Secuencia didáctica

El cómic : una forma diferente de narrar
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Propuesta de trabajo interdisciplinario para duplas o tríos docentes
El cómic : una forma diferente de narrar

La presente secuencia didáctica propone una posible implementación de
actividades con gradual aumento del nivel de complejidad y que derivan en la creación de
una historieta a partir de diferentes técnicas de producción y soportes.
Objetivo general
Adquirir estrategias y habilidades de lectura reflexiva y producción creativa a
partir de la relación entre la imagen y la palabra.
•

Objetivos específicos
Desarrollar la comprensión a partir de la decodificación de los elementos
icónicos y/o lingüísticos que estructuran el lenguaje de la historieta para lograr su
interpretación.
•
Promover estrategias de producción oral y escrita como resultado de una
necesidad comunicativa concreta que requiere activar el conocimiento lingüístico,
discursivo y pragmático.
•
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Reconocer la imagen como medio de comunicación de ideas.
•
Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y analítico a partir de la lectura de
imágenes.
•
Estimular el desarrollo de la producción creativa.
•
Promover una actitud comprometida con la actividad, cooperativa y colaborativa
dentro del aula, donde, además, se dé lugar al intercambio respetuoso de opiniones.
•

Fundamentación
El cómic o historieta constituye un género discursivo con el que los adolescentes
están familiarizados. Reconocen a primera vista la mayoría de sus elementos formales y
captan los mensajes lingüísticos con facilidad, debido a que es un lenguaje que presenta
formas básicas de comunicación y reproduce rasgos de la oralidad.
Como recurso didáctico, contiene elementos que habilitan diversos aprendizajes de
manera atractiva. La historieta permite desarrollar la imaginación y la capacidad crítica,
fomenta la lectura comprensiva y la producción escrita. Al crear sus propias historietas, el
estudiante puede expresar sus ideas y sus sentimientos, a partir de la combinación de
imágenes y palabras acerca de los diversos temas o tópicos de diferentes áreas del
conocimiento.
Es por ello que este recurso posibilita un trabajo interdisciplinario en duplas o tríos
de docentes dentro del mismo espacio áulico.
Si bien la historieta ha sido un recurso didáctico muy utilizado por los docentes de
todas las asignaturas con diferentes objetivos, y son abundantes las propuestas que
podemos encontrar sugeridas en las distintas disciplinas, lo que se está presentado en
esta propuesta es una mirada interdisciplinaria, que se construye a partir del aporte de las
experiencias individuales de cada docente.
Destinatarios
Liceos de Tiempo Extendido, Tiempo Completo y Propuesta 2016
Nivel 1°año
Espacios curriculares:
Comunicación Lingüística y Educación Visual, Plástica y Dibujo.
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Contenidos
Relación entre cuadros sucesivos. Concepto de secuencia.
•
Organización narrativa: la puesta en intriga, complicación y resolución.
•
Cuadros descriptivos: orientación y marcos.
•
Estilos de cómic: verbal, icónico o ambos.
•
Complementariedad por efecto (relación texto/imagen).
•
Los elementos formales de la historieta:
•
cuadros o viñetas
•
planos
•
encuadres
•
recursos onomatopéyicos de la lengua
•
cartuchos y globos: convenciones de uso y sus significados
•
personajes: tipologías fundadas en estereotipos y rasgos
expresivos
•
uso de recursos cinéticos
•
diagramación de la página
•
concepto de secuencia de imágenes
•
modificación de la escala en función de la perspectiva, manejo
de los diferentes puntos de vista enfatizando actitudes.
•
Los actos de habla: uso de la palabra para manifestar una intencionalidad y una
reacción en el oyente.
•
El efecto humorístico: recursos utilizados en la imagen y en el uso del lenguaje
•

Desarrollo de la actividad
Al comenzar la secuencia se sugiere realizar la observación, el reconocimiento, la
clasificación y el análisis de diversos tipos de historietas de diferentes autores y épocas.
A continuación se propone una secuencia de tareas diseñadas para conducir al
estudiante en la profundización paulatina de los contenidos trabajados y en su aplicación.
El docente decidirá el formato, las técnicas y la forma general de implementación
de estas actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles, las características de
los estudiantes y otros factores que considere relevantes. Además podrá valerse de los
recursos de exposición de imágenes de los que disponga, ya sea proyector, impresiones
personales, ediciones (libros y/o revistas) y si lo considera apropiado, material solicitado
previamente a los estudiantes.
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Desde el punto de vista de las temáticas a trabajar, se sugiere tener en cuenta:
•
temas emergentes (vandalismo, dengue, fenómenos meteorológicos, etc),
•
situaciones vividas como conflictivas o relevantes (consumo de sustancias
tóxicas, prevención, embarazo, inseguridad, etc),
•
propuestas existentes que se adapten a la planificación fundamentada de la
dupla o el equipo docente,
•
actividades planificadas en el marco del proyecto institucional.
El cómic o historieta constituye un género discursivo que aborda temáticas diversas
estrechamente relacionadas con la realidad, con la actualidad, con las problemáticas
sociales de una determinada época y lugar, con situaciones de la vida cotidiana, con el
modo de ver el mundo que nos rodea. Es por esto que la historieta como recurso didáctico
puede transformarse en una fuente de análisis y reflexión crítica, así como también puede
convertirse en un modo creativo de comunicación.
Evaluación
Al momento de evaluar los objetivos planteados se sugieren algunas formas de
instrumentar cada instancia:
Evaluación diagnóstica: relevamiento de ideas previas.
•
Desde el proceso: confección de listas de verificación que permitan relevar, de
forma sencilla, el nivel de comprensión de la actividad. Estas listas deberán ajustarse a
las necesidades que surjan en la vertiginosidad del intercambio.
•
Producto final: se realizará una evaluación en función al cumplimiento de logros,
empleando la técnica que se crea más adecuada y teniendo en cuenta los objetivos
planteados por cada equipo de trabajo.
•
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ACTIVIDADES DE AULA
Fase exploratoria

ACTIVIDAD I
•
Observar imágenes de historietas de diverso tipo.
•
Indagar sobre el contacto previo de los estudiantes con este género, sus
conocimientos e intereses.
•
Clasificar las historietas presentadas según su temática y justificar la elección:
Humorística
Aventura

Dramática

personajes caricaturescos
inspiradas en dibujos animados
western
policial
guerra
ciencia ficción
héroes
terror
superhéroes
sentimentales
situaciones cotidianas
interés humano
novelesca
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ACTIVIDAD II
En la siguiente definición aparecen los rasgos esenciales del género.
Enumerarlos a continuación.
•
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ACTIVIDAD III
Reconoce, identifica y analiza los elementos formales, su significado y su función.

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN

REPRESENTACIÓN

ELEMENTO
FORMAL

“Cada uno de los recuadros de una serie
en la que con dibujos y texto se compone
una historieta. Dibujo o escena impresa
en un libro, periódico, etc., que suele
tener carácter humorístico, y que a veces
va acompañado de un texto o
comentario.”

“Imitación lingüística o representación de

un sonido natural o de otro acto acústico
no discursivo. Imitación o recreación del
sonido de algo en el vocablo que se
forma para significarlo o vocablo que imita
o recrea el sonido de la cosa o la acción
nombrada.”
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Fase de investigación guiada
ACTIVIDAD IV
Reconstrucción de secuencia.
A partir de la presentación desordenada de los cuadros de una historieta, invitar a
los estudiantes a reconstruirla buscando un orden posible. Fundamentar el orden dado.
•
Reconocer la organización narrativa en la historieta ( marco, complicación y
resolución) y cómo se hace su articulación en la sucesión de cuadros.
•
Seleccionar dos viñetas que presenten planos y encuadres diferentes.
Escribir la información que aporta cada una. Comparar la cantidad de información
contenida en cada viñeta con el plano elegido por el dibujante.
•
En las dos viñetas de la actividad anterior, comparar el punto de vista del
observador y relacionar con lo que en cada una de ellas se quiere transmitir o comunicar.
•
Orientar la interpretación de lo humorístico: el doble sentido, la ironía, el
juego de palabras, el contraste, la exageración, la sorpresa.
•
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Para la realizar la tarea de reconstrucción de secuencia, el docente recorta cada uno
de los cuadros de la historieta y se los proporciona mezclados a los alumnos.
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ACTIVIDAD V
A modo de cierre se sugiere la siguiente actividad de evaluación:
Lee el fragmento de la historieta presentada.
Elabora un texto narrativo y redacta el desenlace.
Dibuja la viñeta o las viñetas que correspondan al final de la historieta.

11

Fase de producción.
A partir de la lectura y el análisis del cuento “La zapatilla voladora” del escritor
uruguayo Luis Pedro Ferreira Berocay, se propone elaborar una historieta.

Extraído de MonteviLEO para vivir la lectura. Cámara Uruguaya del Libro. Montevideo, 2013.
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ACTIVIDAD VI
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Lectura del cuento.
Comentario de la idea global del texto:
¿Qué es lo que la historia intenta comunicar?
Interpretación de la idea de “volar” en el cuento:
¿Cuál de los siguientes significados es el más adecuado y preciso?
- Elevarse en el aire y moverse algún tiempo por él.
- Ir o moverse por el aire sosteniéndose con las alas.
- Dicho de una cosa arrojada con fuerza , enérgicamente.
Explicar y reconocer la estructura básica de la narración: marco u orientación,
complicación y desenlace.
Marcar en el texto estos tres momentos narrativos y determinar para cada uno
cuántas viñetas serían necesarias para comunicar el contenido.
¿Qué detalles podrían suprimirse sin perder el sentido de la historia?
Identificar los elementos básicos para estructurar una narración: narrador,
personajes, personaje protagonista, escenario (lugar y tiempo cronológico) , época,
situación inicial, hecho que hace cambiar la situación inicial, hechos que se
suceden en relación consecutiva, el resultado final, un tema o mensaje que se
quiere transmitir y que justifica para qué se escribió la historia.
Caracterizar a los personajes protagonistas: sexo, edad, vestimenta. Representar
gráficamente a uno de ellos teniendo en cuenta las características del dibujo de
historieta: la sencillez y la simpleza de las formas, sin recargar con detalles.
Caracterizar al personaje secundario y representarlo gráficamente teniendo en
cuenta las mismas pautas del ítem anterior.
Buscar imágenes de diferentes patios de escuelas. Comparar las imágenes con las
características que presenta el patio referido en el cuento. Busca la imagen que
más se ajuste y luego representa en base a ella el patio de la escuela donde
ocurren los hechos.
Definir qué cantidad de información visual se requiere en cada viñeta para
seleccionar el tipo de plano.
¿Qué puntos de vista se utilizarían para representar la acción del relato? ¿Desde el
patio de la escuela o desde el patio del vecino? ¿Ambas? ¿En qué momentos?
En la resolución de la historia, reconocer y explicar las expresiones lingüísticas que
muestran la actitud de los personajes ante la situación vivida.
¿Qué significan las locuciones adverbiales “ a la chita” y “mirar de reojo”?
¿Cómo se representan estas actitudes en las expresiones del rostro de los
personajes?
¿Cómo se representan el estupor y el asombro?
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•

•

•

•

•
•

•

•

Registrar ejemplos de estas representaciones gráficas.
Mostrar que la única voz del relato es la del narrador y que no se refieren otras
voces, ni directa ni indirectamente.
¿Qué momentos de la historia habilitarían a agregar las voces de los
personajes referidas directamente?
Escribir dos mensajes posibles diferentes.
¿Qué funciones del lenguaje se ponen en juego?
¿Qué actos de habla se llevan a cabo?
¿Qué recursos tipográficos se utilizan para dar sentido a los
diferentes mensajes? Observar el uso de las fuentes (forma, tamaño,
color, mayúscula, minúscula).
Observar el uso de los signos de puntuación y sus fuentes.
¿Qué recursos de las lengua pueden utilizarse para representar
sonidos? Observar las onomatopeyas. Significado y representación:
fuentes, tamaños, reiteración de vocales, gradación o variación del
tamaño de las letras.
Reconocer qué recursos de la conversación se usan en las historietas para que el
diálogo parezca real:
Vocativo
Interjecciones
Verbos y pronombres en 2° persona
Voseo/tuteo
Exclamaciones que manifiestan estados de ánimo
Vocabulario del lenguaje cotidiano.
¿Dentro de qué elemento formal de la historieta se pueden incluir las voces de los
personajes? Representarlos. Tener en cuenta los tipos de siluetas y deltas y su
función.
¿Qué información del texto incluiríamos en cartuchos?
En el párrafo del cuento que narra la complicación, se refieren las acciones que se
desencadenan a partir de la disputa de la pelota.
¿Cómo se describe la trayectoria de la zapatilla que vuela ante la mirada perpleja
de los niños?
Buscar en el diccionario la acepción que corresponde en el texto para la palabra
“parábola”.
Buscar y observar imágenes de esta curva. (Entendiéndose como un recurso
cinético)
¿Qué otros recursos cinéticos se pueden agregar para dar idea de movimiento?
Buscar referentes gráficos; representarlos.
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•
•

Definir diagramación y presentación general: soporte, formato,composición,
elementos de página, título, autor y cierre ( firma del dibujante).
Crear el texto. Boceto, revisión, corrección y entrega final.

* Para aquellos estudiantes que presenten dificultades y/o resistencia para dibujar, se
sugiere el uso de herramientas informáticas, como por ejemplo: Bitstrips y Toondoo,
ambos disponibles en Plan Ceibal.
Evaluación
•

•

Intercambio de producción (boceto previo) con sus pares: cada estudiante
intercambia con un compañero la idea bocetada para corroborar si la misma es
comprendida y si la imagen es decodificada correctamente; de lo contrario el autor
hará las modificaciones que considere apropiadas teniendo en cuenta los aportes
de su par.
Revisión y correcciones de parte del docente.

EVALUACIÓN FINAL (Para uso del docente)
BUEN TRABAJO

ACEPTABLE con
ajustes a realizar

Secuencia y
articulación de
cuadros

Ordena
correctamente y
logra plasmar la
historia de forma
coherente.

Ordena pero
presenta algún
aspecto confuso,
que no afecta la
comprensión
global de la
historia.

Ordena con
confusión
dificultando la
lectura.

No ordena la
secuencia y
presenta desajustes
en el planteo
narrativo.

Creación de
escenarios

Explora e investiga
en las diferentes
alternativas
posibles.

Se adecua a los
datos que el texto
brinda, sin
experimentar
diferentes
recursos.

La representación
de los escenarios
no es coherente a
lo largo de los
cuadros y se
pierde la unidad.

Presenta desajustes
importantes o no se
representan los
escenarios
adecuados.

Creación de los
personajes

Explora e investiga
en la caracterización de los perso-

Es coherente con
la información que
brinda el cuento.

Se adapta con
reparos a la

No representa
fielmente los
personajes del

DESTACADO

NO LOGRADO
AÚN
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najes y logra mantener la unidad
compositiva.

Recursos de la
lengua y
cinéticos

Explora e investiga
diversos recursos y
los emplea
correctamente.

Hay coherencia

Globos y
cartuchos

entre la función
icónica y
lingüística.
El globo y el
cartucho se
adecuan a la
extensión del
texto. Ubica estos
elementos en el
lugar apropiado.

Los emplea
correctamente y
con sentido.

Genera coherencia
entre la función
icónica y
lingüística, pero no
siempre los
emplea con el
tamaño apropiado
ni en la ubicación
adecuada.

información que
brinda el cuento.

cuento y/o no lo
hace en su
totalidad.

Algunos errores en
la coherencia de
su empleo.

No los emplea o
hace un uso
incorrecto de ellos.

Errores en la

coherencia de su
empleo. Problemas
de relación entre el
tamaño del globo
y/ o el cartucho
con la extensión
del texto y
ubicación de estos
elementos.

No hay coherencia
entre la función
icónica y lingüística. No se ubican
adecuadamente los
elementos. El delta
no señala
claramente al
personaje.

Diagramación

Busca soluciones
alternativas a las
clásicas.

Hace un uso
convencional y
correcto.

Presenta algunos
desajustes en
cuanto a la
composición de la
página.

Presenta desajustes
importantes en la
composición de la
página. Faltan
paratextos.

Proceso de
trabajo

Logra plasmar lo
aprendido.
A partir de la búsqueda personal,
genera nuevos
aprendizajes, los
comparte y colabora con sus pares.

Logra plasmar lo
aprendido. Aplica
estrategias
desarrolladas por
sus compañeros.

Logra con
dificultades
plasmar lo
aprendido. Realiza
varios intentos.

No logra avanzar
y/o cumplir con
todas las etapas del
trabajo.

Presentación y
prolijidad

En tiempo y forma.
Entrega el
producto final junto
con los bocetos en
un mismo formato,
ordenado en una
carpeta.

En tiempo y forma.
Falta alguna pieza
de las solicitadas o
no logra unificar
los formatos.

Entrega fuera de
fecha. Presenta
desajustes de
formato,
organización y
faltan piezas de la
entrega.

No entrega en
tiempo y forma.
Presenta aspectos
desprolijos y
desajustes
importantes de
formato y
organización.
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