necesita de una 
pequeña explicación para que no se le atribuyan otros significados. En este caso como el proyecto está 
enfocado en ser una campaña pedagógica y que pretende enseñar y desmentir teorías sobre los pensa-
mientos intrusivos, creo que el uso de las redes es un espacio acertado para llevarlo a cabo.

Tentaciones contará con un perfil de Instagram dónde se expondrán los cinco audiovisuales junto a 
distintas frases centradas en el humor negro y la ironía, además de distintas conclusiones explicativas del 
marco teórico del proyecto sobre los pensamientos intrusivos, de forma más coloquial.

 
 Nombre perfil Instagram: Tentaciones | @tntacionx
 
 Foto de Perfil: Logo letras Tentaciones
 
 Biografía del Perfil: Tentaciones es un proyecto pedagógico centrado en el inquietante
 concepto de los pensamientos intrusivos. ¿Crees que pensar algo raro te convierte en mala  
 persona?

Post Introducción Campaña
¿Has tenido alguna vez pensamientos ilógicos e inmorales contrarios a tus propios principios?

Este tipo de pensamientos se llaman Pensamientos Intrusivos
Son pensamientos espontáneos, imágenes que aparecen en la mente al ver o pensar algo que nos 
incomoda o incluso al oír ruidos molestos, por eso son pensamientos intrusos, porque aunque no los 
queremos pensar, no se pueden evitar.

¿Crees que tener pensamientos intrusivos te convierte en mala persona?
Los pensamientos intrusivos no muestran tu verdadera naturaleza oculta, en realidad te ayudan a mante-
ner un control contigo mismx.
Tener pensamientos intrusivos no te convierte en psicópata, es algo normal y los tiene todo el mundo.
Un criminal actuaría en busca de un resultado placentero a través del dolor ajeno, las impulsiones de los 
PI provocan miedo y vergüenza y su resultado no es placentero sino dañino para uno mismo.

¿Te obsesionas con ellos?
Algunas personas se obsesionen más que otras con los pensamientos intrusivos, eso depende de su 
tendencia a padecer un trastorno obsesivo-compulsivo y el grado o nivel de esfuerzos a los que están 
sometidos para afrontarlos.
Es posible que necesites ayuda profesional para sobrellevarlos si ves que dificultan tu día a día causándo-
te ansiedad o depresión.

4.7   CAMPAÑA EN INSTAGRAM
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 Batidora eléctrica
 Es verdad que hay que poner una parte de ti cuando cocinas, pero no tienes porqué hacerlo de  
 forma literal.

 Descartadas
 - Hacer pasteles está bien, pero no hace falta que utilices un colorante tan natural en la mezcla.
 - ¡Qué ricos los pasteles! Pero no querrás encontrar huesitos cuando los muerdas, ¿verdad?

 
 Plato de comida
 Por qué comer solo cuando puedes escuchar el nuevo remix que se montan tus familiares o  
 amigos durante la cena.

 Descartada
 Todos quisimos ser DJs alguna vez en el vida, pero a veces es mejor afrontar la realidad y no  
 confundir el plato con un disco.

 Ventilador en marcha
 El ventilador da vueltas, pero si te acercas demasiado otra cosa saldrá rodando.

 Descartadas
 - Acercarte al ventilador para estar más fresquito está bien, pero no querrás manchar las
 paredes de casa, ¿no?
 - El ventilador también gira, pero te aseguro que no es el platillo volante de E.T.

 Coche
 Jugar al GTA es divertido, pero si lo juegas en la vida real seguro que no te escapas de la policía.

 Descartada
 Puedes jugar al GTA en la vida real, espero que te queden bien las esposas.

 
 Clavos
 Los clavos se clavan, pero en la pared, ¡Vigila con tu dedo!

 Descartadas
 - Puedes ir y pincharte un dedo como la princesa Aurora, pero probablemente no termines
 dormido sino con tetanus.
 - Toca colgar el cuadro que lleva semanas esperando en el suelo, no te confundas de sitio.
 - ¡Este cuadro quedará genial en esta pared! Vigila con tu dedo al clavar los clavos, no querrás  
 pincharte.

Frases que acompañan los vídeos en la descripción del post:
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La campaña arranca con cinco animaciones y los textos explicativos sobre los pensamientos intrusivos, 
pero la ventaja del formato redes es que permiten la posibilidad de seguir ampliando el proyecto y gene-
rar más contenido audiovisual.

El objetivo no es buscar una estrategia de marketing transmedia sino generar un contenido dónde a 
parte de aprender, el usuario experimente, comprenda y distinga las emociones que implican los pensa-
mientos intrusivos.

Figura 20: Instagram Tentaciones
@tntacionx

https://www.instagram.com/tntacionx/
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INSTAGRAM

Para generar la identidad y el perfil de Tentaciones surgió la necesidad de crear un logo distintivo para 
el proyecto. Partiendo del concepto de jugar a enmascarar aquello que es bonito pero que esconde un 
mensaje más oscuro, opté por elegir una tipografía más infantil (Arial Rounded MT Bold) que recuerda a 
las letras de una pizarra metálica, pero contrapuestas con falsa sangre que gotea, igual que ocurre al final 
de los vídeos animados, que es donde se deja ver la parte más gore del proyecto.

La paleta de colores utilizada es la misma que se utiliza en las animaciones.

           Vídeo animado junto al texto irónico                   El símbolo de los ojos          El símbolo de la bombilla 
                        significa ¡atención!           significa "aprendizaje"
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Este apartado está centrado en establecer conclusiones para comprobar el éxito del proyecto en cuanto 
a su función pedagógica, concienciadora y emocional en base a la experiencia del usuario a través de la 
campaña en Instagram. 

Realización de encuestas
Se ha realizado una encuesta de 10 preguntas, donde el usuario puede expresar su opinión en base a 
su experiencia con la campaña y los vídeos en Instagram. De esta forma es posible extraer información 
decisiva para valorar el éxito final del proyecto.

Preguntas encuesta

Figura 21: Captura de la encuesta 01

5.1   OPINIONES

05 TEST DE USUARIO
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Figura 21: Captura de la encuesta 02
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Figura 21: Captura de la encuesta 03
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Figura 22: Capturas de la encuesta en Instastorys
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Las encuestas se compartieron a través de un formulario de google encuestas y por otra parte, aprove-
chando el uso de la red de Instagram, las preguntas también se generaron a través de las encuestas de 
los Instastorys, una propuesta menos profesional pero más asequible y rápida al uso para el usuario.
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Figura 22: Capturas de la encuesta en Instastorys
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Figura 22: Capturas de la encuesta en Instastorys
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Aunque los pensamientos intrusivos aparecen de forma involuntaria y espontánea en nuestra mente, 
creo que tiene que haber un elemento “accionador” que los despierte, para mi ese despertador son 
los distintos objetos que vemos o las situaciones en las que nos encontramos que accionan ese tipo de 
pensamientos negativos, almacenados y ocultos en nuestra mente. Eso responde al objetivo sobre su 
funcionamiento y por qué los pensamientos intrusivos tienen cabida en nuestra mente, y por eso los he 
representado de esta forma, a través de objetos y situaciones llenas de tensión.

Creo que la simplicidad de la animación y el diseño de cada animación captan bien el mensaje que quiero 
transmitir. Los pensamientos intrusivos son espontáneos y transcurren en cortos períodos de tiempo 
llenos de tensión y, a veces, inquietud; es por eso que su representación audiovisual creo que tenía que 
ceñirse a esos parámetros. 

¿Es posible pues, encontrar un modelo de representación audiovisual para el abstracto concepto psicoló-
gico de los pensamientos intrusivos? 
De alguna forma puedo afirmar que he encontrado una forma de representación de los pensamientos 
intrusivos a través del audiovisual, como hipótesis y objetivo principal del proyecto. Por otro lado, es 
verdad que los conceptos psicológicos son conocimientos muy abstractos y Tentaciones se aleja de esa 
abstracción llevándose esa idea hacia una representación que se acerca a la realidad tal y como la cono-
cemos.

Gracias a una investigación he sido capaz de comprender por qué mucha gente confunde este tipo de 
pensamientos y los asocia con la maldad, es fácil confundir o criticar algo cuando no lo comprendemos, 
así he podido desmentir esta idea como objetivo de mi planteamiento inicial. 

Generar un Instagram dónde dar a conocer este proyecto ha servido como base de transmisión de mi 
conocimiento sobre los pensamientos intrusivos, que era mi objetivo final para Tentaciones, y no sólo de 
forma pedagógica para el usuario sino también como soporte de visualización para las animaciones. Las 
animaciones por sí solas podrían parecer vídeos aleatorios pero junto a un mensaje potente, consiguen 
generar una voz.

A raíz de las respuestas obtenidas en las encuestas sobre Tentaciones en Instagram en cuanto a su fun-
ción pedagógica, concienciadora y emocional en base a la experiencia de unos 15-20 usuarios con este, 
se puede concluir que:

Más de la mitad de los usuarios que interactuaron tenían conciencia de lo que eran los pensamientos 
intrusivos pero no les ponían nombre, es decir conocían lo que eran puesto que todos los han pensado, 
pero desconocían el término y su significado. De esta forma casi el 100% de ellos han sido capaces de 
entender y/o extender sus conocimientos sobre el tema leyendo el Instagram.

Poco menos de la mitad de los usuarios llegó a pensar antes de conocer su verdadero significado, que 
los pensamientos intrusivos eran algo malo que formaba parte de su naturaleza oculta. Tras investigar en 
Instagram, todos han sido capaces de desmentir esa idea. Junto a esta afirmación se cumple con éxito 
uno de los objetivos más importantes de Tentaciones, desmentir que los pensamientos intrusivos están 
relacionados directamente con la psicopatía como referencia a la definición de ser mala persona.

5.2   CONCLUSIONES FINALES
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Un 10% de los usuarios opina que debería darse más importancia al TOC y a su relación e influencia en 
los pensamientos intrusivos.

Un 80% de los usuarios ha sentido tensión y/o inquietud mientras observaba los vídeos animados, y el 
40% de estos sintió personalmente esa tensión porqué se sintió identificado con la tentación que estaba 
viendo. El 20% restante de los usuarios no sintió tensión mientras miraba los vídeos. Como dijo el psicó-
logo Fritz Heider, cada uno utilizamos nuestro estilo de percepción propio para entender las interacciones 
de los demás, es posible que uno de los factores causantes de que alguien no sienta esa tensión es por-
que no entiende o no se identifica con lo que está pasando en el video, ya que por otro lado el 100% de 
los usuarios afirman que los vídeos si captan tensión y inquietud en cuanto a su realización, y creen que 
es acertado el uso de la ironía y humor negro, porque ayuda a dar a entender al usuario la tentación que 
genera un PI de querer realizar esas acciones. Junto a esta afirmación se cumple con éxito la hipótesis del 
proyecto de Tentaciones, es posible encontrar un modelo de representación audiovisual para el abstracto 
concepto psicológico de los pensamientos intrusivos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en Instagram es el uso de los colores y su tratamien-
to respecto al término de los PI. Un usuario anónimo aporta que “el tema es algo oscuro pero se trata 
con colores vivos. Creo que le da un toque más desenfadado al tema y ayudar a tratarlo con normalidad”.

Por último se pidió a los usuarios que compartieran algún pensamiento intrusivo que hubieran tenido, de 
esta forma se pueden tener en cuenta para una futura formalización de vídeos animados para el Insta-
gram. Los pensamientos más recurrentes han sido: Querer saltar de un coche o tren en marcha, querer 
tirarse desde un sitio muy alto como puentes o acantilados, o bien querer tirar el móvil también desde un 
sitio elevado como el balcón o la azotea.

Gracias al uso de las redes ha sido posible expandir un nuevo conocimiento y darle veracidad a un pro-
yecto compartiéndolo con el mundo. Definir el éxito del proyecto creo que no dependerá solamente del 
resultado de las encuestas, sino del tiempo y como siga en su funcionamiento.

Tentaciones me ha aportado nuevos conocimientos, retos de entendimiento psicológico y nuevas formas 
de afrontar la animación tanto en relación con la psicología como en técnica, aprendizaje y soltura profe-
sional.

Tecla Gómez
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