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Resumen
El papel de la historieta en la Educación Artística. Metodología de la enseñanza de la
historieta, en bachillerato, en siete colegios distritales de Bogotá. Es un estudio realizado en el
marco del macroproyecto de Educación Artística. El proyecto de investigación, parte de la
necesidad y el interés de indagar la manera como es orientada la enseñanza de la historieta desde
la Educación Artística y cuál es la metodología impartida en siete colegios Distritales de cuatro
localidades de Bogotá: Usme, Fontibón, Bosa y San Cristóbal. La población objeto de estudio
fueron, para el diagnóstico 152 docentes de 124 colegios Distritales, y para profundizar en el
tema, siete docentes de artes y un experto. En el diseño metodológico se eligió el enfoque
cualitativo y el estudio descriptivo-explicativo a través del diseño y aplicación de la encuesta para
el diagnóstico y la entrevista semiestructurada para profundizar en el campo de la historieta. El
análisis de los datos se realizó, para la primera técnica, mediante el método de estadística
descriptiva simple y, para la segunda técnica, el método de análisis de contenido bajo la
propuesta Destilar la información. El marco teórico se fundamentó en relación con el arte, desde
la postura de Gombrich, en cuanto a Educación Artística en los postulados de Gardner y en la
historieta, Eco, Peña, y Gubern. El papel de la historieta en la enseñanza de la Educación
Artística ha sido secundario, no se le ha concedido la relevancia que ésta tiene en el plano
artístico, convirtiéndose en complemento de las otras áreas del saber, desconociendo el potencial
que tiene este arte en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la curiosidad
y la creatividad artística de los estudiantes.
Palabras Claves: Historieta- enseñanza de la historieta - Educación Artística- metodología de la
enseñanza.

ABSTRACT
The role of comics in art education. Teaching methodology of comics, in high school, in seven
District schools in Bogotá. It is a study in the framework of the macro project of artistic
education. He project of research, part of the need and the interest of investigate the way as is
oriented it teaching of the cartoon from the education artistic and what is it methodology
imparted in seven schools district of four locations of Bogota: Usme, Fontibon, Bosa and San
Cristobal. The study population were 152 teachers of 124 schools district, and to delve into the
subject, seven teachers of Arts and an expert for diagnosis. In the design methodological is chose
the approach qualitative and the study descriptive - explicative through the design and application
of the survey for the diagnosis and the interview semi-structured to deepen in the field of the
cartoon. The data analysis was performed, for the first technique, using the method of simple
descriptive statistics, and the second technique, the method of content analysis under the
proposed distilling the information. He framework theoretical is based in relation to the art, from
the posture of Gombrich, with regard to education artistic in them postulates of Gardner and in
the cartoon, Eco, penalty, and Gubern. The role of comics in the teaching of arts education has
been secondary, not has been awarded the relevance of this at the level of art, becoming a
complement to other areas of knowledge, ignoring the potential that has this art in the
development of perception, sensitivity, imagination, curiosity, and artistic creativity of students.
Words key: cartoon-teaching of the cartoon-education art-methodology of the teaching.
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Contexto
La presente investigación con relación a la narrativa gráfica en historieta, se enmarca
dentro del macroproyecto de Educación Artística de la Maestría en Docencia, en la línea de
investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación,
que a su vez tiene correspondencia directa con la línea de investigación institucional: Educación y
Cultura que corresponde al campo institucional de investigación: Educación, Sociedad y Cultura
de la Universidad de La Salle.
Como docentes investigadores se pretende formar a los estudiantes de manera integral; de
ahí el interés al abordar el campo temático de la narrativa gráfica en historieta, para fundamentar
la relación que tiene ésta con las diferentes disciplinas del conocimiento, en las cuales se articula
nuestro campo de acción pedagógico. Dado el compromiso que nos convoca como educadores a
la actualización continua, a la innovación pedagógica y al interés por la formación humana de los
educandos, se hace necesario indagar acerca de la implementación de estrategias y didácticas que
promuevan la participación y el consecuente desarrollo de destrezas y habilidades de los
estudiantes. Se escogió este campo artístico, ya que fomenta actividades que requieren un
desarrollo gradual de capacidades cognitivas para la comprensión e interpretación de diferentes
tipos de textos; así mismo, la promoción de técnicas que se adquieren con la puesta en práctica
de la enseñanza de la historieta desde la Educación Artística como eje transversal, que tiene un
alto potencial para la sensibilidad de los estudiantes.
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1.2 Definición del problema
Todas las asignaturas inscritas en un currículo obedecen a una respuesta lógica para los
estudiantes cuando se trata de exponer la importancia de impartir una educación que responda a
las necesidades de formación que la sociedad reclama; pero cuando nos referimos a materias
humanistas como, por ejemplo, la Educación Artística, las respuestas no son tan halagadoras.
Cualquier materia dentro de la enseñanza va unida al interés y el valor que le otorgue la
sociedad. La Educación Artística se convirtió en una de esas áreas a la cual no se le ha
concedido la importancia que ésta tiene en la formación de los educandos, dado que los
encargados de elaborar los planes de estudio no valoran la necesidad de una formación en el arte;
por lo que el estudiante de bachillerato se enfrenta a un problema evidente debido a que no está
formado y, mucho menos, motivado para aceptar el arte como un valor cultural.
Según lo establece la Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 67, donde
ampara el deber ser de la educación como uno de los derechos inalienables del ciudadano dice:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. (párr.1).
La educación como un derecho y una obligación del Estado y la familia establece las
garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor. La Constitución
Política de Colombia (1991), define y desarrolla la organización y la prestación de la educación
formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal,
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dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que
requieran rehabilitación social.
Sumado a lo anterior y según lo establecido en el Artículo 23 de la ley 115 de 1994. “Ley
General de Educación”, consagra: “áreas obligatorias y fundamentales, cuyo objetivo es definir
las áreas que deben conformar el currículo y el Proyecto Educativo Institucional ocupando un
80% del plan de estudios” (párr.1). Estas áreas son:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación Artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.
Se hace imperativo que la enseñanza de la Educación Artística en las instituciones
educativas, tenga la misma relevancia que las demás áreas del saber, para fomentar el desarrollo
integral del estudiante.
Las prácticas de la Educación Artística en los colegios Distritales de Bogotá están
mediadas por aspectos tales como: políticas educativas, contexto, población y ubicación geoespacial, por lo tanto su implementación se acomoda de acuerdo a estos referentes de trabajo. Se
presentan varias problemáticas en la formación artística de los estudiantes en el nivel de básica

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá.

4

secundaria por la relevancia que se les da a otras asignaturas, desconociendo las ventajas que ésta
tiene frente a la educación que se le debe impartir al estudiante.
Un ejemplo sobre la escasa formación en el plano artístico se evidencia en la enseñanza
del denominado noveno arte, la historieta, la cual se ha subvalorado como expresión artística en
la escuela; ha representado un papel secundario y son escasas las prácticas pedagógicas de
profesores que se ocupan por la didáctica y el estudio de este tipo de expresión artística. Por
consiguiente, la enseñanza de la narrativa gráfica en historieta aparece en los programas
académicos como un anexo o apéndice de Lengua Castellana, convirtiéndose en un tópico de esta
asignatura en la básica secundaria; en otros casos, se ha trabajado la historieta como medio para
acceder al estudio de temas de ciencias sociales y otras disciplinas. El papel de la historieta es
complementario, cuando es un campo de trabajo amplio del cual se puede obtener mayor
provecho.
La narración gráfica a través de la historieta es un lenguaje de gran aceptación por parte
de los estudiantes de bachillerato, ya que emplea una serie de imágenes acompañadas de textos
para narrar una historia o establecer un mensaje; se incluye en los denominados textos icónicos
al lado de las caricaturas y el humor gráfico. Pese a tener una fuerte presencia social, desde una
metodología propia , la historieta es un recurso a menudo subutilizado por los docentes de artes;
con frecuencia, los profesores asocian las historietas con contenidos sin importancia, con una
especie de subproductos con los que uno se puede entretener por algunos instantes; tal situación
podría deberse a distintos prejuicios: las historietas introducen ideas equivocadas en los niños,
niñas y jóvenes; les hace perder el tiempo; los aleja de la auténtica lectura. La lectura de
historietas ni es superficial, ni se contrapone a la lectura académica.
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Este estudio, se centra en la importancia de la historieta como expresión artística en la
escuela, que apoya tanto a docentes como a estudiantes para acercarse a diversos temas, desde
una perspectiva más atractiva para los educandos de los colegios Distritales, convirtiéndose así en
una herramienta de aprendizaje que al trascender el ámbito meramente visual, potencializa las
habilidades y destrezas que se logran a partir de los diversos campos de acción de la Educación
Artística. Ésta admite una enseñanza que no es lineal, al trabajar los diversos campos de esta
área, se afianzan no sólo los conocimientos específicos sino la sensibilidad, las emociónes, la
identidad y la subjetividad, así mismo, el pensamiento crítico. Razón por la cual se hace
necesario responder a los intereses, aptitudes y necesidades de cada estudiante; igualmente, dar
respuesta a las políticas establecidas por el Estado colombiano en relación con una educación
integral.
El interés de esta investigación radica en el hecho de que la enseñanza de la historieta, se
convierte en un desafío para el docente de Educación Artística,

ya que éste debe conocer y

diseñar metodologías atrayentes para los educandos; al maestro le concierne el proponer sobre
cada fase del proceso en lo relacionado con: temáticas, recursos materiales, espacios, tiempos y
fines; con la potestad de elegir, retomar o rechazar criterios que a su parecer se adapten a los
sujetos en formación y al contexto socio-cultural. La narración gráfica en historieta es un campo
de la Educación Artística en el cual no se ha profundizado, debido a que son muy escasas las
experiencias y prácticas educativas sistematizadas por los docentes en el medio académico del
Distrito, debido a que no se cuentan con unos lineamientos y directrices metodológicas
específicas, por lo tanto la pregunta que guió nuestra investigación es:
¿Cuál es la metodología de enseñanza de la historieta que implementan los docentes del
área de Educación Artística en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá?
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1.3 Objetivos
General.
Determinar la metodología de enseñanza de la historieta que implementan los docentes
del área de Educación Artística en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá
Específicos.
Identificar los propósitos de la enseñanza del arte y la Educación Artística que
privilegian los docentes del área de educación artística en bachillerato en siete colegios
Distritales de Bogotá.
Establecer los elementos constitutivos de la metodología para la enseñanza de la
historieta de los docentes del área de Educación Artística en bachillerato en siete colegios
Distritales de Bogotá.
Reconocer los alcances de la metodología para la enseñanza de la historieta en la
Educación Artística en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá.
1.4 Justificación
La Educación Artística debe servir como vehículo integrador dentro del currículo; al hacer
parte de los planes de estudio, la enseñanza de esta área abarca una variedad de artes, como la
pintura, el dibujo, la danza, la música y la escultura, entre otras. Este abanico de posibilidades le
permite al estudiante integrar el conocimiento de muchos campos que evidencian la condición
humana, impactando su mundo social y personal. Por lo que la enseñanza de las diversas artes
potenciará en los estudiantes su sensibilidad y, por ende, una manera acertada de sus
comportamientos en el momento que tenga que interactuar con el otro.
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Esta investigación es importante, porque al indagar acerca de la metodología de
enseñanza de la historieta fundamentada en la Educación Artística, específicamente en la
narrativa gráfica nos permite identificar, reconocer y analizar la manera cómo se enseña el arte a
los estudiantes de bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá.
Así mismo, beneficiará a las instituciones educativas porque a través de la puesta en
práctica de una metodología en el campo de la historieta, se generarán espacios de reflexión que
posibilitan un ejercicio eficaz en el aula. Igualmente, ofrecerá elementos para que los docentes
desde el lenguaje artístico implementen unas experiencias pedagógicas para la enseñanza de los
elementos constitutivos de este tipo de expresión artística.
De igual forma, se pretende sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de
integrar en el currículo de artes la enseñanza de la narrativa gráfica en historieta, teniendo en
cuenta las posibilidades frente al desarrollo de las aptitudes artísticas de los estudiantes y el
manejo de un medio de expresión y comunicación, que a partir de la utilización de dibujos y
palabras le permita adentrarse y percibir de otro modo lo cotidiano, que valore, aprecie y disfrute
los sucesos y hechos que se producen en su diario acontecer.
El reto también está en lograr un mejoramiento de la calidad de la formación artística de
los estudiantes, que se verá reflejado en su desarrollo integral y en la manera sensible de
relacionarse y de interactuar con los demás.
CAPÍTULO 2
Revisión de la literatura
Este capítulo desarrolla dos apartados. En primer lugar, los antecedentes que se presentan
a nivel internacional, nacional y local en cuanto al eje de estudio, a saber la narrativa gráfica en
historieta; en segundo lugar, la fundamentación teórica relacionada con los conceptos de Arte,
Educación Artística, narrativa gráfica en historieta.
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Luego de realizar el rastreo de antecedentes, se encontraron algunos aspectos que
permitieron direccionar esta indagación y cuyo objeto permitió a los investigadores tener una
percepción más clara acerca de las metodologías más determinantes en la consolidación de la
narrativa gráfica como herramienta pedagógica.
2.1 Antecedentes
Se realizó un rastreo bibliográfico entre los años 2001 y 2013 que incluyó estudios
relacionados con la historieta como primer abordaje conceptual, el cual brindó luces para el
avance del trabajo. Esta revisión documental se apoyó en el rastreo de proyectos de grado
relacionados con el campo temático que nos convoca: dos proyectos internacionales, dos
nacionales y dos locales, los cuales se referencian a continuación:
A nivel internacional se analizó el trabajo de José Manuel Annacondia Rodríguez, de la
Universidad de Oviedo en España (2013) titulado: La construcción de la identidad de género en
el cómic de superhéroes estadounidenses. Se evidenció como, a través de la historieta se pueden
realizar diversos trabajos con otros campos del conocimiento, en este caso en particular las
construcciones identitarias de género. A finales de la década de los ochenta, la industria comenzó
a incluir de forma positiva personajes y tramas que desafiaron la hetero-normatividad imperante
en la historieta. En los últimos años, tanto los guionistas, como artistas y el público en general
han comenzado a tomar conciencia de las desigualdades de género presentes en la industria del
cómic.
Otro estudio a nivel internacional es la investigación titulada: La historieta como medio
para la enseñanza de Joninka Baudet Guerra, estudiante de la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas Venezuela (2001); tras el cual se logró determinar la utilidad pedagógica de la
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historieta en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir de sus características facilita el
conocimiento de cualquier tópico, porque al mezclar imágenes y textos le permite a los
estudiantes mayor fijación en la memoria y el poder evocar en el momento que ellos requieran
esta información; el lenguaje que emplea la narrativa gráfica es sencillo y contundente. Por lo
que se pudo establecer como la historieta es un medio de comunicación, que a través de la
narrativa gráfica facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el ámbito nacional se revisó el trabajo de grado titulado: Proyecto de investigación en
educación artística de un colectivo de estudiantes de la Universidad de Pamplona (2009): Ángel
Mariel Granados Torres, Germán Mantilla Cacua, Harold Julián Villamizar Ramírez, Heivar
Orlando Torres Gelvez, Jenner Anderson Pabón, Juan Pablo Acero Ayala & María Angélica
Prieto Moreno. En esta investigación se evidencian una serie de dificultades vinculadas a la
forma como los docentes conciben la enseñanza de las disciplinas que abarcan la educación
artística. Plantean los autores, que los maestros no han explorado ampliamente las habilidades y
destrezas que se pueden desarrollar a partir de una formación en Educación Artística. Igualmente,
expresan cómo se ha minimizado el potencial que posee la enseñanza de las artes para el
fortalecimiento del pensamiento estético, actuando en forma catalizadora frente a los problemas
de la vida y la racionalidad que se debe tener para la toma de decisiones acertadas. A partir de la
implementación de unas prácticas educativas en arte se proporciona un equilibrio en las tensiones
que debe soportar el ser humano. Lo que beneficiará al docente en su quehacer profesional. A su
vez, propiciará elementos que fundamentan la capacidad crítica de los educandos y la
apropiación de su identidad cultural como individuos que hacen parte de la sociedad.
Continuando con el rastreo a nivel nacional se revisó el trabajo investigativo titulado: El
cómic es cosa seria (El cómic como mediación para la enseñanza en la educación superior) de
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Jorge Alberto Arango Johnson, Luz Elena Gómez Salazar & Mónica María Gómez Hernández de
la Universidad Nacional, Universidad de Medellín y Universidad Pontificia Bolivariana (2009).
El problema fundamental estudiado por los investigadores se planteó desde el interrogante: ¿Qué
posibilidades tiene el cómic como mediación didáctica en la educación superior? Y al dar
respuesta a esta pregunta se lograron establecer las características y condiciones que debe tener
el cómic como mediación para la enseñanza en la educación superior. Sostienen los
investigadores a este respecto que los docentes universitarios pueden encontrar en el cómic una
mediación eficaz para la enseñanza, que debe ser apoyada por las universidades. Esta
investigación ha aportado elementos de juicio para concluir que el cómic, como tal vez todo
medio de comunicación de masas, puede utilizarse como estrategia didáctica dadas las
posibilidades de integración de imágenes y textos, susceptibles de abordar cualquier temática con
suficiencia.
Finalizando este rastreo de antecedentes se analizaron dos trabajos investigativos a nivel
local. El primero denominado: La educación artística como estrategia para el desarrollo del
pensamiento visual en el Colegio del Santo Ángel de la Guarda de Martha Patricia Suárez Ángel
de la Universidad de la Sábana (2003), quien aprovechando las posibilidades que brinda la
Investigación Acción Participante (IAP), la necesidad de investigación constante en el aula y en
la búsqueda de una educación de calidad, buscó detectar aquellas fallas que detienen el
desarrollo del proceso o simplemente la falta de trabajo de áreas tan significativas en la
formación del individuo, que hoy se encuentran relegadas, como es en este caso el trabajo
pedagógico que se realiza en la Educación Artística.
Un segundo trabajo revisado, es el de los estudiantes Hernán Orjuela y Gabriel Hernando
Umaña, de la Universidad de la Sábana (2013) titulado, El cómic “Sinopsis histórico-
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sociológica”. Tras este rastreo se evidencia lo siguiente: el cómic aparece como una de las
primeras manifestaciones del lenguaje pictórico en la prensa al final del siglo XIX, como
estrategia comercial cuyo objeto es aumentar las ventas de ejemplares de periódicos en los
Estados Unidos. Esta forma de narración construyó su propio lenguaje dando como resultado
una forma de comunicación más amplia y masiva; como medio de expresión vincula el lenguaje
mixto entre la imagen y palabra, desde esta perspectiva se comienza a utilizar en el sector
educativo y por último señalan los autores las historietas en especial las del género de súper héroes impulsaron la aparición de oligopolios que son grupos de dibujantes y guionistas que
obtienen ganancias significativas a partir de su creación.
Una vez realizado el rastreo de antecedentes de esta investigación y relacionándolo con el
objeto de estudio y en especial con la pregunta problema, se evidencian cinco aspectos
pertinentes: el primero, el vínculo que se establece entre los diversos campos temáticos y la
enseñanza de la historieta. El segundo aspecto corresponde a la utilidad pedagógica de la
historieta en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Un tercer aspecto corresponde a la
subvaloración de la Educación Artística como potencializadora de un pensamiento estético. Un
cuarto aspecto es la mediación didáctica de la historieta que se establece en cualquier nivel de
escolaridad (primera infancia a educación superior) .Un quinto aspecto corresponde al cómic
como un lenguaje de comunicación masiva relacionando la imagen y la palabra considerada
como una nueva forma de literatura popular, una “literatura de la imagen”, que ha añadido a las
narraciones de la literatura tradicional el vistoso estímulo gráfico de la imagen, posibilitando una
lectura más amena para los estudiantes.
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2.2 Fundamentación teórica
En este apartado se realiza en primer lugar, un acercamiento al concepto de Arte desde los
postulados de Ernest Gombrich; en segundo lugar, algunas nociones acerca de la Educación
Artística partiendo de la postura de Howard Gardner; y de forma complementaria aportes con
relación a la Historieta desde autores como: Román Gubern, Umberto Eco y Jorge Peña.
2.2.1 Arte.
En su obra magistral La Historia del Arte, Gombrich (2006) afirma:
El arte puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos, y
mientras advirtamos que el Arte, escrita la palabra con A mayúscula no existe, pues el
arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. (p. 21).
Reforzando lo anterior, no se puede catalogar el arte con “mayúscula” porque éste sería
excluyente o sólo les haría justicia a los artistas que adquirieron renombre en el ámbito artístico,
desconociendo el arte prehistórico. Desde la postura de esta autoridad, el arte es una expresión
que toma forma de acuerdo a la intención para la cual fue creada.
Señala igualmente, que el gusto por el arte puede desarrollarse y así llegar a comprender
el propósito de una obra; cada percepción de una obra de arte es diferente. Según Gombrich,
(2006) el arte no se rotula, se debe mirar con ojos limpios, es decir, dejarnos interpelar por la
obra. Algunas obras de arte se hicieron para una ocasión y con un propósito definido. Las
anteriores puntualizaciones se relacionan así mismo con la proyección de un artista, la cual no se
puede expresar con palabras; el trabajo artístico es armonía, es un acertado equilibrio entre las
figuras y su relación.
El arte posee un valor inigualable, por cuanto permite a las personas, comunicar
visiones, sensaciones y comprensiones sobre diversos fenómenos; en los que es posible encontrar

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá.

13

desde diversas expresiones artísticas todo lo que engloba su universo para así poderlo replicar, de
manera particular desde sus emociones, gustos e intereses haciendo posible las creaciones de los
artistas que se han manifestado a través de la historia.
Resulta de particular importancia establecer vínculos entre la narrativa gráfica en
historieta y la lectura del libro de Gombrich (2006) para ilustrar el campo temático a partir de
tres ejemplos: el primero de ellos, se fundamenta en la Columna de como una muestra de
narración histórica; erigida por el emperador Marco Ulpio Trajano en la ciudad de Roma para
conmemorar sus victorias sobre los Dacios, en ella se plasma una sucesión continua de figuras y
escenas de batallas que se extiende a lo largo de la columna desde su parte posterior hasta la base
envolviéndola hasta constituir una “historieta” en una sola tira de unos doscientos metros de
longitud Trajano (ver figura 2.1). Lo anterior se refleja en la siguiente cita:
Otra tarea que los romanos encomendaron al artista resucitó una costumbre que
hemos visto en el antiguo Oriente. También ellos deseaban proclamar sus victorias y
describir sus campañas. Trajano, por ejemplo, erigió una gran columna para
mostraren una crónica plástica sus guerras y sus triunfos en Dacia (la Rumanía
actual) (Gombrich, 2006, p.127).
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Figura 2.1. Detalle de la Columna de Trajano. Tomada de: Gombrich. (2006)

El segundo ejemplo, de intertextualidad entre los rastreos bibliográficos lo encontramos
en el Tapiz de Bayeux (1080) que es considerado el primer cómic histórico en latín, muestra en
su inscripción cómo prestó Harold su juramento a Guillermo y cómo regresa a Inglaterra (ver
figura 2.2). La secuencia narrativa dota de una mayor claridad y fuerza la forma de contar la
historia:
Vemos a Guillermo sentado en su trono contemplando cómo Harold pone la mano
sobre las reliquias santas para prestar juramento de fidelidad, juramento del cual se
sirvió Guillermo como pretexto para sus aspiraciones sobre Inglaterra. Mis
preferencias particulares son para la figura del hombre del balcón de la escena
siguiente, que se pone la mano a modo de visera por encima de los ojos para otear la
llegada del barco de Harold. (Gombrich, 2006, p.127).
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Figura 2.2 Tapiz de Bayeux. Tomado de: Gombrich (2006)

Y un tercer y último ejemplo, encontrado en el libro la historia del Arte, donde muestra:
El arte de bien morir. El grabado presenta al hombre piadoso en su lecho mortuorio,
con un monje a su lado poniéndole una vela encendida en la mano. Un ángel está
recibiendo su alma, que le ha salido por la boca en forma de figura orante. En el
fondo vemos a Cristo y sus santos, hacia los cuales el moribundo debe dirigir su
espíritu. En primer término hay un grupo de demonios de las más feas y fantásticas
cataduras, y las inscripciones que salen de sus bocas nos comunican lo que están
diciendo: “Estoy rabioso”, “Estamos deshonrados”, “Estoy confundido”, “Esto no
tiene remedio”, “Hemos perdido su alma. (Gombrich, 2006, p. 209).
La conexión que se realiza con el proyecto de narración gráfica en historieta se evidencia,
en la comparación entre las inscripciones que salen de las bocas de los demonios con los globos
o bocadillos de las historietas actuales (ver figura 2.3), como elementos que señalan y expresan
quién narra y lo qué narra
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Figura.2.3 El hombre bueno en su lecho de muerte. Tomado de: Gombrich (2006).

Se considera que el arte es una manifestación grandiosa de la dimensión humana, a través
del cual se cristalizan expresiones y formas de representación que se plasman en diversas
creaciones, que dan cuenta del contexto socio-cultural en el cual se encuentra inmersa.
2.2.2 Educación Artística.
Nos fundamentamos en Gardner (1994) en su libro “Educación Artística y desarrollo
humano”, para comprender la función que cumple la Educación Artística, en relación con el
desarrollo cognitivo.
Debemos reconocer y examinar lo que los psicólogos han descubierto acerca de los
principios que rigen la evolución de los seres humanos, prestando especial atención a los que
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operan en el área de artística y los que aportan lecciones para los educadores de artes. El insumo
principal de la labor consiste en el análisis y observación de las características evolutivas del
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes; teniendo como referente la psicología del desarrollo.
El autor postula que no se puede tener una fórmula específica sobre cómo impartir la
Educación Artística, debido a que los individuos muestran marcadas diferencias en cuanto a las
inteligencias, las habilidades y comprensiones; lo que dificulta que los estudiantes sean capaces
de asimilar por sí mismo las diversas formas de conocimiento presentes en las artes. Para lo cual
propone que los estudiantes desarrollen competencias artísticas por medio de su sensibilidad
mediante la contemplación, la asimilación, la comprensión de las fases de la creación artística y
al acercamiento a un contexto sociocultural. Otro elemento a contemplar, sería poner en contacto
a los niños con sus compañeros que posean habilidades y conocimientos artísticos, así como la
habilidad de comprender las formas de conocimiento de arte y los diversos campos que lo
componen.
La Educación Artística, como intermediaria entre los valores de la cultura y de los
elementos novedosos de la sociedad de masas, posibilita no sólo alternativas para la educación
desde las artes sino que permite la potenciación de cualidades y aptitudes de los estudiantes en la
generación y decodificación de símbolos y códigos visuales y comunicativos, con el fin de
generar en ellos procesos de mayor apropiación crítica frente a sus realidades y contextos sociales
y culturales; sin desconocer los sentidos y emociones que toda pieza visual evoca en su creador y
posteriormente en el observador. Tal y como lo refiere en la siguiente cita:
De modo consecuente con los valores a los que se adhiere una cultura, debería ser
posible idear programas de estudio que sean, desde el punto de vista del desarrollo,
apropiados, y que se ocupen de las diferencias significativas que se dan entre los
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individuos. También es posible, aunque nada fácil, desarrollar métodos que evalúen
las habilidades y las formas de conocimiento que los estudiantes dominan en sus
clases de arte. El desafío en la Educación Artística consiste en modular de un modo
eficaz los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y
para la evaluación, y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los
estudiantes a educar. (Gardner, 1994, p. 16).
De acuerdo con lo que postula este autor se debe privilegiar la forma particular como
aprende cada persona no sólo desde la Educación Artística sino en cualquier otra disciplina. Por
lo tanto, los docentes estamos llamados a tener en cuenta en las planeaciones curriculares, el
contexto, los recursos con los que se cuenta, las inteligencias múltiples y las etapas de desarrollo
de los educandos. Sostiene Gardner (1994):
Los individuos que quieren participar de un modo significativo en la percepción
artística tienen que aprender a decodificar , a “leer”, los diversos vehículos
simbólicos presentes en su cultura; los individuos que quieren participar en la
creación artística tienen que aprender de qué modo “manipular”; de qué modo
“escribir con” las diversas formas simbólicas presentes en su cultura; y , por último,
los individuos que quieren comprometerse plenamente en el ámbito artístico tienen
que hacerse también con el dominio de determinados conceptos artísticos
fundamentales. (pp. 29-30).
El reto que tiene la educación del siglo XXI, en el plano artístico debe integrar los
diversos conocimientos que se perciben a través de los sentidos, posibilitando desde las artes un
aprendizaje significativo que involucre a los estudiantes como sujetos protagónicos. Siguiendo
con lo planteado por Gardner (1994):
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Los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en
proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está anclado en la
producción artística; cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de
conocimiento,

incluyendo

las

formas

intuitivas,

artesanales,

simbólicas

y

notacionales; y cuando los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para
reflexionar sobre su progreso. (p. 65).
La historieta como forma de narración gráfica representa a través de imágenes y textos,
las formas de pensar y sentir de los educandos de una manera creativa dado que el estudiante, al
producir las obras artísticas deja interpelar su sensibilidad lo que le permite afianzar la criticidad
de diversos contextos socio - cultural.
2.2.3 La historieta como expresión artística.
Abordaremos los elementos más significativos e ilustrativos de la historieta como uno de
los campos artísticos a desarrollar en la Educación Artística en la escuela. El presente apartado
pretender hacer un recorrido a grandes rasgos partiendo desde su definición, génesis,
características, importancia hasta su influencia en la escuela.
2.2.3.1 Definición de historieta.
Para definir nuestro eje temático, la historieta como expresión artística, nos
fundamentamos en los estudios del semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, célebre por sus
trabajos relacionados con las diversas transiciones que ha tenido la interpretación simbólica en
cada época.
A continuación, la definición de Eco (1973) citado por Rodríguez (1991):
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La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda
mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de
evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores.
[...] así, los cómics, en su mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y
funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes. (p.17).
Frente a la definición de historieta Manacorda (1976) citada por Rodríguez (1991):
“Una historieta es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro de los cuales
pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos que representan expresiones fonéticas
(Boom, crash, bang, etc.)” (p.18). Demostrando así algunos de los recursos utilizados por la
historieta como: los cuadros, viñetas y las onomatopeyas como elementos constitutivos.
Otro elemento a tener en cuenta es el manejo del texto que narra la historia y la forma de
presentación de las historietas tal y como y refiere Gubern (1973) citado por Rodríguez (1991):
Historieta ilustrada cuya acción se sucede en diversas viñetas, en donde el texto de lo
que cada personaje dice se encuentra encerrado en un globo o bocadillo. Pueden estar
divididas en tiras o episodios que se publican en los sucesivos números de un
periódico o revista, o presentarse como historietas completas en un solo cuaderno o
comic –book. (p.18)
Es complejo definir la historieta desde un solo autor, de manera tal que abarque en su
totalidad los elementos que la constituyen, la estructura particular de este tipo de textos y su
intención comunicativa, por lo que se hizo necesario citar desde diferentes fuentes que
permitieran un entrecruzamiento conceptual, para la consolidación de una definición más
específica para nuestro trabajo; que tenga en cuenta el impacto sociocultural que refleja la
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historieta; como texto narrativo que incluya en su estructura los globos, las viñetas, los textos
lingüísticos y las onomatopeyas; por último se represente a partir de tiras o episodios que cuenten
una historia.
De igual forma, las denominaciones frente a este tipo de expresión son variadas y se
asumen de manera diversa atendiendo al idioma o país en el cual se manifiesta. Unos le llaman
cómic y otros prefieren llamarlo historieta, pero con palabras diversas todos se refieren a lo
mismo: sucesión de cuadros dibujados que son publicados en revistas y periódicos, en blanco y
negro o en color, de fácil acceso y lectura por parte de los niños y las personas mayores en todos
los países del mundo. Tal como lo señalan, Gubern (1974):
En los Estados Unidos se comenzó a llamar funnies (plural de funny: gracioso) a los
primeros relatos gráficos a causa del tipo de dibujo humorístico y caricaturesco que
predominaban en ellos; más tarde, cómics (o cómicos), mientras que en Sudamérica
recibían el nombre genérico de muñequitos y en Italia el de fumetti, refiriéndose
todos ellos a una misma forma de lenguaje. En España el término equivalente al de
comic-book, o libro de cómics, es el tebeo, aceptado por la Real Academia Española
de la Lengua y que define a “toda revista infantil cuyo asunto se desarrolla en series
de dibujos”. (p. 24).
El grupo investigador la concibe como una secuencia narrativa estructurada en
cuadros o viñetas en los cuales se insertan los globos o bocadillos que son los que
permiten incluir la voz o pensamiento de los personajes que cuentan una historia
atendiendo a los recursos lingüísticos y fonéticos, teniendo en cuenta los elementos
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de un texto narrativo: inicio, nudo y descenlace; conjugando de manera lúdica el texto
y las imágenes.
2.2.3.2 Génesis de la historieta.
El origen de la historieta está vinculado a las características económicas, sociales y
culturales de la sociedad en la que nace; la historieta es fruto de varios siglos de experimentación;
como forma de representación debe asociarse a la cultura de masas; la historieta es, por
consiguiente, un producto comercial independientemente de su valoración estética.
El telón de fondo que ilustra el surgimiento de la historieta se remonta a la época en la
cual los elevados costos en la impresión de los libros impedían que fueran asequibles para la
mayoría de la población. A lo anterior, se sumó la cantidad de la gente que aprendían a leer la
cual iba en aumento, el nivel cultural no era el adecuado, las personas se interesaban poco por los
largos y densos textos a los acostumbrados por los hombres cultos, razón por la cual decidieron
publicar unas láminas destinadas a las clases modestas en las que relataban historias inspiradas en
las leyendas de personajes populares. Lo que fundamenta Gubern (1974):
Esto llevaría

a la realización de ediciones populares condensadas de las obras

literarias más famosas, en las que frecuentemente se resumía en una sola ilustración
ligeramente comentada al pie un episodio de la obra original. Incluso se llegó, ya en
ese mismo siglo XVI, a realizar toda una historia en una hoja grande repleta de
ilustraciones que luego se plegaba en cuatro y era difundida por los pueblos mediante
vendedores ambulantes, junto con canciones populares, poesías y estampas religiosas.
Y como estas estampas que se daban al pueblo el sábado santo y al paso de las
procesiones llevaban una poesía religiosa que terminaba con la expresión “aleluya”,
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(ver figura 2.4) por afinidad les dieron el nombre de aleluyas a los pliegos de láminas
ilustradas. (pp. 20-21).

Figura 2.4 Representación de una ilustración religiosa “aleluya”. Tomado de: Gubern (1974)

En el siglo XVIII este tipo de literatura popular, que surgió en Francia, se extendió por
toda Europa y se convirtió en una fuente de propaganda política, ilustrando una de sus
características más reconocidas: el hecho de que los personajes pronunciarán sus frases
encerradas dentro de un globo que parecía surgir de su boca en forma muy similar a la de las
historietas actuales.
Ya a finales del siglo XIX se produjo el nacimiento de la historieta, lenguaje que
combina el texto escrito con la imagen, hecho que se dio con el avance del proceso industrial que
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permitió las grandes tiradas de periódicos y revistas en los que se incluían páginas ilustradas por
los dibujantes de la época.
2.2.3.3 Importancia de la historieta como forma de expresión artística en la escuela.
En el ámbito educativo se hace necesario despertar el interés de los estudiantes ofreciendo
diversas alternativas para un aprendizaje exitoso, relacionándolo con el contexto social y personal
en el cual se mueven. La historieta es una expresión artística atractiva, que permite la apropiación
del conocimiento por su estructura y las facilidades de acceso que tiene hoy día en el mundo. Es
conveniente favorecer un acercamiento y disfrute de esta tipología textual que está
interrelacionada en los demás aprendizajes de las otras áreas del saber. Cualquier tema educativo
puede relacionarse con la historieta desde la educación inicial hasta la educación superior. Un
ejemplo de ello es el nexo entre la literatura y la historieta, en palabras de Gubern (1974):
Valdría la pena preguntarnos: ¿Por qué las historietas han alcanzado tanta difusión y
aceptación en todas partes y entre públicos tan variados? Pues porque son una nueva
forma de literatura popular, una “literatura de la imagen”, que ha añadido a las
narraciones de la literatura tradicional el vistoso estímulo gráfico de la imagen.
Cuando un novelista como Emilio Salgari escribe “el pirata subió al palo mayor”, el
lector debe imaginarse al corsario trepando por las cuerdas del mástil. Pero en los
cómics una situación similar no precisa ser imaginada por el lector, ya que el
dibujante muestra con todo detalle en su viñeta al pirata encaramándose por el lugar
descrito. Por esto los comics, como medio de comunicación, están situados entre la
novela y el cine, un arte que nació precisamente por las mismas fechas: finales del
siglo XIX. (p. 9).
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La importancia que tiene la lectura de historietas, radica en la apropiación que tienen
los estudiantes al leer este tipo de textos narrativos, ya que les facilita la comprensión de los
mismos, dado que combina de manera efectiva la imagen y la palabra; lo que les permite
disfrutar de forma amena la lectura, debido a que el educando puede ver lo que está leyendo. Esta
forma de lectura es fundamental dado que posibilita la comprensión lectora, por su inmediatez al
mezclar las ilustraciones y los diálogos, aumenta la motivación de los lectores permitiendo la
adquisición del conocimiento de manera asequible, fomentando así la creatividad y la
imaginación de los escolares. Por el contrario, al leer los pasajes que se narran sólo a través de la
letra impresa el lector debe imaginar lo que está sucediendo. Es fundamental, como se dijo
anteriormente el acercamiento que tiene esta forma de expresión y comunicación en el contexto
escolar debido a que, la historieta influye sobre las personas y las sociedades desde una
perspectiva pedagógica permitiendo el aprendizaje de cualquier tópico, tal y como lo cita Gubern
(1974):
La historieta constituye todo un lenguaje, con sus reglas y leyes que se han ido
forjando a lo largo de los años. Por lo tanto permite su empleo en cualquier clase de
tema, desde la narración de historias serias o humorísticas, a la divulgación de temas
científicos con fines didácticos, entrando a formar parte de lo que hoy en día
conocemos como medios audiovisuales. (p. 21).
2.2.3.4 Características de la historieta.
La historieta como texto se caracteriza porque su estructura es similar a todos los textos
narrativos: inicio, nudo y desenlace; así mismo el tiempo se reparte dentro de las viñetas o
cuadros que se incluyen en ésta. A partir de lo anterior se pueden considerar cinco rasgos
distintivos de esta tipología textual, citados por Rodríguez (1991):
 Carácter predominante narrativo, diacrónico, del mensaje.
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Narra una historia secuencial señalando lo que se dice y lo que se muestra y señalando lo
complejo de representar el tiempo en este tipo de textos (un antes y un después)
 Integración de elementos verbales e icónicos.
Combina adecuadamente imágenes y signos lingüísticos y fonéticos.
 Utilización de una serie bien definida -en sus aspectos básicos- de códigos y
convenciones.
Implica el uso de recursos gráficos para explicar los movimientos (cinéticos), los
sentimientos y las sensaciones (sinestésicos).
 Su realización se efectúa atendiendo a una amplia difusión, a lo cual suele subordinarse su
creación.
Su discurso impacta a una cultura de masas en este caso la comunidad estudiantil.
 Su finalidad es predominante distractiva.
La forma discursiva opta por lo lúdico, haciendo de la lectura un acto ameno, placentero y
de hecho agradable.
Rodríguez (1991) Sostiene:
Sin embargo, no se trata de condiciones radicalmente excluyentes. Con frecuencia
pueden observarse casos en los que algunas de estas nociones están ausentes. No se
trata de condiciones radicalmente excluyentes. Con frecuencia pueden observarse
casos en los que algunas de estas notas están ausentes. (p.25).
Lo anterior permite deducir que no necesariamente se evidencian y/o están presentes
todas las características en la elaboración de una historieta; lo que hace flexible su elaboración o
creación permitiendo utilizar todas o algunas de sus características en su estructura.
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2.2.3.5 Estructura de la historieta.
En el diseño y composición de las historietas es necesario tener en cuenta los elementos
que la caracterizan como tipología textual; en este sentido se identifican la estructura particular
que conforma la historieta: viñetas, planos (tipos de planos), globos o bocadillos y las
onomatopeyas.
2.2.3.5.1 Viñeta.
Denominadas también como cuadros, se delimitan por lo general con líneas negras que
representan un momento de la historia; es la unidad mínima del montaje de la historieta para leer
historietas se relaciona con el sistema de escritura particular de cada lengua por ejemplo en los
países occidentales se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo, mientras que en
países con la escritura de derecha a izquierda (por ejemplo Japón) las viñetas se leen de derecha a
izquierda (sentido en el que también se pasan las páginas) y de arriba abajo. “Las viñetas son
dibujos delimitados por una línea recta que constituye una especie de marco y de frontera con las
otras viñetas, aunque en muchas ocasiones no exista ninguna línea visible de separación. Dentro
de las viñetas se albergan los textos, pero algunos pueden estar situados fuera, constituyendo el
paquete de letras por sí mismo una viñeta”. (Gubern,1974, p. 49).
2.2.3.5.2 Los planos.
Los planos ofrecen una variedad gráfica en la producción de historietas cada uno de ellos
proporciona un significado y un efecto diferente al lector, ya que detalla la acción o elemento que
se quiere destacar en la narración facilitando que la historia discurra. Tal y como lo señala Peña
(2009): “Los encuadres en atención al espacio que representan se denominan planos, que quieren
significar determinados tamaños de la imagen para evitar la monotonía visual y que han de
mostrar la acción” (p. 30).
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Los siguientes son los planos más usados dentro de las historietas:


Gran plano general.

Es el dibujo de una vista muy amplia para ver el desarrollo de una acción. Por lo general
es una toma vista a nivel del vuelo de un ave o de un avión en donde los detalles de las
figuras no se aprecian claramente (ver figura. 2.5). Este plano sirve para mostrar paisajes
de montañas, ciudades, playas, etc. (Peña, 2009, p. 30.).

Figura 2.5 Gran plano general. Tomado de: Peña (2009)



Plano general.

Dibujo de una escena, en la que se aprecian detalles cercanos en ese plano los personajes
ya tienen formas más definidas (ver figura. 2.6). Además hace referencia clara sobre el ambiente
que transcurre la acción. (Peña, 2009, p. 31).
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Figura 2.6. Plano general. Tomado de: Peña (2009)



Plano americano.

Según Peña (2009) la referencia de este plano está dada por el corte o dibujo que se hace
de las rodillas para arriba de los personajes (ver figura. 2.7). (p. 31).

Figura. 2.7 Plano americano. Tomado de: Peña (2009)



Plano medio

Aquí en este corte que se hace de la cintura para arriba, (ver figura 2.8) se aprecia con más
claridad los rasgos y la expresión del personaje. (Peña, 2009, p. 32).
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Primer plano

Con respecto al personaje, es el corte que se hace de él a la altura de los hombros (ver
figura. 2.9). En este primer plano las características particulares de la expresión del personaje ,
tanto físicas como psicológicas, son de un mayor énfasis si se trata de un objeto, éste se define
enfatizando claramente su diseño, color y hasta la textura misma que lo acompaña. (Peña, 2009,
p. 32).

Figura. 2.9 Primer plano. Tomado de: Peña (2009)



Plano de detalle

Este plano sirve para dramatizar y centrar la atención (ver figura. 2.10) sobre un detalle
bien de un personaje o de un objeto en particular. (Peña, 2009, p.32).
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Figura 2.10 Plano de detalle. Tomado de: Peña (2009)



Primerísimo plano

Es el extremo máximo de acercamiento (ver Figura. 2.11) hacia un detalle del personaje o
de un objeto para precisar el mensaje que se quiere dar. (Peña, 2009, p. 33).

Figura 2.11 Primerísimo plano. Tomado de: Peña (2009)

2.2.3.5.3 Globos o bocadillos.
Los globos o bocadillos son elementos esenciales en la elaboración de las historietas,
dado que permiten incluir en ellos las voces tanto de los personajes como el narrador, y los
pensamientos de los mismos. Soportando lo anterior Peña (2009) sostiene:
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El globo o bocadillo es un espacio delimitado en donde están contenidos los textos o
pensamientos para mostrar gráficamente que están hablando, pensando, son de
tamaño y forma variables, generalmente, con un rabillo que apunta al emisor que
expresa el contenido escrito del globo. El globo está compuesto por dos elementos
básicos: la silueta o continente y el contenido o signos que alberga. (p. 39).
Variedades de globos
El contorno del globo sirve para algo más que contener las palabras. Los contornos de los
globos o bocadillos, ayudan a la tarea de incrementar o enfatizar el significado que transmite el
tono de la narración.


El globo delineado en formas de dientes de sierra o líneas quebradas (ver figura

2.12) significa que la voz proviene de un altoparlante, radio y/o teléfono. También sirve
para expresar grito o irritación del personaje. (Peña, 2009, p.40).

Figura 2.12 Ejemplo de globo utilizado en historieta que representa ruido. Tomado de: Peña (2009)



El globo dibujado con líneas interrumpidas (ver figura 2.13). significa que el

volumen de la voz del personaje es de muy baja intensidad, sirve para expresar secretos.
(Peña, 2009, p.41).
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Figura 2.13 Ejemplo de globo utilizado en historieta que representa voz baja. Tomado de: Peña (2009)



El globo dibujado con línea temblorosa expresa falta de vigor en el personaje (ver

figura 2.14). Puede ser la voz de una persona herida o enferma. (Peña, 2009, p.41).

Figura 2.14 Ejemplo de globo utilizado en historieta que representa el personaje enfermo. Tomado de:
Peña (2009)



El globo dibujado con pequeñas líneas curvas así como el rabillo con pequeñas

bolitas (ver figura 2.15), quiere decir que el texto no se pronuncia sino que sólo fue
“pensado” por el personaje. (Peña, 2009, p.42).
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Figura 2.15 Ejemplo de globo utilizado en historieta que representa pensamiento. Tomado de: Peña (2009)

2.2.3.5.4 Las onomatopeyas.
Son recursos fonéticos que utilizan los creadores de las historietas sugiriendo el sonido
emitido por animales o el ruido por una acción o cosa (ver Figura. 2.16), son un rasgo particular
de este tipo de textos. Gubern (1974) las define como:
Una creación casi original de la historieta y uno de los campos donde más se han
desarrollado aunque en su origen fueran interjecciones imitadoras de los ruidos de la
naturaleza y de los animales, como “gua guau”, “miau” o “pom”. En las viñetas, las
onomatopeyas aparecen dibujadas con trazos gruesos, frecuentemente entre signos de
admiración o interrogación, y representan una variada gama de significados, desde
“¡crac!” la rotura de un trozo de vidrio, a “ZZZZZ”, sueño tranquilo de durmiente,
pasando por “¡plaf!”, la caída al agua, o “¡zas!”, un batacazo (golpe) (p. 57).
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Figura 2.16 Diferentes onomatopeyas utilizadas en historieta. Tomado de: Peña (2009)

2.2.3.6 Proceso de montaje de la historieta.
En el montaje de una historieta se deben colocar de manera ordenada las viñetas
atendiendo a las nociones de tiempo y espacio que resulten comprensibles al lector; se pueden
emplear distintos formatos en el ensamble para su posterior publicación en sus fases: pre-diseño,
diseño y pos-diseño
En el proceso de organización de las historietas, se requiere una estructura particular en la
que se ubican los diálogos o textos escritos que se trasladan del guión a la hoja dibujada,
encerrándolos en los globos que se localizan en las viñetas tal y como lo ilustra Peña (2009):
El montaje supone que cada viñeta y los elementos a utilizar deben ser pensados y
elaborados de acuerdo con los demás para lograr su lectura. En las historietas hay que
leer los diferentes signos, rasgos, manchas, composiciones, para traducir su
significado, es decir, aprender a leer “imágenes”, para saber reconstruir ese
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movimiento, esa continuidad que hay entre las viñetas sugeridas por el montaje. (p.
49).
Para leer las historietas el procedimiento que se sigue demanda un orden secuencial tal y
como lo señala e ilustra Peña (2009):
La doble lectura de los textos a las imágenes debe ser continua, teniendo en cuenta no
duplicar la información, no se deben decir las mismas cosas con imagen y texto (ver
Figura 2.17). Para la lectura de este arte secuencial, hay que tener en cuenta que el
lector de la cultura occidental lee la página de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Este esquema de lectura, se debe contemplar en la disposición de viñetas en la página.
(p.49).

Figura.2.17 Ejemplo de páginas con diferentes tamaños y disposición de viñetas para su lectura. Tomado de: Peña.
(2009).
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2.2.3.6.1 De la idea al guión escrito.
Cuando un lector tiene en sus manos una historieta, pocas veces se detiene a pensar
como fue el proceso de elaboración de la misma, trabajo que se inicia en el momento en que el
creador se sienta ante la página en blanco. Esta idea esta sintetizada desde Gubern (1974):
La idea puede surgir de cualquier parte y en cualquier momento: mientras caminamos
por la calle o charlamos con unos amigos, mientras estudiamos o estamos tumbados
al sol en la playa, cuando esperamos que acuda el sueño o al despertar. Esta es sólo la
chispa que ha de poner en movimiento nuestra imaginación: después vendrá el trabajo
de ir construyendo en torno a esa idea el argumento, el guión, la historieta. Por eso el
joven aficionado con inquietudes artísticas debe llevar siempre encima o tener cerca
una pequeña libreta y un bolígrafo para anotar cuantas ideas se le ocurran, buenas o
malas; ya llegará el momento de seleccionar. (pp.158-159).
2.2.3.6.2 El guión.
Cuando ya se tiene la idea, se debe convertir en un argumento que explique brevemente el
hecho, que servirá para contar una historia lo que permitirá al dibujante realizar su función; según
lo consideran Gubern (1974):
No hay normas fijas sobre cómo debe ser un guión de historieta, pero desde el punto
de vista técnico el procedimiento es bien sencillo; a la izquierda del papel se indican
(con más o menos detalle) las explicaciones de lo que ha de verse en cada viñeta, y a
la derecha lo que dicen los personajes. También se incluyen los textos narrativos,
aunque en la historieta actual no suele haber muchos. Eso sí, los diálogos hay que
cuidarlos; se trata de hacerlos expresivos y lo más breves posible. Tampoco es que
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haya que escribir sólo frases telegráficas, pero en general una historieta con diálogos
muy largos metidos en bocadillos que ocupan la mitad de la viñeta o más, resulta
pesada. Hay que pensar también en el carácter de los personajes en la forma de hablar
que le va a cada uno, en que si es posible haya bastante acción y ambientes variados,
en que se mantenga el interés del lector, en que las escenas no sean excesivamente
largas, en no repetir demasiadas frases o situaciones. (p.159).
2.2.3.7 Historieta y escuela.
La historieta permite incorporar en el aula diversos conocimientos, a partir de su propia
metodología para el desarrollo de la comprensión y producción de textos combinando diversas
destrezas y habilidades cognitivas. El aprendizaje se logra de una manera lúdica y divertida,
facilitando la lectura en sus niveles: interpretativo, inferencial y crítico. El uso de imágenes ayuda
a la comprensión y análisis de los contenidos, dado que al leer las gráficas interrelacionan lo
visual y lo textual (convertir lo gráfico en concepto).
Los siguientes apartados nos permitirán fundamentar lo relacionado con la historieta
como expresión artística en la escuela: noción acerca de la enseñanza; metodología de la
enseñanza; importancia de la enseñanza de la historieta.
2.2.3.7.1 Noción acerca de la enseñanza.
Es pertinente aclarar el concepto de enseñanza en el contexto educativo reconocido como
la construcción y asimilación de conocimientos, desde la experiencia y la interacción en el aula
entre los sujetos participantes y no como la transmisión de conocimiento en donde todo es
memorístico y sin experimentación. Es entendida también aplicación del conocimiento, principio
o idea. Se concreta en la forma como el docente transmite los saberes a sus estudiantes. En
palabras de: Zuluaga, Echeverry, Martínez, Restrepo & Quiceno (1988):
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La práctica de la enseñanza como parte del campo aplicado, no debe comprender sólo
conceptos operativos. La experimentación debe convertir los conceptos operativos en
nuevos frentes de reflexión para articular la relación entre teoría y la práctica. Ahora
bien, esta inserción podría dar resultados en tres direcciones: al interior de la
didáctica, al interior de los saberes específicos, y al interior de la pedagogía. (p.7).
2.2.3.7.2 Metodología de la enseñanza.
Para este estudio, se hace necesario entender qué es una metodología de enseñanza, que
nos permita establecer los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza como un recurso
estratégico para potenciar el aprendizaje a través de la historieta. Para ello se toman las
orientaciones que brinda Díaz (2006) en torno a lo que es metodología, entendida ésta como:
Un conjunto de procedimientos y recursos a utilizar en las fases de un plan de acción,
organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en la tarea
educativa. Así mismo el autor establece que este método implica, fases o pasos en
una secuencia temporal y lógica que se debe justificar y explicar racionalmente. Esta
justificación se deriva de las exigencias de cada uno de los elementos del proceso
didáctico, pero especialmente de la finalidad. Además esta metodología ha de tener
otras justificaciones: la psicológica la adecuación al sujeto o sujetos que aprenden-, la
lógica -adecuación al contenido que se aprende y la contextual -adecuación al
contexto en el que se desarrollan las actividades de aprendizaje. (p. 36).
La metodología de la enseñanza, exige una manera precisa de enseñar a partir de unos
pasos que respondan de manera coherente con los propósitos planteados los cuales se encaminan
a unos objetivos previamente trazados, a través de los cuales el estudiante adquiere y desarrolla
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los contenidos propios de las diversas asignaturas del currículo dentro de un contexto
sociocultural.
2.2.3.7.3 Importancia de la enseñanza de la historieta.
En el ámbito escolar no se ha prestado atención a la enseñanza de la historieta como
expresión artística en la escuela, desconociendo su importancia y la influencia que esta ejerce en
los educandos. El grupo investigador considera las siguientes ventajas a tener en cuenta para una
metodología para la enseñanza de la historieta:
 Los contenidos se presentan de una manera más atractiva con personajes, colores,
recursos gráficos y lingüísticos.
 Motiva la lectura, ya que presenta los textos apoyados con imágenes.
 Desarrolla diversas capacidades cognitivas.
 se utiliza como recurso didáctico para la apropiación de cualquier tema.
 Se puede desarrollar y adaptar en cualquier nivel de aprendizaje.
 Es un medio de comunicación y expresión.
 Es de fácil acceso y gran difusión.
 De manera alterna desarrolla la competencia lectora y escritora.
 Fomenta la creatividad.
 Incentiva el hábito de leer.
Atendiendo a este abanico de ventajas que ofrece la enseñanza de la historieta como
lenguaje facilitador de los procesos de comunicación orientados a partir de una metodología de la
enseñanza de la historieta en el aula, Peña (2009) sostiene:
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Hoy en la formación educativa, se debe contemplar la enseñanza de la narración
gráfica, como un soporte más para el mejor entendimiento de ideas, en donde el
apoyo está fundamentado por imágenes, expresiones y secuencialidad. En la
narración gráfica (historietas, caricaturas, humor gráfico), al lector se le da lo
imaginado. Una vez dibujada, una imagen se convierte en una exposición precisa que
no requiere mayor interpretación. Cuando los dos se “mezclan”, las palabras se
sueldan a la imagen y ya no sirven para describir, sino para proporcionar sonido,
diálogo y textos de apoyo. Existen también, narraciones gráficas sin apoyo de textos.
Para su entendimiento el lector tiene que observar y “leer” muy detenidamente cada
una de las imágenes que aparecen dentro de las viñetas. (p. 10).
Es importante tener en cuenta que la metodología para la enseñanza de la historieta permite
transmitir contenidos, procesos, principios y valores a los estudiantes partiendo de los objetivos
propuestos por los docentes, ya que a través de sus diversos elementos constitutivos se puede
llegar a convertir en medio de comunicación masivo.
Capítulo 3
Diseño Metodológico
En este capítulo se trabajan los aspectos metodológicos que corresponden al diseño del
proceso investigativo (ver figura 3.1). Está estructurado de la siguiente manera: primero, se
especifican los fundamentos teóricos que soportan el enfoque y tipo de estudio; segundo, se
explicitan las fases del proceso investigativo, la caracterización de la población y la
fundamentación de las técnicas y los instrumentos de recolección de la información, y tercero, se
presentan los métodos de análisis de la información.
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ENFOQUE CUALITATIVO

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO - EXPLICATIVO

DISEÑO METODOLÓGICO

POBLACIÓN-MUESTRA

DOCENTES: EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS

ENTREVISTA

ENCUESTA

CUESTIONARIO

GUION

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

DESTILAR LA INFORMACIÓN

INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
HALLAZGOS

ANÁLISIS DE
CONTENIDO

ESTADÍSTICA
SIMPLE

Figura 3.1 Estructura diseño metodológico que soporta la investigación. Fuente propia
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3.1 Enfoque Cualitativo
El proyecto “El papel de la historieta en la Educación Artística. Metodología de la
enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá” se enmarca
en la investigación cualitativa que integra los conocimientos del fenómeno a indagar y al
informante en su contexto, tal como lo afirman Hernández, Fernández & Baptista, (2010): “la
investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”.
(p.364).
Del mismo modo, los autores Rodríguez, Gil & García (1996) sostienen que:
La investigación cualitativa plantea, por un lado, que observadores competentes y
cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus
propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás.
Por otro lado, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que
está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información
sobre sus propias experiencias, opiniones, valores, entre otros; Por medio de un
conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio
de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con
las observaciones aportadas por los otros. (p.62).
La investigación cualitativa busca acercarse a la realidad y a los sujetos, a partir de un
estudio exhaustivo de las actividades, relaciones, medios y recursos de una determinada situación
problémica desde las múltiples interacciones en que se presenta.
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Se eligió para nuestro estudio, el enfoque cualitativo ya que nos posibilita integrar, en
forma explícita, interrogantes sobre la realidad y propuestas de conocimientos; además, viabiliza
el diseño y el desarrollo de estrategias y alternativas para conocer el punto de vista. En cuanto a
la enseñanza de la historieta, nos permite analizar con detalle, concepciones, espacios, recursos
que determinan el papel de la historieta en la Educación Artística, en bachillerato, en siete
colegios Distritales de Bogotá.
3.2 Tipo de estudio: descriptivo-explicativo
Este tipo de estudio plantea que a nivel descriptivo se da un acercamiento a un aspecto de
la realidad social. Las investigaciones descriptivas, llamadas también diagnósticas,
corresponden específicamente a un fenómeno social, caracterizando una situación concreta,
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.
Así mismo, el nivel explicativo trata de dar cuenta de un aspecto de la realidad,
señalando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generaciones
que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones, tal y como
lo soporta González (2010):
El conocimiento descriptivo- explicativo en la producción de saberes se caracteriza,
porque se desarrolla directamente desde la práctica del sentido común, la
experiencia cotidiana y la literatura; se diferencian e integran estas experiencias, se
sistematizan, lo que permite conocimientos accesibles a cada persona
intelectualmente desarrollada, algo que es indispensable para la actividad de los
miembros de una sociedad. (p.3).
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Seleccionamos este tipo de estudio descriptivo-explicativo en la producción de
conocimiento porque se desarrolla directamente desde la experiencia cotidiana y la literatura
rastreada, para ser más accesibles los conocimientos obtenidos a la comunidad académica.
Se asume el proceso descriptivo, ya que permite adquirir información directamente desde
el informante en cuanto a la enseñanza de la historieta, su metodología, recursos, productos,
muestras, ventajas y desventajas; dado que en nuestro proyecto hay un cómo que se responde a
partir de la exploración y descripción. Así mismo, se hace referencia a lo explicativo porque
posibilita identificar, describir y obtener información en torno a la enseñanza de la historieta.
3.3 Fases del Proceso Investigativo
Nuestra propuesta se ha desarrollado en cuatro fases, las cuales fueron asesoradas y
retroalimentadas por la tutora a través de revisiones a nivel teórico y metodológico. La primera
fase, se enfocó en establecer el estado del arte acerca de cómo se enseña la historieta dentro de
una ámbito determinado, se plantearon los objetivos de la indagación, la definición del problema,
la justificación, un acercamiento a la fundamentación teórica y un esbozo del diseño
metodológico. En la segunda fase, se profundizó en el campo de estudio a través de un
diagnóstico acerca de la enseñanza de la Educación Artística en los colegios Distritales, lo que
permitió ubicar los informantes idóneos a partir del diseño y aplicación de técnicas e
instrumentos para el acopio de la información. La tercera fase, correspondió al análisis e
interpretación de la información obtenida a través de las entrevistas a docentes de artes, así
mismo, se contó con el apoyo del maestro Bernardo Rincón para profundizar en el tema, experto
en narrativa gráfica en historieta. La cuarta fase, correspondió a la afinación de los capítulos,
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interpretación de resultados, conclusiones y prospectiva; así mismo, la revisión, ajustes técnicos
y metodológicos del informe final.
3.4 Caracterización de la población
Para el diagnóstico la población para el estudio cabe señalar que corresponde a 152
docentes de Educación Artística de 124 colegios Distritales de ocho localidades de Bogotá:
Usme, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón, Engativá y Suba. (Ver tabla
3.1) Se seleccionaron para el estudio por ser las localidades más grandes y representativas de la
ciudad y por tener la mayor cantidad de colegios Distritales.
Tabla 3.1 Cuadro población de estudio de las ocho localidades elegidas para el estudio. Fuente propia
POBLACIÓN DE ESTUDIO

# de

Ubicación

Colegios
docentes

Contextualización

Localidad
encuestados

IED CHUNIZA
IED USMINIA
IED EDUARDO UMAÑA
MENDOZA
IED DIEGO MONTAÑA
CUÉLLAR
IED BRAZUELOS
IED ORLANDO FALS BORDA
IED ALMIRANTE PADILLA
IED MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA
IED ATABANZHA
IED CORTIJO VIANEY
IED NUEVO SAN ANDRÉS
DE LOS ALTOS
IED SANTA MARTHA
IED TENERIFE GRANADA
SUR
IED LOS COMUNEROS
OSWALDO
IED GUAYASAMÍN
IED FEDERICO GARCÍA
LORCA
IED FRANCISCO ANTONIO
ZEA
IED FABIO LOZANO
SIMONELLI

Usme es la localidad Quinta del Distrito Capital
de Bogotá,

ubicada al suroriente de la ciudad,

cuenta con 49 colegios distritales, cinco de ellos
en concesión; en donde se educan a estudiantes
entre los 3 y 20 años, en los diferentes ciclos y
niveles de educación preescolar, básica y media; en
algunos colegios media fortalecida en convenio
con instituciones de educación superior. Algunas
de estas instituciones cuentan con más de una sede
y en éstas adicional al trabajo en las áreas
fundamentales se trabaja con programas de la SED,
como 40x40 (Formación en deportes y arte),
26

USME

ringlete programa auspiciado por Compensar para
el ciclo inicial, inclusión y otros que fomentan la
sana convivencia de la comunidad como lo son
INCITAR y los PIECC.
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IED GRAN YOMASA
IED LA AURORA
IED ANTONIO NARIÑO
IED ROBERT F. KENNEDY
IED INSTITUTO TECNICO JUAN DEL
CORRA
IED REPUBLICA DE COLOMBIA
IED INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS
IED TABORA
13
IED NACIONES UNIDAS
IED JORGE GAITAN CORTES
IED MAGDALENA ORTEGA
DE NARIÑO
IED GARCES NAVAS
IED GENERAL SANTANDER
IED ANTONIO VILLAVICENCIO
IED NIDIA QUINTERO
DE TURBAY
IED REPUBLICA DE MÉXICO
IED RAFAEL URIBE URIBE
IED ISMAEL PERDOMO
IED COLEGIO LEÓN DE
GREIFF
IED COLEGIO CIUDAD DE
MONTREAL
IED ARBORIZADORA BAJA
IED NICOLÁS GÓMEZ
DÁVILA
IED ACACIA II
IED GUILLERMO CANO
ISAZA
26
IED ARBORIZADORA ALTA
IED MARÍA MERCEDES
CARRANZA
IED SOTAVENTO
IED SAN FRANCISCO
IED CEDID CIUDAD
BOLÍVAR
IED LA ESTANCIA - SAN
ISIDRO LABRADOR
IED CIUDAD BOLÍVAR ARGENTINA
IED COMPARTIR RECUERDO
IED CUNDINAMARCA
IED ANTONIO GARCÍA
IED CASTILLA J.M
IED CASTILLA J.T
IED GABRIEL BETANCOURT
MEJÍA
IED LA OEA
IED LA ALQUERÍA LA FRAGUA
IED LA CHUCUA
IED LAS AMÉRICAS
IED ALFONZO LÓPEZ PUMAREJO
IED GUSTAVO ROJAS PINILLA
IED KENNEDY
18
IED SAN JOSE DE KENNEDY
IED CODEMA IED J.M

ENGATIVA

La localidad décima de Engativá, ubicada al
noroccidente de la ciudad de Bogotá, tiene 49
colegios, 14 de ellos en contrato, 2 en concesión y
33 oficiales con 1. 2. 3 o 4 para un total de 65. En
ellos se atiende a estudiantes de O a 11,
aceleración, educación especial y educación de
adultos. La inversión en educación de la SED, se
concentra en: hábitat escolar, Jornada educativa de
40 horas semanales, formación integral y jornadas
únicas; y media fortalecida y mayor acceso a la
educación superior; 897 niños y niñas estudiando,
administración del talento; TIC; educación para la
ciudadanía y la convivencia; fortalecimiento
académico y subsidios a la demanda educativa.

Es la localidad 19 de Bogotá, ubicada al sur de la
capital. Cuenta con 41 colegios distritales,
atendiendo a una población entre los 3 y los 18
años, divididos en edad inicial (preescolar), básica
(primaria y bachillerato) y media en Bogotá, 3 de
ellos son de concesión y 4 son rurales, varios de
estos colegios poseen de 2 a 5 sedes (38 sedes en
total) y 78 colegios privados. Desde la SED se está
CIUDAD
BOLÍVAR

incentivando proyectos para bajar la deserción
escolar, los índices de analfabetismo que ocurre en
la localidad, pues varios de los estudiantes tratan de
colaborar con los gastos del hogar y deciden no
continuar sus estudios, por lo tanto diversas
instituciones educativas están vinculadas con el
SENA y otras universidades para ofrecer
programas que fortalezcan la educación superior y
capacite a los estudiantes para su futuro laboral.

Bogotá está dividida en veinte localidades; entre
las cuales se encuentra

Kennedy

que es la

localidad número ocho, Kennedy tiene 72 colegios
Distritales, distribuidos de la siguiente manera: 18
en Kennedy Central, 13 en Patio Bonito,11 en
Carvajal; 7 Gran Britalia, 3 Américas, 1 en
Corabastos y 1 en Bavaria y por último en la UPZ
KENNEDY

Tintal Norte y Calandaima aún no hay colegios
educativos oficiales. También se ubican en la
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IED CODEMA IED J.T
IED SAN PEDRO CLAVER
IED LA AMISTAD
IED FRANCISCO MIRANDA
IED NICOLÁS ESGUERRA
IED ISABEL II

localidad,

296

colegios

no

oficiales,
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una

universidad, una institución de régimen especial,
una técnica y un centro de investigación.

La Localidad Cuarta San Cristóbal está ubicada al
IED JOSÉ ACEVEDO Y
GÓMEZ
IED JUAN EVANGELISTA
GÓMEZ
IED ENTRE NUBES SUR
ORIENTAL
IED TÉCNICO TOMAS RUEDA
IED VARGAS
IED VEINTE DE JULIO
IED RAFAEL NÚÑEZ
IED FLORENTINO
GONZÁLEZ
IED JOSÉ MARÍA
CARBONELL
IED EL RODEO
IED NUEVA DELHI
IED ATENAS
IED LOS ALPES
IED JUAN REY
IED LA BELLEZA
IED LA VICTORIA
IED JUANA ESCOBAR
IED MANUELITA SÁENZ
IED MONTEBELLO
IED SAN BERNARDINO
IED PORFIRIO BARBA JACOB
IED FERNANDO MAZUERA
VILLEGAS
IED DÉBORA ARANGO
PÉREZ
IED PABLO DE TARSO
IED CEDID SAN PABLO
IED CARLOS ALBÁN
HORGUÍN
IED KIMI PERNIA DOMICO
IED LEONARDO POSADA
PEDRAZA
IED CARLOS PIZARRO LEÓN
GÓMEZ
IED ORLANDO HIGUITA
ROJAS
IED LUIS LÓPEZ DE MESA
COLEGIO COSTA RICA
COLEGIO RODRIGO ARENAS
BETANCOURT
COLEGIO VILLEMAR EL
CARMEN
COLEGIO TECNICO
INTERNACIONAL
COLEGIO PABLO NERUDA
COLEGIO ANTONIO VAN
UDEN
COLEGIO ATAHUALPA
COLEGIO INTEGRADO DE
FONTIBÓN

sur oriente de la ciudad de Bogotá D.C
En San Cristóbal se localizan 66 colegios oficiales,
la UPZ San Blas concentra el mayor número de
establecimientos educativos oficiales, con 16, le
siguen La Gloria y Los Libertadores con 15 cada
una, el 20 de Julio cuenta con doce y el Sosiego
SAN
25
CRISTOBAL

con 8. Además se encuentran 108 colegios
privados y 2 colegios en concesión. Las
instituciones educativas atienden población
estudiantil entre los tres y los dieciocho años de
edad, que corresponden a los niveles educativos
Inicial (preescolar), básica primaria, básica
secundaria y media.

Bosa es la localidad séptima de Bogotá. Se ubica
al Sur occidente de la ciudad, con respecto a
educación para el 2002 la localidad contaba con 24
instituciones oficiales, de las cuales 4 son de
concesión y 157 no oficiales, concentrando así el
20

BOSA

6% de las instituciones educativas del Distrito;
teniendo una de las más altas demandas de
educación para la Población en Edad Escolar de
estrato 1 y 2.

Fontibón es la novena localidad de Bogotá se
encuentra ubicada hacia el occidente de Bogotá. A
través de una alianza transectorial entre las
Secretarías de Educación y Salud, se creó el
FONTIBÓN

programa Salud al Colegio. En 2009 se atenderán
600.000 escolares y 10.000 docentes de 424
colegios públicos y privados. Salud al Colegio es
un programa de promoción y prevención para
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes
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COLEGIO LUIS ANGEL
ARANGO
COLEGIO CARLO FEDERECI
IED LA GAITANA
IED ALBERTO LLERAS
CAMARGO
IED SIMÓN BOLÍVAR
IED LA TOSCANA
IED VIRGINA GUTIÉRREZ
IED REPÚBLICA
DOMINICANA
IED NUEVA COLOMBIA
IED JUAN LOZANO
IED VISTA BELLA
IED RAMÓN DE ZUBIRÍA
IED DELIA ZAPATA
OLIVELLA
IED CHORRILLOS
IED GERARDO MOLINA
RAMÍREZ
IED GERARDO PAREDES
IED EL SALITRE
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por medio de prácticas de saberes y valores.

Suba es la localidad once de Bogotá, hecho que ha
despertado el interés de las diferentes instituciones
presentes en la localidad, por la afectación sobre la
morbilidad y mortalidad de población en sus
diferentes etapas de ciclo (infancia, juventud,
adultez, adulto mayor). El número de colegios de
la localidad asciende a 72 en 2013. Estos se
distribuyen en 44 colegios en contrato, 26 oficiales
distritales y 2 en concesión. Así mismo, la oferta
15

SUBA

educativa fue 65.679 cupos en colegios oficiales
distritales, 28.605 cupos en colegios en contrato y
3.139 cupos en colegios en concesión En el año
2013, se tiene una oferta estimada 97.423 cupos en
la localidad, así mismo demandaron 103.205
cupos, dado que la oferta de cupos es menor que la
demanda se presenta un déficit de 5.940 cupos. Por
tipo de colegio, el mayor número de cupos
demandados se concentró en distritales y en
contrato

Se ubicaron los docentes de artes, a quienes se les aplicó la encuesta con el fin de
reconocer la forma como ellos desarrollan la metodología para la enseñanza de la Educación
Artística en las instituciones, la encuesta se aplicó a 81 mujeres y 71 hombres, para un total de
152 docentes.
Es necesario para este estudio tener en cuenta la pregunta que indaga acerca del PEI
institucional, para precisar si tiene énfasis en algún campo de la Educación Artística (ver figura
3.2). Se demostró que de los colegios encuestados sólo el 17% tienen énfasis en lo artístico, lo
que respalda lo planteado en la definición del problema, la subvaloración del área al interior de
los colegios Distritales. Debido a que el nivel central (M.E.N Y S.E.D) no apoya las experiencias
pedagógicas de los docentes de Educación Artística en cuanto a divulgación, capacitación
continua y publicaciones.
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Figura 3.2 Énfasis en el PEI de los colegios encuestados para la investigación. Fuente propia

Tras examinar los resultados obtenidos a través de la encuesta en lo relacionado con la
formación académica de los docentes de Educación Artística (ver figura 3.3), se encontró que el
34% de los docentes encuestados ha realizado estudios de especialización, un 23 % corresponde a
docentes licenciados y el 21% a profesionales.

Figura 3.3 Formación profesional de los docentes encuestados para la investigación. Fuente propia
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En relación con la forma como cualifican sus prácticas pedagógicas los docentes de
Educación Artística (ver figura 3.4), se actualizan a través de cursos, talleres, seminarios, PFPD
y diplomados.

Figura 3.4 Forma de capacitación de los docentes encuestados para la investigación. Fuente propia

Vale la pena señalar que el porcentaje de los docentes que se capacitan con el apoyo del
nivel central (M.E.N y S.E.D.), (ver figura 3.5), corresponde tan sólo a un 13.5%, mientras que el
85 % se capacita con recursos propios y un 1.5% de la población con el apoyo de recursos
externos. .

Figura 3.5 Recursos con los que se capacitan los docentes de artes encuestados para la investigación. Fuente propia
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La población que se tuvo en cuenta para la profundización del estudio en el campo de la
historieta, se escogió bajo los siguientes criterios: docentes de artes que laboren en colegios del
Distrito, con experiencia de uno a dos años en la enseñanza de la Educación Artística; las
experiencias pedagógicas deben estar orientadas a partir de prácticas artísticas en la enseñanza
de la historieta en bachillerato.
Se ubicaron siete docentes idóneos en particular que tuvieran experiencia en este campo
de formación, quienes autorizaron a través de un documento: consentimiento informado, la
utilización de su nombre para este estudio (ver tabla 3.2); se localizaron en cuatro localidades de
Bogotá: Usme, Bosa, Fontibón y San Cristóbal.
LOCALIDAD

COLEGIO

DOCENTE ENTREVISTADO

USME

ORLANDO FALS

JOSÉ HERRERA

BORDA
USME

CORTIJO VIANEY

VICKY BOURDON

SAN CRISTÓBAL

RAFAEL NÚÑEZ

JEAN POOL SARMIENTO

FONTIBÓN

PABLO NERUDA

SONIA MOLINA

FONTIBÓN

COSTA RICA

JOSÉ LUIS LEÓN

BOSA

ORLANDO HIGUITA

JOHANA TRUJILLO

USME

SAN ANDRÉS DE LOS

EDUARDO CARRILLO

ALTOS
Tabla 3.2 Caracterización de los docentes entrevistados para la investigación. Fuente propia
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Así mismo, se contó con el aporte de un experto en el tema para la profundización de
nuestro proyecto. Bernardo Rincón, docente universitario y Diseñador Gráfico; Especialista en
Pedagogía de la Comunicación y Magíster en Estudios Culturales; profesor en la Universidad
Nacional de Colombia, en las siguientes áreas de interés: Narración Gráfica, Historieta y Cómic,
Ilustración, Expresión visual, Identidad visual y Multimedia. Actualmente labora en la Facultad
de Bellas Artes en el Departamento de Diseño Gráfico.
3.5 Técnicas e instrumentos para recoger la información
Para el acopio de información referente a nuestro trabajo investigativo, se realizó la
encuesta con su correspondiente instrumento el cuestionario; luego se diseñó la entrevista a
partir de un guión estructurado.
3.5.1 La encuesta.
Para el diagnóstico se aplicó la encuesta, ya que es una técnica que permite la recolección
de la información de manera sistematizada y estandarizada; requiere de un proceso de
organización de los datos que se desean obtener por medio de preguntas organizadas en un
cuestionario, para luego ser analizados e interpretados. Se utiliza preferiblemente en la
investigación de hechos o fenómenos de forma general y no particular. Tal como lo señalan
Rojas, Fernández &Pérez (1998): “Sistema de recogida de información sobre una amplia
variedad de temas para una gran diversidad de objetivos. Se suele identificar con un sondeo o
medición masiva de la opinión pública mediante un cuestionario”. (p.116).
Seleccionamos la encuesta, por ser una de las técnicas que permite la recolección de
información de forma organizada; se obtienen conocimientos acerca del estado de la enseñanza
de la Educación Artística en colegios Distritales. Así mismo, esta técnica nos permitió indagar
sobre las prácticas pedagógicas al interior de las instituciones en torno a la enseñanza de la
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historieta en bachillerato; lo anterior, en consonancia con los objetivos propuestos en nuestro
estudio. A partir de ésta se identificó a los informantes claves para la realización de entrevista.
3.5.1.1 El cuestionario.
Es el instrumento que permite recoger la información de la encuesta. Consiste en una serie
de preguntas de varios tipos, sobre los hechos y aspectos de interés de los investigadores; debe
ser preparado de manera sistemática y ordenada con el fin de poder obtener la información que se
requiere por parte de la población, con base en las variables objeto de investigación. En
referencia a su concepto: “El cuestionario es el documento que recoge de forma organizada los
indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta”. (Rodríguez, Gil & García,
1996, p. 116).
3.5.1.2 Diseño y aplicación del cuestionario.
En primer lugar, se determinaron los objetivos del cuestionario: adquirir información
acerca del estado del arte de Educación Artística en los colegios Distritales de Bogotá. En
segundo lugar, se establecieron las siguientes categorías para profundizar en el estudio: aspectos
socio-demográficos de la población (Género, institución educativa, localidad, PEI y organización
curricular); formación profesional (Formación académica, capacitación y financiación de ésta);
concepción frente a la Educación Artística( Grado de importancia, enfoque institucional,
estructura curricular e incidencia de la Educación Artística en la educación ); programación de las
sesiones de Educación Artística (Intensidad horaria, cantidad de estudiantes por sesión,
disposición de espacios para el desarrollo de las clases); especificidades del área de Educación
Artística en la institución (Campos que se desarrollan en la institución, convenios institucionales,
exposición de productos, planificación y el desarrollo de las clases, uso de las TIC).
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En tercer lugar, se formularon los siguientes tipos de preguntas: cerradas, de filtro y de
ordenamiento. Las preguntas cerradas proporcionan al sujeto observado, una serie de opciones
para que escoja una como respuesta (ver figura 3.6). Tienen la ventaja de que pueden ser
procesadas y codificadas más fácilmente; presentan la desventaja de que si están mal diseñados
los ítems, el sujeto encuestado no encontrará la opción que él desea y la información se
contamina. También se consideran preguntas cerradas aquellas que contienen una lista de
preferencias que permiten al encuestado seleccionar y ordenar según sus intereses.
¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para su Institución, la Educación Artística?
a. Alto
b. Medio
c. Bajo

Figura 3.6 Ejemplo de pregunta cerrada utilizada en el cuestionario para la investigación. Fuente propia

 Las preguntas filtro
Las preguntas filtro se emplean en los cuestionarios con el fin de seleccionar muestras
específicas de encuestados para viabilizar la continuidad del cuestionario de forma total o parcial
(ver figura 3.7). Es decir marca la realización o no de preguntas posteriores.
¿Se capacita, permanentemente, en su campo?
a.

Sí

b.

No

En caso de que su respuesta sea afirmativa a la pregunta anterior, ¿qué tipo de capacitación recibe con más
frecuencia?
a.

Cursos

b.

Talleres

c.

Seminarios

d.

PFPD

Figura 3.7 Ejemplo de pregunta filtro utilizada en el cuestionario para la investigación. Fuente propia.
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Las preguntas de ordenamiento permiten descubrir el atributo o beneficio principal para los
encuestados (ver figura 3.8). Es decir, qué es lo más importante para ellos de acuerdo al producto,
servicio ofrecido o interés del encuestado.

Para las preguntas 6 y 7 ordene de 1 a 4 las opciones según su preferencia, siendo 1 lo más importante y 4 lo
menos importante.
La Educación Artística incide en su Institución en:
a.

_____

El rendimiento académico de los estudiantes

b.

_____

La convivencia escolar

c.

_____

La sensibilidad del estudiante hacia los demás y el entorno

d.

_____

El desarrollo social y cultural de los estudiantes

Figura 3.8 Ejemplo de pregunta de ordenamiento utilizada en el cuestionario para la investigación. Fuente propia.

El siguiente formato presenta (ver figura 3.9), el cuestionario aplicado los docentes
informantes de los colegios Distritales de las ocho localidades previamente seleccionadas.
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CODIGO.

Esta encuesta tiene como propósito recoger información para el proyecto de investigación en
“Educación Artística”, liderado por los estudiantes de Maestría en Docencia de la cohorte 20142016, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para que, de manera sincera y realista,
diligencie cada uno de los puntos contenidos en este instructivo.
Aspectos socio demográficos


Nombre: _________________________________________



Género:



Institución Educativa: ___________________________________________________



Localidad del colegio:

Femenino

Usme

Kennedy

San Cristóbal


Bosa

Fontibón

Ciudad Bolívar
Engativá

Suba

El PEI de la institución tiene énfasis en lo artístico
Sí



Masculino

No

La organización curricular en la institución es:
Por áreas

Por ciclos

Por campos y ciclos

Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia
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Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia (cont)
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A. CONCEPCIÓN FRENTE A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Marque, con x, una sola opción para las preguntas 3, 4 y 5.
3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para su Institución, la Educación artística?

a. Alto
b. Medio
c. Bajo

4. El enfoque que tiene su Institución sobre Educación Artística está encaminado a:

a. Lo instruccional y el énfasis en el manejo de las técnicas
b. La apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes
c. La creación y producción artística en determinado campo

5. La Educación Artística es entendida en la estructura curricular de su Institución como:

a. Un espacio académico independiente y obligatorio
b. Un espacio académico unido a un área fundamental
c. Una electiva
Para las preguntas 6 y 7 ordene de 1 a 4 las opciones según su preferencia, siendo 1 lo más
importante y 4 lo menos importante.
6. En su Institución la Educación Artística:

a. _____ Contribuye a los procesos creativos y reflexivos del estudiante
b. _____ Fortalece métodos de comunicación y sensibilización
c. _____ Refleja la identidad cultural de una sociedad
d. _____ Integra la malla curricular como otra asignatura

7. La Educación Artística incide en su Institución en:

a. _____ El rendimiento académico de los estudiantes
b. _____ La convivencia escolar
c. _____ La sensibilidad del estudiante hacia los demás y el entorno
d. _____ El desarrollo social y cultural de los estudiantes

Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia (cont)
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A. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Marque, con x, una sola opción para las preguntas 8, 9, 10 y 11.
3. ¿Qué intensidad horaria tiene en su Institución la Educación Artística?

a. Una hora semanal
b. Dos horas semanales
c. Tres horas semanales
d. Cuatro o más horas semanales
8.1 ¿Existe en su institución cursos extracurriculares de Educación Artística?
a. Sí
b. No

8.2. Si su respuesta es afirmativa a la pregunta anterior, ¿cuál curso? _________________________
_________________________________________________________________________________
8.3. ¿Cuál es la intensidad horaria? ____________________________________________________
4. En su Institución, la Educación Artística se centra preferiblemente en:

a. Estudiantes de Preescolar
b. Estudiantes de Primaria
c. Estudiantes de Preescolar y Primaria
d. Estudiantes de Secundaria
e. Estudiantes de Media
f. Toda la población estudiantil

5.

¿Con cuántos estudiantes, por sesión, se desarrolla la clase de Educación Artística?

a. Menos de 20 estudiantes
b. Entre 21 y 30 estudiantes
c. Entre 31 y 40 estudiantes
d. Más de 41 estudiantes

Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia (cont)
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3. Para el desarrollo de su clase de Educación Artística, principalmente, dispone de:

a. Aulas de clase
b. Aulas especializadas de artes
c. Talleres de artes
d. Teatro
e. Auditorio
f.

Otro ¿cuál? _____________________________________________________________

A. ESPECIFICIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA INSTITUCIÓN
En el siguiente cuadro marque, con x, qué campos de la Educación Artística se desarrollan
en su Institución y, en lo posible, indique el nombre del docente responsable.
4.

Campos
a.

Danza

b.

Música

c.

Teatro

d.

Pintura

e.

Historieta

f.

Recursos digitales

g.

Fotografía

h.

Escultura

i.

Dibujo

j.

Poesía

Nombre del docente responsable

Marque, con x, una sola opción para las preguntas 13, 14, 15 y 16.
13. ¿Conoce algún convenio relacionado con la Educación Artística de su Institución con otras
entidades?
a. Sí _____

b. No _____

Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia (cont)
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13.1. Si la respuesta es afirmativa a la pregunta anterior, ¿con cuál entidad?__________________
_________________________________________________________________________________

14. Las muestras de los productos artísticos desarrollados en clase de Educación Artística se
exponen, principalmente, en:

a. El aula de clase
b. Los lugares estipulados según el cronograma institucional.
c. Escenarios de la Localidad
d. Escenarios Distritales
e. A través de los recursos de la Web
f. Otro ¿cuál?
___________________________________________________________________________

15. Para la planificación y el desarrollo de sus clases de Educación Artística usted, por lo general,
trabaja:

a. Individualmente
b. Con docentes de su área
c. Con docentes de otras áreas
¿cuáles? _____________________________________________________________
d. Con el apoyo de entidades externas
¿cuáles? _____________________________________________________________

16. ¿Con qué frecuencia usa las TIC en sus clases de Educación Artística?

a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca

Figura 3.9 Formato del cuestionario aplicado a los docentes informantes para la investigación. Fuente propia
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Antes de la aplicación del cuestionario se realizó la validación de éste y el pilotaje para
identificar posibles errores en el diseño del mismo. Se realizó de la siguiente manera: revisión del
cuestionario desde la visión de dos expertos que validaron el instrumento; acto seguido, cada
grupo escogió a un maestrante, y él o ella se encargó de aplicar la encuesta a un docente de
artística de un colegio privado para hacer los ajustes necesarios; con base en los resultados
obtenidos en las encuestas de la prueba piloto, se reunió un grupo de representantes de cada
proyecto con el fin de analizar los respectivos resultados; por último, se dio inicio al proceso de
reestructuración de la encuesta para unificar criterios con el fin de que el instrumento sea más
claro para los docentes encuestados, el cual se aplicó en las diferentes instituciones educativas
Distritales de ocho localidades.
Como evidencia los investigadores consignaron sus apreciaciones en una rejilla (ver
figura 3.10), aquellos aspectos observados en la aplicación de la encuesta: impresiones,
reacciones, actitudes y las observaciones y / o sugerencias tanto de los informantes como del
investigador.

Figura 3.10 Ejemplo de rejilla utilizada en la aplicación del cuestionario a los docentes informantes para la
investigación. Fuente propia
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3.5.2 La entrevista.
Para profundizar el campo específico se usó la entrevista, técnica de investigación
consiste en una conversación entre dos o más personas, con unos objetivos determinados, con
unos roles marcados, puesto que una persona es la experta profesional en este caso, el
entrevistado y la otra, la que necesita su ayuda, el entrevistador. Permite un mayor
acercamiento al sujeto (informante) y al tópico sobre el cual se indaga. Según lo señalan,
Rodríguez, Gil & García (1996) “La entrevista es la interacción entre el encuestador y el
encuestado. El encuestador desaparece en el caso de los cuestionarios auto-administrados”
(p.116).
Para nuestro proyecto se escoge esta técnica de recolección de información, ya que
permite un mayor acercamiento al sujeto (informante) y al tópico sobre el cual se indaga. A
través del instrumento, el guión de entrevista, se puede obtener una información ajustada a los
intereses y necesidades del campo a investigar, para el caso la enseñanza de la historieta.
3.5.2.1 El guión.
El guión es el instrumento que se utiliza en la práctica investigativa, con el fin de obtener
una información ajustada a los intereses y necesidades del campo del conocimiento a investigar,
se realiza a partir de la conversación donde lo importante es la producción discursiva del
entrevistado. Tal como lo señala Flick (2011): “el escenario de la entrevista se prepara
habitualmente con un guión. Una guía de entrevista es un guión que estructura el curso de la
entrevista de manera más o menos ajustada”. (p.85)
Se escogió el guión de entrevista para nuestro trabajo investigativo porque nos permite
obtener una información acorde a los intereses y necesidades del campo a investigar, para el caso
la enseñanza de la historieta.

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá.

65

3.5.2.2 Diseño y aplicación del guion de entrevista.
Para el diseño del guión de entrevista se escogió esta técnica de recolección de
información ya que permite un mayor acercamiento al sujeto (informante) y al tópico sobre el
cual se indaga (metodología de la enseñanza de la historieta), el cual se desarrolló con siete
docentes de Educación Artística con el propósito de indagar acerca de cómo se enseña este
campo artístico en bachillerato. Para su aplicación se tuvieron en cuenta tres etapas. La primera,
el equipo de investigación de manera conjunta define el propósito de la entrevista, fundamentado
en el cumplimiento de los objetivos del estudio. La segunda etapa, se tuvo en cuenta los datos de
la encuesta y el análisis de resultados para la cualificación de los temas y subtemas: formación
docente (conocimientos, experiencia); enseñanza en artes (concepción arte y elementos);
enseñanza de la historieta (metodología, recursos, técnicas, evaluación, productos, espacios de
exposición); implicación o incidencia (ventajas / desventajas de la aplicación de prácticas
artísticas específicamente en historieta). La tercera etapa, se elaboró el guión de entrevista a partir
de preguntas abiertas (27 preguntas) que dieran respuesta a las categorías de indagación ya
mencionadas. (Ver anexo digital 1). La cuarta etapa para validar la información fue la entrevista
al experto; se diseñó a partir de catorce preguntas abiertas que dieran cuenta acerca de la
importancia de la enseñanza de la Educación Artística; propósito de la enseñanza de la historieta;
didáctica de la enseñanza de la historieta e incidencia de la enseñanza de la historieta en la
Educación Artística.
Luego de validarse el guión de entrevista y de determinar la cantidad de informantes, a
los cuales se abordó, se procedió a la ubicación de los docentes de Educación Artística que
enseñan la historieta en bachillerato , teniendo en cuenta los referentes mostrados en la encuesta
se situaron en cuatro localidades: Bosa un colegio; Fontibón dos colegios; Usme tres colegios
y San Cristóbal con una institución educativa.
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Contando con la información necesaria cada uno de los integrantes del grupo escogió una
o dos localidades para llevar a cabo el proceso de indagación; se inició el proceso de entrevista en
los siguientes colegios: Orlando Fals Borda, Nuevo San Andrés de los Altos y Cortijo Vianey
(Usme); Pablo Neruda y Costa Rica (Fontibón); Rafael Núñez (San Cristóbal) y, Orlando
Higuita (Bosa)
Se contactó a un experto en el tema del campo de estudio, la historieta; para la entrevista
se diseñó previamente un guión de entrevista semiestructurada (ver figura 3.11), para el acopio de
la información con el fin de corroborar la información brindada por los docentes informantes.
A continuación se diseñó un cuadro de vaciado (ver figura 3.12), para analizar y clasificar
la información brindada por el experto
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8. ¿Se debe llevar una secuencia o tener en cuenta algunas etapas para
lograr la elaboración de la historieta?
RTA.

9. ¿Qué recursos lingüísticos y gráficos utiliza en la elaboración de la
historieta?
RTA.
10. ¿Qué incidencia tiene el color en la elaboración de historietas?
RTA.
11 ¿Qué aporta la enseñanza de la historieta en el desarrollo integral del
estudiante?
RTA.
12. ¿Qué habilidades se afianzan mediante el diseño (elaboración y/o
creación) de la historieta?
RTA.
13. ¿Qué destrezas se afianzan mediante la elaboración de la historieta?
RTA.
14. ¿Es la historieta un elemento de apoyo en la inclusión de niños y jóvenes?
¿Por qué? , ¿Cómo? , ¿Con que población?
RTA.
15. ¿Que se evalúa cuando se enseña historieta?
RTA.

¡Muchísimas gracias! Profesor Bernardo Rincón Martínez, por este espacio de
tiempo en el que compartió parte de su quehacer académico. El macroproyecto
de artística, y en nombre propio nosotros los docentes investigadores: Esperanza
Fonseca López, Germán García Muñoz y Aleyda F. Navarro Guzmán le reiteramos
nuestro profundo agradecimiento por sus valiosos aportes en torno a la

Figura 3.11 Guión de entrevista semiestructurada aplicada a experto. Fuente propia (cont)
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PLANEACIÓN

PROPÓSITO DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIETA

PROPÓSITOS DE LA
ENSEÑANZA
ARTE

TÓPICO

EXPERTO
B.R.P3. No es que sea importante, yo creo que es un componente,
es difícil y el Ministerio, nunca lo ha entendido y siempre se ha
luchado, porque el Ministerio entienda que las artes, no es la
materia de final de la semana para descansar o para relajarse o
costura como dicen en algunos currículo; sino simplemente
pienso, que es parte del aprendizaje, como las matemáticas, como
las sociales; yo creo que las artes son muy importantes también y
aportan desde la parte de la estética a una mejor manera de vivir.

B.R.P5. Yo creo, que el propósito esencial, es para estudiantes
que vienen de todas las carreras de la Universidad Nacional; es
entender que existen otros lenguajes y es el lenguaje de la
narración; y la narración secuencial, como un lenguaje que se
puede construir y que puede aportar a la construcción de
conocimiento en todas las otras áreas, esa es la idea.
B.R.P11. Es entender de que no solamente está la parte escrita
con el libro que me entregan a mí, sino que yo también puedo
construir historias a partir de la imagen; entonces, eso me va
aportar para ser un buen veedor del cine, un buen veedor de
televisión; porque no puedo separar la historieta del cine y la
televisión, son lenguajes que están muy cercanos y muy
conjugados; entonces yo pienso, que una persona que lee
historietas no quiere decir que no va a leer buena literatura, una
persona que lee historietas , puede leer sus historietas, pero
también puede leer buena literatura, puede encontrar una
adaptación de un libro de novela y luego leerse el libro completo,
para ver el manejo, los dos lenguajes desde la manera que se van a
encontrar; va a encontrar que (el lenguaje de la gráfica, es muy
diferente al lenguaje de la literatura).
B.R.P12. Eso es importante, el nivel de abstracción que tú logras
en tu mente y el nivel de recordación; porque (mucho más fácil
recordar con imágenes, que recordar con textos) La historieta es
muy interesante como la usan en países europeos o
latinoamericanos, como es por ejemplo la enseñanza de la historia,
la enseñanza de la geografía en qué nos aporta. Por ejemplo,
estábamos hablando de la enseñanza de las sociales; (las ciencias
sociales, es más interesante ver una historieta de la Campaña
Libertadora, que leerse el texto bloqudo, pesado de la Campaña
Libertadora), donde me explican por medio de palabras, el sitio, el
lugar; que el puente era así y asa, que el río era así y asa, va tener
que utilizar muchos diptongos frente a la imagen; donde yo voy a
dibujar el puente como es, y le voy a dibujar el río como es, y le
voy a construir visualmente cómo fue que sucedió la batalla;
además, voy a ver los trajes, voy a ver la ropa, voy a ver los
personajes; entonces eso me va ayudar a recordar mejor el
momento histórico, que si me hubiera tocado leerlo. En la
geografía, me va ayudar mucho mejor, si hay un mapa; si el mapa
está bien trabajado, bien construido y me va a mostrar secuencia a
secuencia, el pueblo, la calle, la casa todos los elementos. El
idioma, me acuerdo más fácil de house, con un dibujo de la casa;
me acuerdo más fácil de clock, con un reloj dibujado, que
acordarme de la palabra que es mucho más abstracta, entonces (el
cómic, es mucho más concreto, ayuda mucho más a la recordación
y a la construcción).

DESCRIPTOR
No es que sea importante, yo creo que
es un componente
Las artes, no es la materia de final de
la semana para relajarse o costura
Las artes son muy importantes
aportan desde la parte de la estética a
una mejor manera de vivir.

Entender que existen otros lenguajes y
es el lenguaje de la narración
La narración secuencial, como un
lenguaje que se puede construir y que
aportar a la construcción de
conocimiento en todas las áreas

No solamente está la parte escrita
con el libro, sino que también puedo
construir historias a partir de la imagen

El lenguaje de la gráfica, es muy
diferente al lenguaje de la literatura.

Es mucho más fácil recordar con
imágenes, que recordar con textos
Las ciencias sociales, es más
interesante ver una historieta de la
Campaña Libertadora, que leerse el
texto bloqudo de la Campaña
Libertadora

El cómic, es mucho más concreto,
ayuda a la recordación y a la
construcción.
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B.R.P.8. (Debe partirse siempre de la parte literal, usted debe partir de un
texto que quiera contar, de algo que quiera hacerle llegar a los demás); (la
historieta es masiva, no es introspectiva no es que yo haga una historieta y
me quedó con ella, la historieta es para llegarle a un público), a un grupo;
entonces la idea, es que usted (tiene que partir de algo escrito y ese escrito
lo tiene que convertir en algo audiovisual), o digo yo audiovisual, porque
usted escucha cuando lee los diálogos, en algo que tiene literatura más
imagen.
B.R.P.13. El manejo del espacio, si tiene un espacio bidimensional como
es la hoja, usted va a ser capaz de construir dentro de la hoja, usted va a
ser capaz de manejar este espacio, esa es la primera destreza que se
adquiere; luego, la manualidad que requiere cortar, pegar, construir y luego
compartir, que es lo más importante; la historieta no es individual, es para
compartir, es para todos, para llegarle a todo el mundo. B.R.P. La mayor
habilidad, es que usted aprende a abstraer mentalmente las imágenes y a
construir a partir de esas imágenes; entonces, es muy interesante que yo
entienda que en la vida cotidiana, que caminar es algo muy atractivo, que
darse la mano también es algo visualmente muy atractivo, porque hay una
serie de pasos que hay que seguir, esos pasos me hacen que yo entienda
que las cosas tienen un proceso cierto. Cómo voy a contar una historia del
encuentro de un muchacho con una muchacha, pues que vienen caminando,
que se dan la mano, que comienzan a conversar; eso es importante, el nivel
de abstracción que tú logras en tu mente y el nivel de recordación; porque
es mucho más fácil recordar con imágenes, que recordar con textos. La
historieta es muy interesante como la usan en países europeos o
latinoamericanos, como es por ejemplo la enseñanza de la historia, la
enseñanza de la geografía en qué nos aporta.

IMPLEMENTACIÓN

RECURSOS
B.R.P.7. No es indispensable, no es importante, si usted quiere construirse
como dibujante, debe tomar otras asignaturas del área de las artes, debe
aprender a bocetar, aprender a dibujar, pero si usted no sabe dibujar,
existen muchas más herramientas maravillosas: como la fotografía, como
el collage, como el recorte, como basarse en otros, como conseguirse un
dibujante no hay problema. B.R.P.9. existen básicamente varios recursos;
los recursos básicos de la historieta son cuatro: el primer recurso, es la
gráfica cierto, dentro de la gráfica está el movimiento que es importante,
los personajes, la construcción de escenarios; el segundo recurso, es la
parte literal que es el diálogo, dentro del diálogo están los bocadillos, eh las
carteleras, eh la construcción de la palabra; el otro, es la representación
del sonido, que se llama onomatopeya y por último, la reconstrucción
secuencial, donde usted va trabajando con los planos, ángulos y encuadres
para poder construir una secuencia.
B.R.P.10. Eso es de gustos, el color es parte de la estética, pero es lo
mismo que preguntar: ¿Es más bonita una foto en blanco y negro o en
color?, eso es de gustos; pero la historieta más popular, la que le llega al
grueso del público, la historieta de héroes, de súper héroes, la historieta
norteamericana viene a color, eso es para que sea más atractiva;
normalmente la historieta, se planea en blanco y negro y en un momento
determinado se aplica el color
B.R.P.6. La primera estrategia, es entender de que la historieta no es el
dibujo; hay que entender de que la historieta, no es dibujar, sino que la
historieta es contar; cómo se cuentan las historias en forma visual, qué
herramientas puedo utilizar; además, si soy un dibujante, puedo apoyarme
en el dibujo; pero si me gusta la fotografía, si me gusta el collage, si me
gusta cualquier otra herramienta útil lo puedo hacer; puedo hacerla con
palitos cierto, pero la idea es que yo sea capaz de contar una historia en
forma visual y además de ser en forma visual, apoyarme en la literatura
que es lo importante, que es lo textual.

Debe partirse siempre de la parte literal,
partir de un texto que quiera contar, que
quiera hacerle llegar a los demás
la historieta es masiva, no es introspectiva,
la historieta es para llegarle a un público
Tiene que partir de algo escrito y ese
escrito lo tiene que convertir en algo
audiovisual

El manejo del espacio, un espacio
bidimensional como la hoja, construir
dentro de la hoja, es manejar este espacio

La mayor habilidad, es aprende a abstraer
mentalmente las imágenes y a construir a
partir de esas imágenes

La historieta es muy interesante como la
usan en países europeos o latinoamericanos,
para la enseñanza de la historia, la
geografía es en lo que más nos aporta.

herramientas maravillosas: como la
fotografía, como el collage, como el
recorte,

Recursos básicos de la historieta: la gráfica,
los personajes, la construcción de
escenarios, el diálogo (bocadillos), la
representación del sonido (onomatopeya),
la reconstrucción secuencial.

El color es parte de la estética

hay que entender de que la historieta, no es
dibujar, sino que la historieta es contar
sea capaz de contar una historia en forma
visual y además de ser en forma visual,
apoyarme en la
literatura que es lo
importante, que es lo textual.
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B.R.P.14. Es mucho más atractivo para un joven con discapacidad,
un elemento visual; a los ciegos, les construimos, hay historietas
para ciegos que se pueden construir a partir de la motricidad fina;
entonces claro, que es importante; las mismas instrucciones de un
elemento, es una historieta, es un cómic; que debo hacer, cuando
yo me monto al avión, me dicen ahí en el avión, en la silla también
tiene el manual y el manual es un cómic.

LIMITACIONES

ALCANCES

B.R.P.13. Primero, el manejo del espacio, si tiene un espacio
bidimensional como es la hoja, usted va a ser capaz de construir
dentro de la hoja, usted va a ser capaz de manejar este espacio,
esa es la primera destreza que se adquiere; luego, la manualidad
que requiere cortar, pegar, construir y luego compartir, que es lo
más importante; la historieta no es individual, es para compartir, es
para todos, para llegarle a todo el mundo.
B.R.P.12. La historieta es muy interesante como la usan en países
europeos o latinoamericanos, como es por ejemplo la enseñanza de
la historia, la enseñanza de la geografía en qué nos aporta.
Por ejemplo, estábamos hablando de la enseñanza de las sociales;
las ciencias sociales, es más interesante ver una historieta de la
Campaña Libertadora, que leerse el texto bloqudo, pesado de la
Campaña Libertadora, donde me explican por medio de palabras,
el sitio, el lugar; que el puente era así y asa, que el río era así y asa,
va tener que utilizar muchos diptongos frente a la imagen; donde
yo voy a dibujar el puente como es, y le voy a dibujar el río como
es, y le voy a construir visualmente cómo fue que sucedió la
batalla; además, voy a ver los trajes, voy a ver la ropa, voy a ver
los personajes; entonces eso me va ayudar a recordar mejor el
momento histórico, que si me hubiera tocado leerlo. En la
geografía, me va ayudar mucho mejor, si hay un mapa; si el mapa
está bien trabajado, bien construido y me va a mostrar secuencia a
secuencia, el pueblo, la calle, la casa todos los elementos. El
idioma, me acuerdo más fácil de house, con un dibujo de la casa;
me acuerdo más fácil de clock, con un reloj dibujado, que
acordarme de la palabra que es mucho más abstracta, entonces el
cómic, es mucho más concreto, ayuda mucho más a la recordación
y a la construcción.

B.R.P.3 No es que sea importante, yo creo que es un componente,
es difícil y el Ministerio, nunca lo ha entendido y siempre se ha
luchado, porque el Ministerio entienda que las artes, no es la
materia de final de la semana para descansar o para relajarse o
costura como dicen en algunos currículo; sino simplemente
pienso, que es parte del aprendizaje, como las matemáticas, como
las sociales; yo creo que las artes son muy importantes también y
aportan desde la parte de la estética a una mejor manera de vivir.

Es mucho más atractivo para un joven
con discapacidad, un elemento visual;
Hay historietas para ciegos que se
pueden construir a partir de la
motricidad fina

La historieta no es individual, es para
compartir, es para todos, para llegarle
a todo el mundo.

La historieta es muy interesante como
la usan en países europeos o
latinoamericanos, como es por ejemplo
la enseñanza de la historia,

Entonces el cómic, es mucho más
concreto, ayuda mucho más a la
recordación y a la construcción.

El Ministerio entienda que las artes, no
es la materia de final de la semana
para descansar o para relajarse o
costura como dicen en algunos
currículo;

Figura 3.12 Cuadro de vaciado a experto y asignación de descriptores. Fuente propia
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3.6 Métodos de análisis de la información
Se procedió a realizar el análisis de la información de acuerdo a las técnicas aplicadas. En
primera instancia se utilizó el método de la estadística descriptiva simple para el análisis
cuantitativo y cualitativo de la información obtenida mediante la encuesta; y para el análisis de la
información conseguida a través de la entrevista se empleó el método destilar la información.
Para el análisis de la información se partió de la recopilación y lectura de textos hasta
llegar a la interpretación; Sarduy (2007) señala:
El análisis es una actividad intelectual que logra el arte o la virtud de perfeccionar
capacidades profesionales por parte del analista, gracias al empleo de métodos y
procedimientos de investigación, ya sean cuantitativos o cualitativos que permiten
separar lo principal de lo accesorio y lo trascendental de lo pasajero o superfluo.
(p.116).
3.6.1 Método de análisis estadístico para la encuesta.
El método estadístico que fundamentó nuestro proyecto es “la estadística descriptiva”, ya
que nos permitió trabajar los dos tipos de variables, la cuantitativa y la cualitativa. Tal y como lo
señalan Hueso & Cascant (2012): “La estadística descriptiva se dedica a los métodos de
organización, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de la recogida de
información. Los datos pueden ser resumidos numéricamente mediante estadística o gráficas”.
(p.38).
El proceso que se llevó a cabo para el análisis estadístico a través de la encuesta (ver
figura 3.13) fue el siguiente: el acopio de la información se obtuvo con la aplicación de la
encuesta a docentes de

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 74

Educación Artística ubicados en ocho localidades de Bogotá; posteriormente se tabuló la
información mediante una matriz de Excel.

Figura 3.13 Fragmento de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes de Educación Artística. Fuente
propia

Acto seguido se elaboraron las gráficas con la información obtenida (ver figura 3.14).
¿Cuál es su formación académica (última titulación)?

Opcion de respuesta

1.

Total de informantes
Normalista

# Respuestas
0

%
0,0%

Licenciado

7

26,9%

Profesional
Especialista
Magister
Artista
Otra ¿Cuál?
Anulada
No contestada

3
9
5
2
0
0
0

11,5%
34,6%
19,2%
7,7%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

TOTAL EN %

26
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Figura 3.14 Fragmento de las gráficas elaboradas a partir de las encuestas aplicadas a los docentes de Educación
Artística. Fuente propia

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta se da inicio a la ubicación de los
docentes idóneos para llevar a cabo la aplicación del guión de entrevista semiestructurada y de
esta forma la metodología de la enseñanza de la historieta empleada por los docentes de
Educación Artística y así mismo reconocer su potencialidad como medio de expresión y
comunicación en la formación integral de estudiantes de bachillerato en siete colegios Distritales
de cuatro localidades de Bogotá.
3.6.2 Método de análisis de contenido bajo la propuesta destilar la información para
la entrevista.
Para interpretar la información obtenida a través de la entrevista nos fundamentamos en
el método de análisis de contenido que a juicio de Bardin (1991):
Es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina como
«discursos» (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor
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común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias
suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen
en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia.
(p.7)
Este método es considerado de gran utilidad en pesquisas de corte cualitativo o de
enfoque etnográfico. Lo elegimos para nuestro estudio porque nos permitió analizar la
información obtenida, a la par que los resultados fueron emergiendo y proporcionando el
protocolo para dar cuenta del análisis de la información. Se puede adaptar a las necesidades de
cada proyecto de investigación y enriquecerse de acuerdo con la experiencia del investigador.
Así mismo, para analizar la información nos fundamentamos en las tres etapas
propuestas por Vásquez (2013): Clasificar, codificar y categorizar. La primera etapa, la
clasificación consiste en la necesidad de determinar un metro patrón desde el cual se pueda
ordenar un corpus específico (p. 167). La segunda etapa, la codificación que consiste en ponerle
nombre a las divisiones o “montones” que vayamos encontrando (p.169). La tercera y última
etapa, la categorización permite la abstracción de la información a través de un proceso de
pensamiento creativo. (p.171).
Al seguir estas categorías de forma secuencial se logra de manera efectiva determinar
estrategias para organizar y ordenar la información obtenida para lo cual se hace necesario tener
en cuenta las pautas planteadas por el autor. Señala Vásquez (2013) que:
Vale la pena recordar que en el momento de elaborar las categorías ellas deben
cumplir con algunas condiciones o características: que se organicen de manera
subordinada o jerarquizada, que sean mutuamente excluyentes y semánticamente
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uniformes y que, al juntarlas, puedan conformar un sistema de términos coherentes y
lógicos (p. 172).
Destilar la información es un método constituido por nueve etapas adaptadas a los
requerimientos del estudio que se adelantó en la indagación, a continuación se describen las
etapas tenidas en cuenta en este proceso los cuales fueron obtenidas mediante la entrevista
semiestructurada.
El protocolo que se siguió para dar cuenta del análisis e interpretación de la información
contó con las siguientes etapas:
Primera etapa. Textos Base: Entrevista Armada, transcripción literal, asignación de
códigos prosódicos y puntuación
Una vez aplicada el guión de entrevista a los siete docentes informantes de los colegios
seleccionados (ver anexo digital 2) se procedió a realizar la transcripción literal de los relatos en
un solo texto denominado entrevista armada, base para el análisis. (Ver figura 3.15).
Posteriormente se asignaron los signos prosódicos y de puntuación, así mismo, se asignó a los
entrevistados un código de identificación.

L5P1R1 Bien, yo primero fui docente universitario y luego entre al distrito como docente de
artes, en este caso de básica secundaria y media; en todo este proceso llevo aproximadamente
unos tres a cuatro años en la que como ya te dije, comencé como docente universitario y luego
como docente de básica secundaria y media.
P20 ¿Qué tipo de recursos gráficos utiliza más en la elaboración de una historieta?
H1P20R20 E:: Es importante la tipografía, el dibujo de la figura humana y el concepto de
proporción; para que los dibujos sean comprensibles y que todo el mundo pueda leer lo que
quieren comunicar. También es importante la perspectiva, pero no es un elemento necesario
porque podemos trabajar solamente en dos dimensiones.
P20.1 Y ya en cuanto a los recursos de la planeación o del boceto de la historieta en cuanto a
planos, globos…
E:: se interpreta como un silencio o pausa que hace el informante expresando duda respecto a lo que está
diciendo.
Subrayado: demuestra la importancia que hace el entrevistado frente a lo que está informando.

Figura 3.15 Fragmento de la transcripción literal de la entrevista armada y asignación de signos prosódicos. Fuente
propia
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Segunda etapa. Clasificación de textos a partir de los criterios
Después de tener la entrevista armada se procedió a identificar los términos recurrentes.
(Ver figura 3.16).

Figura 3.16 Fragmento de selección de términos recurrentes (materiales). Fuente propia

Para determinar la importancia de éstos en la investigación se propone diseñar una matriz
de doble entrada para identificar los términos de mayor recurrencia con el fin organizar la
información, como se observa en la figura 3.17.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CRITERIOS
PARA EL
ANALISIS

TEMAS

Planeación

Elementos constitutivos de la metodología

Establecer los elementos constitutivos de la metodología para la enseñanza de la
historieta de los docentes del área de educación artística, en bachillerato, en siete
colegios Distritales de Bogotá.

OBJETIVO
GENERAL
Determinar la metodología de enseñanza de la historieta que implementan los
docentes del área de educación artística en bachillerato, en siete colegios Distritales
de Bogotá

El papel de la historieta en la educación artística.
Enseñanza de la historieta, en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá.

TÍTULO

PREGUNTA

¿Cuál es la metodología de enseñanza de la historieta que implementan los docentes del área de
educación artística, en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá?
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Distribución
espacios

Recursos

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCIA

Áreas
Temas
Elementos
me gusta

9
12
8
5

Aulas
Colegio
Exposiciones

3
2
8

Estudiantes
Utilizan
Materiales

6
7
6

Momentos

Lugares

Usos

Figura 3.17 Fragmento del Diseño de matriz de doble entrada con base en la entrevista armada para el análisis de la
información. Fuente propia

Tercera etapa: Selección de recortes pertinentes a partir de los criterios
Una vez elaborada la matriz de doble entrada, en la cual se identificaron los términos
recurrentes de acuerdo a los temas y subtemas planteados a partir de los objetivos propuestos en
el proyecto de investigación, se procedió a seleccionar los recortes pertinentes. (ver figura 3.18).
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Figura 3.18 Ejemplo de recortes pertinentes con base en la entrevista armada. Fuente propia

Cuarta etapa Asignación de descriptores.
Con base en los recortes pertinentes, se asigna los descriptores para cada uno de ellos. (Ver figura
3.19). El descriptor funciona como una expresión que recoge la idea fundamental de cada uno de los
recortes seleccionados.

Figura 3.19 Ejemplo de asignación de descriptores de acuerdo al criterio en la entrevista armada. Fuente propia
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Quinta etapa: Listado y mezcla de descriptores por criterio
Contando con los descriptores asignados, se clasificaron dependiendo la relación existente entre
ellos, los cuales se organizaron en una lista. (Ver figura 3.20).

Figura 3.20 Ejemplo de mezcla de descriptores a partir de la entrevista armada. Fuente propia

Sexta etapa: Construcción de campos semánticos basados en la mezcla de descriptores
Una vez agrupados los descriptores se procedió a elaborar los campos semánticos (ver figura 3.21),
basados en los temas y subtemas que guiaron la formulación de preguntas y la recolección de la
información.
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Figura 3.21 Compilado de cuadros semánticos producto del análisis de la información. Fuente propia
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Séptima etapa: Elaboración de cuadro categorial
El cuadro categorial (ver figura 3.22), se construye específicamente para la investigación
como un referente basado en los propósitos y objetivos planteados, allí se muestra a través de las
diferentes categorías el desarrollo de la temática, objeto de estudio.
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Figura 3.22 Cuadro categorial consolidado a partir de los campos semánticos. Fuente propia
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PREDISEÑO

BOCETO
GUION
ARMAZÓN

IMÁGENES

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIETA

PROCEDIMIENTO

DISEÑO

POSDISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

FISICOS

CREACIÓN TEXTOS

EDICIÓN
PUBLICACIÓN
RECORTES
ELEMENTOS RECICLABLES
COLORES /LÁPICES/ ESFEROS
HOJAS
PINTURAS

SIGNOS

VERBALES
RECURSOS

ONOMATOPEYAS
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IMPLICACIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIETA
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Octava etapa: Interpretación de resultados con base en los objetivos.
Es oportuno señalar, que para dar cuenta de la interpretación de hallazgos se acudió a la
triangulación de la siguiente manera: primero, los fundamentos conceptuales que soportan la
indagación (postulados teóricos acerca de arte, aproximaciones a la Educación Artística);
fundamentación teórica de nuestro campo específico (la historieta); segundo, la información
obtenida a través de los maestros informantes, en torno a las experiencias en cuanto a la
metodología de la enseñanza de la historieta; tercero, se avalaron estas posturas con el apoyo de
un experto.
La información recolectada, se obtuvo a partir de las entrevistas y para poder dar cuenta
de la interpretación de los datos, nos fundamentamos por una parte en el cuadro categorial, en el
cual se encuentran las siguientes categorías: Educación Artística, arte, propósito de la enseñanza
de la historieta, planeación, implementación y los alcances y limitaciones de la enseñanza de la
historieta y por otro lado, en la matriz de doble entrada en la cual se encuentran consignados los
objetivos propuestos en el estudio .
CAPÍTULO 4
Análisis de datos y hallazgos
Este capítulo presenta los datos obtenidos a partir de los resultados al aplicar las técnicas e
instrumentos de la investigación a los siete docentes de Educación Artística en cuanto a la
metodología de la enseñanza de la historieta y a un experto; se analizó la información y los
hallazgos encontrados, los cuales son explicados a partir del marco teórico y las voces de los
informantes. El análisis de los datos se realizó mediante la técnica de triangulación que nos
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permite cruzar la información para poder comprender las directrices acerca del foco de estudio
“Metodología de la enseñanza de la historieta” en siete colegios Distritales.
Los apartados que conforman este capítulo se estructuran de la siguiente manera: el
primero, el estado de la Educación Artística en los colegios Distritales; segundo, metodología de
la enseñanza de la historieta; tercero, alcances de la metodología de la enseñanza de la historieta.
4.1 El estado de la Educación Artística en los colegios Distritales de Bogotá
El estado del arte de la Educación Artística de los colegios Distritales, muestra la
tendencia a trabajar en campos artísticos como: danza, música, dibujo, artes plásticas; restándole
importancia a expresiones como: historieta, fotografía, escultura, entre otras; de las cuales se han
encontrado experiencias significativas, que no han sido divulgadas debido a que los docentes no
las sistematizan y el exiguo apoyo de los organismos gubernamentales encargados de promover
y dar a conocer estas prácticas.
La falta de acuerdos para dar significado al área de Educación Artística dentro del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), se constituye en la principal dificultad para su manejo en
las instituciones. Lo que produce un trabajo aislado y desarticulado, sin mucha convicción. En
general, los rectores, profesores, padres de familia y muchos docentes desconocen la importancia
de la Educación Artística para el desarrollo de personas integrales y de comunidades
democráticas; hay casos en los que ni siquiera se reconoce el área como indispensable y
obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de estudios.
Muy pocos centros educativos oficiales cuentan con salones adecuados, instrumentos y
herramientas de trabajo; hay escasez de recursos económicos y poca calidad en los materiales.
También faltan criterios para coordinar la asignación, administración y uso de esos recursos;
algunos de estos elementos se desperdician o se descuidan, pues no corresponden a las
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necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los Proyectos Educativos Institucionales.
La doble y triple jornada limita el tiempo personalizado requerido por el área, y dificultan el
acceso permanente a espacios adecuados y de calidad.
El punto de partida para analizar La información obtenida por parte de los docentes de
Educación Artística en las entrevistas, en cuanto a la importancia de las artes en la educación, la
importancia de la Educación Artística en la institución y el propósito esencial en la enseñanza de
la historieta como expresión artística en la escuela nos permitió establecer algunos resultados a
partir de tres cuestionamientos a saber: ¿Por qué es importante la enseñanza de las artes en el
ámbito escolar?, ¿Qué importancia se le da a la educación artística en su institución? y ¿Qué
propósito esencial busca con la enseñanza de la historieta?. Los resultados se presentan a
continuación con el respectivo porcentaje.
Para el 42.85 de los entrevistados la importancia que se le da a la enseñanza de las artes
en sus instituciones es muy baja lo que incide en la calidad de la enseñanza de la misma. Mientras
que para el mismo porcentaje de entrevistados 42.85 las instituciones han invertido en la
adecuación de programas, en la capacitación de los docentes de Educación Artística y en la
infraestructura al interior de las instituciones, señalando que se han logrado avances significativos
en la formación artística de los estudiantes.
El 100% de los entrevistados que corresponde a 7 docentes informantes contestaron
afirmativamente a la pregunta ¿Qué importancia se le da a la Educación Artística en su
institución? debido a que consideran que es fundamental impartir esta área en las instituciones
educativas para fortalecer el desarrollo de destrezas y habilidades para un desarrollo integral de
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los estudiantes; El 28 % de los entrevistados la ven como un elemento necesario para el
desarrollo de la expresión.
El 42% de los entrevistados manifiestan que uno de los propósitos fundamentales es el
desarrollo de la expresión de los estudiantes; El 14% manifiestan que el propósito es
desarrollar la comunicación; otro 14% plantean que el propósito es desarrollar las
habilidades del pensamiento y el 30% no fue claro en sus respuestas.
4.2 Metodología de la enseñanza de la historieta
En cuanto a la enseñanza de la historieta en el aula se pueden considerar varios propósitos
que muestran las bondades que tienen este tipo de expresión artística en la escuela; dado que una
metodología es difícil que tienda a un solo fin intencionalmente preponderante sobre los otros.
A continuación se esbozan los objetivos del uso de la historieta en la enseñanza:
Uno de los principales objetivos que se trazan los docentes al enseñar la historieta es que
los estudiantes manejen los lenguajes verbales e icónicos de manera simultánea, es decir, que
pueda a través de los personajes representar gestos, emociones y sentimientos (recursos
sinestésicos) y las acciones o movimientos (recursos cinéticos), al lado del lenguaje expresado en
los globos (recursos lingüísticos) y con el apoyo de las onomatopeyas (recursos fonéticos) .
Así mismo, la enseñanza de la historieta, exige un entrenamiento por parte de los
estudiantes en el sentido de reconocer y diseñar los elementos estructurales de la misma (viñetas,
globos, planos y el montaje general de la historieta)
Otro de los objetivos que se proponen los docentes en la metodología de la enseñanza de
la historieta es que los estudiantes desarrollen sus capacidades de análisis e interpretación que se
enfocan en los mensajes que están al interior de cada historieta.
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La metodología de trabajo que demanda la historieta puede favorecer tanto el trabajo
individual como el trabajo en equipo, a partir del desarrollo de los guiones elaborados se
potencializan la creatividad, la capacidad crítica y la expresión escrita.
La metodología que se emplea para el desarrollo, comprensión y producción de esta
tipología textual, combina de manera eficaz destrezas y habilidades cognitivas, para lo cual se
requiere que ésta sea activa, asequible, que tenga en cuenta el nivel de escolaridad en el que se
encuentra el sujeto de aprendizaje; lo que le permite: asimilar, comprender, sintetizar cualquier
tema desde las diversas áreas del saber. Toda acción metodológica conlleva a establecer
conexiones en el orden epistemológico: visiones de mundo y formas de conocimiento. Por lo
tanto en el aula a partir de la metodología de la enseñanza de la historieta se establecen objetivos,
contenidos, técnicas, recursos propios y un conjunto de pautas que regulan la puesta en página.
4.2.1 Propósito en la enseñanza del arte y de la Educación Artística.
Para dar respuesta al primer objetivo específico que plantea: “Identificar los propósitos
de enseñanza del arte y la Educación Artística que privilegian los docentes del área de
Educación Artística, en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá”, nos detendremos
en la Educación Artística apoyados en algunos postulados teóricos que enuncian que esta área
fomenta las competencias comunicativas de los estudiantes que le permiten apropiarse de sus
realidades mediadas por el gusto, la creatividad y el lenguaje visual; este último, para nuestro
estudio soportado desde la narrativa gráfica y específicamente la historieta, ofrece elementos
fundamentales para el estudio desde lo artístico-expresivo y lo comunicativo e interpretativo;
razón por la cual, la Educación Artística se incluye como un área fundamental de conocimiento y
un componente esencial en el desarrollo integral de los seres humanos; además, permite desde la
práctica educativa fomentar la cultura, los saberes comunitarios, el fortalecimiento de los
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procesos de aprendizaje y de creación; así mismo, la práctica artística posibilita el conocimiento
desde la realidad y las necesidades de todos los ciudadanos sin distinción de sexo, raza, edad, o
ubicación geográfica.
Conviene señalar, el papel que ejercen los docentes al desarrollar metodologías, en donde
las actividades planeadas deben estar acordes con el desarrollo físico, psicológico, con los estilos
de aprendizaje de los estudiantes; en consecuencia, los educadores deben recurrir a los medios y
recursos disponibles que potencian las habilidades y destrezas de los educandos. Es condición
esencial brindar apoyo individual a cada uno de ellos con el fin de detectar en sus producciones
las dificultades y aptitudes, para superarlas y potenciarlas.
Para ampliar lo anterior con relación a la Educación Artística, nos apoyamos en uno de
los enunciados teóricos de Gardner (1994) quien la define:
Como intermediaria entre los valores de la cultura y de los elementos novedosos de
la sociedad de masas, posibilita no sólo alternativas para la educación desde las
artes sino que permite la potenciación de cualidades y aptitudes de los estudiantes en
la generación y decodificación de símbolos y códigos visuales y comunicativos, con
el fin de generar en ellos procesos de mayor apropiación crítica frente a sus
realidades y contextos sociales y culturales. (p.16).
De acuerdo con la información obtenida, a partir de los docentes informantes, quienes
sostienen que la Educación Artística, permite la expresión de los estudiantes tanto de forma
visual a través de la imagen, como de forma escrita, fomentando su capacidad crítica y
entendiendo el contexto sociocultural en el que se desenvuelven, desde su perspectiva como ser
humano, así lo corroboran: “Es la mayor expresión del ser humano… sin ningún otro interés
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más que de manifestarse.” (M4P4.1R4.1). Igualmente señala otro informante “Aprende a
expresarse visualmente a través de la imagen,… el lenguaje visual, a partir del dibujo es
mucho más rico ya que permite expresar sentimientos y emociones a partir de símbolos…”
(L5P24R24).
A propósito del arte, se contempla éste como un aspecto central en la vida del hombre,
ya que es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. Así mismo, el arte ocupa un lugar
preponderante en la formación integral de los estudiantes, porque permite la manifestación de
los individuos en un contexto cultural y particular. Se puede decir, entonces, que el arte se hace
posible y evidente mediante los distintos lenguajes artísticos, que no son otra cosa que diversos
sistemas de comunicación entre los seres humanos, caracterizados por signos diversos. En suma,
las artes permiten que todos los individuos desarrollen sus facultades artísticas y que a la vez
expresen a través de formas, conceptos y materiales los diferentes lenguajes artísticos
(visuales, plásticos, esculturales, corporales y musicales).
Para los docentes entrevistados, el arte juega un papel fundamental en el proceso de
formación de los estudiantes, ya que permite, por un lado, fortalecer la autoestima por los
beneficios que éste aporta como manifestación artística, que le permite expresar libremente los
sentimientos sin detenerse en el concepto de calidad y estética. Tal y como lo señala un
informante “esto de las artes es fortalecer la autoestima en los estudiantes.” (M4P17R17).
Remitiéndonos a Gardner (1994) quien afirma:
Que el arte permite alentar e impulsar el desenvolvimiento y crecimiento de la
singularidad de cada ser humano en el entorno educativo. Por otro lado, favorece la
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inclusión educativa que se vislumbra como una posibilidad de igualdad la cual, debe
estar inmersa en los planes de estudio institucionales. (p.17).
Tal y como lo señala a continuación un informante: “Sí, porque recordemos que el arte
es muy inclusivo, incluso para algunos estudiantes que de pronto tengan dificultades motrices y
dificultades cognitivas se desarrolla mucho el arte para mejorar esas habilidades…”
(L5P27.1R27.1).
Por otro lado, el arte favorece el reconocimiento del entorno local y mundial; en la
práctica pedagógica las artes integran la cultura local, regional, nacional y mundial permitiendo
un punto de encuentro personal al conocer y reconocer lo autóctono y lo foráneo atendiendo a las
producciones individuales y colectivas, tal como lo refieren los informantes: “Yo soy un
convencido que a los niños,/ a los alumnos, hay que mostrarles las cosas a las cuales tienen
difícil acceso; acá en la localidad que estamos, es muy difícil que un niño tenga acceso a
conocer museos y obras artísticas; entonces es importante que nosotros como mediadores del
entorno, les demos la oportunidad de conocer, de ver el mundo, desde la mirada del arte”
(H1P6R6).
El experto equipara la importancia de la enseñanza de las artes al nivel de las otras
disciplinas del conocimiento, ya que, permite desde lo estético el mejoramiento consigo mismo y
la interacción con los otros. Haciendo posible que la relación entre la obra y el sujeto que la
contempla genere sensibilidad, que lo impacte y lo mueva a actuar en consonancia con su
entorno. Soportando lo anterior el maestro experto señala: “… yo creo que las artes son muy
importantes también y aportan desde la parte de la estética a una mejor manera de vivir”.
(B.R.P3).
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Desde la postura de Gombrich (2006):
El arte es una expresión que toma forma, de acuerdo a la intención para la cual fue
creada; señala igualmente, que el gusto por el arte puede desarrollarse y llegar a
comprender el propósito de una obra; así se reconoce la bondad de la pieza artística
en donde prima la percepción del individuo sin ceñirse al propósito del creador.
(p.21).
Al respecto conviene indicar, que la historieta es un medio de expresión y la puesta en
página de algunas de sus creaciones y autores pueden alcanzar tal calidad y renombre que
merecen ser contemplados en las grandes producciones artísticas; la historieta vista desde la parte
artística como toda expresión de esta índole presenta dos fases: una estética y otra ética
(formativa e informativa), ya que contribuye no sólo a la formación del estudiante modelando su
carácter; como indica Gubern (1974):
La historieta constituye todo un lenguaje, con sus reglas y leyes que se han ido
forjando a lo largo de los años. Por lo tanto permite su empleo en cualquier clase de
tema, desde la narración de historias serias o humorísticas, a la divulgación de temas
científicos con fines didácticos, entrando a formar parte de lo que hoy en día
conocemos como medios audiovisuales. (p. 21).

4.2.2 Elementos constitutivos en la enseñanza de la historieta
En este apartado, se aborda el segundo objetivo de nuestra indagación “Establecer los
elementos constitutivos de la metodología para la enseñanza de la historieta de los docentes del
área de Educación Artística, en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá.”.
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4.2.2.1 Propósitos de la enseñanza de la historieta

En cuanto al propósito de enseñanza de la historieta, desde el punto de vista pedagógico,
se destaca el papel que juega la enseñanza de la historieta y la metodología que implementan los
maestros de artes, en el caso concreto: las posibilidades que genera la narrativa gráfica como
medio comunicativo. Entendiéndose como objeto de estudio de la narrativa gráfica, según lo
señala Peña (2009):

La expresión y el discurso de la imagen, propio de las caricaturas, las historietas y el
humor gráfico; el lenguaje que expresa este tipo de narrativa se encuentra
estrechamente vinculado a las prácticas sociales, razón por la cual, se hace necesario
analizar el discurso gráfico desde el lenguaje que permea todo lo humano. En este
caso, se estudia, por un lado, el conjunto de signos icónicos que representan
gráficamente el objeto o los objetos que se trata de designar y, por otro lado, los
signos lingüísticos constituidos por las palabras y los elementos sonoros –
onomatopeyas- por medio de los cuales se expresan significados, mensajes, ideas que
comunican y exponen eventos sociales, para lo cual se hace necesario evidenciar a
quién va dirigido y cómo se recibe. (p. 9-10).
Es de resaltar, que para este estudio se hace prioritario reconocer la estructura, la
naturaleza y función de las diversas formas que adoptan los discursos propios de la historieta; si
bien es cierto ésta es un medio de comunicación, cuyo vehículo es el lenguaje visual, imágenes y
signos gráficos a través del cual se logra contar una historia a partir del diseño y dibujo de
personajes, elementos y recursos gráficos propios de esta forma de narración; siendo de gran

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 101

apoyo para mejorar las habilidades narrativas a través de la asimilación de conceptos de diversas
áreas del conocimiento, sean estas socio-humanísticas o científicas.
El desarrollo del lenguaje visual se ve potencializado a partir de la realización de las
historietas, ya que al combinar los diferentes elementos gráficos visuales y los del lenguaje
escrito, apoyados en la secuencialidad que la caracteriza, los estudiantes logran expresar
conceptos, ideas, mensajes, etc.; si bien es cierto , uno de los grandes propósitos que se obtienen
a través de la implementación de la enseñanza de esta forma de narrativa gráfica, es el desarrollo
de las habilidades del pensamiento, más concretamente el análisis y la interpretación;
entendiéndose como análisis la descomposición del todo en partes, según las intenciones de
nuestro accionar en todo momento, es decir se puede descomponer, por la forma, por el color y
por la función. Y la interpretación en la que un contenido material ya dado e
independientemente del intérprete, es “comprendido” y “expresado” a una nueva forma de
expresión, considerando que la interpretación “debe” ser fiel al contenido original del objeto
interpretado. (Cázarez, 1999)
El análisis y la interpretación como habilidades de pensamiento se potencializan con la
puesta en práctica de los saberes relacionados con la historieta como recurso artístico y a la vez
posibilitan la formación de diversos saberes que relacionan lo textual y lo gráfico. Dado que el
creador de historietas tiene como punto de partida algo para contar: sea un suceso cotidiano, un
concepto, el argumento de un cuento o una anécdota, este estudiante debe por lo tanto, hacer
gala de su capacidad analítica e interpretativa de los hechos o sucesos y así llegar a plasmar en
una secuencia, la esencia o asunto que desea transmitir.
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En consonancia con lo anterior, el maestro experto expone que uno de los propósitos de
la enseñanza de la historieta es: “Entender que existen otros lenguajes y es el lenguaje de la
narración; la narración secuencial, como un lenguaje que se puede construir y que aporta a la
construcción de conocimiento en todas las áreas; No solamente está la parte escrita con el
libro, sino que también puedo construir historias a partir de la imagen; el lenguaje de la
gráfica, es muy diferente al lenguaje de la literatura”. (B.R.P5).
En este sentido, conviene resaltar la importancia que tiene la historieta como medio de
expresión artística en la escuela, ya que combina de forma acertada y sugestiva el lenguaje
gráfico y textual posibilitando al estudiante una lectura de cualquier tipo de temas de una manera
amena y eficaz.

Otro de los propósitos que se fijan los docentes de artes al enseñar la historieta, es que los
estudiantes a través de esta forma de comunicación logran mejorar en la práctica la motricidad
fina; se entiende por motricidad fina, la destreza que posibilita al estudiante: la coordinación ojo
– mano; abrir-cerrar; agarrar un objeto y recortar una figura; se relacionan con todos los
movimientos que de manera coordinada realiza el educando con pequeños grupos musculares,
específicamente los correspondientes a las manos. Esta destreza permite apoyar el trabajo de
otras áreas disciplinares, puesto que desde la práctica que a repetición adquieren los estudiantes
y que aporta desde el área de Educación Artística en cuanto a la realización de trazos, manejo de
lateralidad, ubicación espacial, proporción y caligrafía.

Concretamente, al enseñar historieta el docente de Educación Artística dispone de un
conjunto de ejercicios prácticos, como: recortar con tijeras, siguiendo líneas rectas y curvas; en
zigzag y en espiral; rasgado de papel; elaboración de figuras o formas a partir del pegado de
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trozos de papel; dibujar en gran formato en las hojas y luego reducirlo a viñetas; manejo de
puntos en la construcción y elaboración de escenarios y personajes; diseño de tipografía
bidimensional, rellenando con color o texturas y el manejo del color (degradados y contrastados).
Como lo corroboran las siguientes voces: “…lo primero, que el muchacho alcanza a notar es
que la motricidad fina, se le mejora muchísimo, eso sí me parece importante; yo tengo muchos
chicos que no tiene un buen manejo de la letra, una dificultad para trazar líneas y curvas”
(S3P25R25) y la voz del experto: “Primero el manejo del espacio, si tiene un espacio
bidimensional que es la hoja, usted va a ser capaz de construir dentro de ésta, usted va a ser
capaz de manejar este espacio esa es la primera destreza que se adquiere luego la manualidad
que requiere cortar, pegar y construir”.(B.R.P13).
Esta destreza, permite que los estudiantes al realizar movimientos pequeños y muy
precisos, tengan un mejoramiento de los rasgos caligráficos, los trazos finos y suaves que llevan
a armonizar la escritura y el dibujo; es aquí, en donde el docente de Educación Artística debe
apoyar para la comprensión de la narración gráfica y hacer claridad, en cómo educar la mirada
en visión e indicarle, que no puede haber una puesta en página que no obedezca a un diseño
mental previo.
Las anteriores afirmaciones sobre el propósito de enseñanza de la historieta, expuestas por
los docentes informantes, encuentran soporte desde los fundamentos teóricos de Peña (2009)
quien sostiene:
Hoy en la formación educativa, se debe contemplar la enseñanza de la narración
gráfica, como un soporte más para el mejor entendimiento de ideas, en donde el
apoyo está fundamentado por imágenes, expresiones y secuencialidad. En la
narración gráfica (historietas, caricaturas, humor gráfico), al lector se le da lo
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imaginado. Una vez dibujada, una imagen se convierte en una exposición precisa que
no requiere mayor interpretación. Cuando los dos se “mezclan”, las palabras se
sueldan a la imagen y ya no sirven para describir, sino para proporcionar sonido,
diálogo y textos de apoyo. Existen también, narraciones gráficas sin apoyo de textos.
Para su entendimiento el lector tiene que observar y “leer” muy detenidamente cada
una de las imágenes que aparecen dentro de las viñeta (pp. 10-11).
Para lograr que las destrezas (motricidad fina) y las habilidades cognitivas (análisis e
interpretación) sean relevantes deben articularse con los proyectos de área y los institucionales
lo que permite, no solamente que las temáticas sean enriquecidas, sino también que se mantengan
por un período de tiempo considerable, es decir, que logren impactar en el educando tal y como
ocurre con las humanidades, dadas sus características de desarrollo de la sensibilidad, las cuales
se pueden trabajar desde distintos aspectos de las dimensiones humanas; proyectos transversales
tales como PÍLEO (proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad); Gobierno Escolar,
PRAE (proyecto ambiental escolar); PES (proyecto de educación sexual). Es así, como lo
plantea un maestro informante: “acá trabajamos proyectos transversales; a veces, necesitamos
correlacionar temas de una área con otra. (S3P8R8). Lo que permite una mayor apropiación de
los saberes que el estudiante debe abordar desde las disciplinas que conforman el currículo.
4.2.2.2 Planeación para la enseñanza de la historieta
Los planteamientos tanto de los maestros informantes como del experto permiten
reconocer el papel que desempeña la planeación en la enseñanza de la historieta, y en otras
actividades de innovación curricular, las cuales fortalecen el área de Educación Artística así
como las otras áreas de formación, aportando en el desarrollo de destrezas motrices y
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habilidades cognitivas. Lo anterior, se logra a partir de la puesta en página de la historieta, a
través del trabajo y la interrelación entre un grupo de docentes de diferentes áreas del
conocimiento que establecen vínculos a partir de la planeación curricular, en busca de objetivos
comunes con la intención de fomentar el trabajo del aula.
Teniendo en cuenta, que la historieta actúa como estrategia de apoyo en el encuentro
pedagógico, los conocimientos que se dan a partir del currículo en el proceso educativo, se
planifican de manera interdisciplinar, ya que de esta manera, se relacionan con otras áreas del
saber; siendo de gran apoyo para mejorar las habilidades narrativas a través de la asimilación de
conceptos de diversas áreas del conocimiento, sean estas socio-humanísticas o científicas.
En relación con la enseñanza de la historieta, encontramos que es el resultado de la
planeación interdisciplinaria entre los docentes de artes y los de humanidades particularmente,
aunque no se descartan ejemplos de alianzas con otras áreas como educación física, ciencias
naturales y matemáticas.
Para validar lo anterior nos soportamos en la voz de un informante: “… ¡sí! desarrolla
bastante las habilidades comunicativas esto va ligado a lengua castellana, pero no sólo a esta
área, sino de manera interdisciplinar; permite expresarse mucho más en matemáticas, sociales y
ciencias naturales de una forma más rica a través de la imagen”. (L5P26R26).
Estas alianzas, son acuerdos que se establecen entre los docentes de las diversas áreas del
conocimiento en el momento de la planeación curricular; posibilitando que a partir del trabajo
interdisciplinario desarrollado con la historieta, haya un aprendizaje amplío, variado, creativo y
comprensivo por parte de los estudiantes ya que involucra los saberes de cada disciplina de una
manera lúdica y artística.
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4.2.2.3 Procedimientos para elaborar la historieta
Para implementar una metodología para la enseñanza de la historieta se requiere de
algunos procedimientos que facilitan su elaboración. Parte de un pre diseño, se comienza con un
boceto (parte de una idea que se ilustra a través de un dibujo rápido y esquemático de las
características principales que lo representan) el cual permite exhibir sobre el papel una idea
antes de plasmar un resultado final como lo señalan los informantes: “El boceto vendría siendo
como la estructura del personaje a partir de óvalos y líneas llamado esqueleto simplificado en
el proceso de elaboración de la historieta” (L5P18R18). “Para fortalecer los procesos y las
habilidades “los estudiantes se deben enfrentan a rediseñar sus propios personajes”
(L5P13R13).
El guión es otro de los elementos de implementación, es la puesta en página de
creaciones y proyectos que se relacionan con: cine, video, fotonovela e historieta entre otros,
éste permite destacar la precisión de la información la cual debe llevar un orden para que facilite
su compresión y complemente con el boceto. Como lo establece un informante “el guión explica
qué historia va a estar plasmada en la historieta y la acción de los personajes” (L5P18R18).
Luego de haber desarrollado los pasos anteriores que hacen parte del prediseño (boceto,
guión), se debe armar una estructura o armazón donde los elementos escogidos mantengan su
forma y unidad. Lo anterior permite dar inicio al proceso de diseño el cual incluye la escogencia
de las imágenes a la cuales les va a dar vida, podemos elegir imágenes que llevan un mensaje por
si solas o que estén asociadas al guión seleccionado, en este punto el estudiante y el maestro
deben tener claro que es lo que van a expresar a través de la historieta; como lo plantea un
informante “se tiene que hacer un proceso de edición y de creación para poder plasmar en la
historieta lo que va a comunicarse (H1P26.1R26.1).
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En el proceso de producción de este tipo de narrativa gráfica se tienen en cuenta las
siguientes pautas: escribir implica pensar, dar respuestas a interrogantes, tener un propósito, saber
quién va a ser nuestro lector; por lo tanto, la creación de textos para una historieta requiere cierto
grado de disciplina tal y como lo señala un informante: “…de tal manera que pueda traducir
lenguajes textuales a lenguajes gráficos que es el proceso del diseñador…” (H1P26.1R26.1).
La edición es el proceso culminante de una pieza de narrativa gráfica, en el cual se
vislumbra la importancia de haber llevado a cabo un proceso instructivo claro, de tal manera que,
lo que quede plasmado en la puesta en página sea provechoso y sirva de apoyo, como lo dice un
informante: “Proceso de edición y de creación para poder plasmar en la historieta lo que va a
comunicarse” (H1P26.1R26).
4.2.2.4 Recursos para la enseñanza de la historieta
Los recursos utilizados para la creación, realización y producción de las historietas son:
físicos, lingüísticos y gráficos. En cuanto a los recursos físicos, los maestros informantes y el
experto señalan que no se requiere de elementos exclusivos o costosos para la elaboración de la
historieta, por el contrario se puede trabajar con elementos de diferente índole como: material de
reciclaje, recortes de revistas, periódicos, libros, textos que ya no están en uso; así como útiles
escolares de fácil adquisición: esferos, colores, lápices, hojas, pinturas, etc. Por lo que se deduce
que cualquier estudiante puede hacer uso de dichos recursos, facilitando el trabajo en el aula
condición que mejora la formación académica, como lo indican los informantes: “Los estudiantes
utilizan los recortes y elementos reciclables en la elaboración de historietas también manejan
recursos como lápices y colores (C7P20R20); “un lápiz, una hoja, un esfero son los principales
elementos” (M4P19R19).
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En relación con el manejo de los recursos físicos el experto afirma: “…si soy un
dibujante, puedo apoyarme con en el dibujo; pero si me gusta la fotografía, es una herramienta
maravillosas, otros como el collage, el recorte, si me gusta cualquier otra herramienta útil lo
puedo hacer; puedo hacerla con palitos cierto, pero la idea es que yo sea capaz de contar una
historia en forma visual”. (B.R.P.6)
Otro de los aspectos a los que hicieron referencia los maestros informantes y el experto
fue la importancia en cuanto al manejo de los recursos lingüísticos, como las onomatopeyas. La
onomatopeya representa signos lingüísticos, se pretende que la forma de la palabra se asemeje a
la realidad del sonido que tratan de imitar es un término que permite enriquecer los textos,
evitando la monotonía del escrito extenso, de ahí la importancia que tiene hacer uso de los
distintos acervos gramaticales como lo aseguran los informantes: “Se utiliza la semiótica, la
semiología y signos verbales como onomatopeyas” (L5P21R21). El experto manifiesta que es la
manera como se logra “la representación del sonido mediante las onomatopeyas” (B.R.P.9).
Así mismo, se deben contemplar recursos destacados en la realización de las historietas
como son los diálogos, los cuales cumplen la función de informar al lector e invitarlo a seguir la
secuencia del relato; éstos debe ser cortos y precisos evitando así perder el objetivo para el cual
fue elaborado y deben ir dentro de los globos o bocadillos, como lo establece el experto. “… la
parte literal es el diálogo, dentro del diálogo están los bocadillos, las carteleras, la
construcción de la palabra” (B.R.P.9).
En cuanto a los signos no verbales, encontramos los sinestésicos y los cinéticos, “arte
sinestésico” es la manifestación artística que ha explorado posibles correspondencias entre dos o
más sentidos; es muy importante esta manifestación artística para la elaboración de la historieta
en el momento en que el autor quiere mostrar la caída libre de una persona que se lanzó de
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frente, la imagen debe llevar las manos hacia atrás o de espaldas arriba, si el protagonista se
tropieza, son muchas las manifestaciones que se pueden involucrar, y los beneficios que logra el
autor de la historieta mediante el uso del “arte sinestésico” y el los cinéticos son aquellos
elementos o signos gráficos que indican la trayectoria o el movimiento de personajes y objetos.
Los planos en sus diferentes modalidades: plano general, plano medio, primer plano,
primerísimo plano, plano de detalle y plano panorámico son necesarios para darles secuencialidad
a los personajes y escenarios, especialmente cuando se va a elaborar historietas de corte histórico
y geográfico; para un informante y el experto los planos hacen parte de la historieta. “Una
historieta está compuesta de planos”, (L5P20R20). “En la geografía, me va ayudar mucho
mejor, si hay un mapa; si el mapa está bien trabajado, bien construido y me va a mostrar
secuencia a secuencia, el pueblo, la calle, la casa todos los elementos” (B.R.P.12).
Los globos o bocadillos son espacios donde se incluyen los textos: diálogos, monólogos
de lo que piensan o narran los personajes; constan de dos partes: la superior que se denomina
globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. La forma del
globo va a dar al texto diferentes sentidos: es un elemento fundamental en la historieta como lo
aseveran los informantes: “Se utilizan viñetas y los globos de acuerdo al texto que se escribe”
(T6P20R20), “Se utiliza lenguaje visual a partir de los globos de textos” (L5P20R20).
Para el trabajo con la historieta es fundamental el diseño de los globos porque en ellos se
ubican los diálogos, monólogos, pensamientos y onomatopeyas que enriquecen el lenguaje
propio de esta tipología textual. Entre los que se encuentran: de líneas quebradas, de líneas
interrumpidas, línea temblorosa, de línea curva.
Las viñetas o cuadros son elementos característicos de la historieta, son las que permite
ambientar la historia, normalmente se elaboran en color negro, el tamaño y la posición permite
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leer con más atención; señala uno de los informantes: “Se utilizan viñetas y los globos de
acuerdo al texto que se escribe” (T6P20R20). Las viñetas son el marco de ubicación espacial
donde se mueven los escenarios y los personajes. Pueden o no delimitarse.

4.2.2.5 Espacios para la enseñanza de la historieta

No todas las instituciones educativas Distritales cuentan con infraestructuras adecuadas,
por lo que muchas actividades significativas no se pueden llevar a cabo, perdiéndose experiencias
que quizá determinen la diferencia en los procesos de formación de los estudiantes. Hay
prácticas pedagógicas que se pueden llevar a cabo en cualquier espacio físico, como en las aulas
escolares, las cuales se convierten en espacios propicios para el desarrollo de los aprendizajes
de los estudiantes; algunas instituciones cuentan con aulas especializadas en las cuales se
imparten los procesos de aprendizaje de las artes de una manera más avanzada, cabe anotar que
estos espacios permiten la manifestación e interacción entre los estudiantes, sus pares académicos
y el profesor. Como lo afirman los maestros informantes, quienes sostienen que los espacios se
convierten en un lugar de encuentro con los otros, para favorecer el conocimiento y el
acercamiento, integrando a la comunidad educativa: “El 30 de octubre ya es una tradición aquí
en el colegio Costa Rica, se hace una exposición general de diseño gráfico, se exponen todas las
historietas realizadas por los estudiantes… se hace una especie de stands por cada salón y en el
aula múltiple en la que los estudiantes puedan apreciar sus propios trabajos y puedan invitar a
los padres de familia…” (L5P23R23). Otros informantes señalan: “en exposiciones en el aula,
fuera de ella, en el periódico escolar y en la institución”. (T6P23R23). “Acá se hacen
exposiciones y también participamos pues en algunos lugares o instituciones que nos llamen,
estamos abriendo los espacios para poder dar a conocer lo que ellos hacen acá”. (B2P23R23).
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No sólo los espacios físicos contribuyen a la interacción de los estudiantes también se
cuenta con recursos que las nuevas tecnologías ofrecen al conocimiento tal y como lo señala uno
de los informantes: “Como les comentaba, existe un blog para que los alumnos compartan y
también hacemos exposiciones dentro de la institución…” (H1P23R23).
De la misma manera, el experto argumenta: que en los colegios, los espacios para
exposición son primordiales para la interacción de los estudiantes con las diferentes áreas del
saber: “propongo: que los colegios monten sus bibliotecas, dentro de su espacio de biblioteca,
que tengan un espacio para la historieta…” (B.R.P.15).
4.3 Alcances y desventajas de la metodología de la enseñanza de la historieta.
De acuerdo con el tercer objetivo: “Reconocer los alcances de la metodología para la
enseñanza de la historieta en la Educación Artística, en bachillerato, en siete colegios
Distritales de Bogotá”, se ha constatado que a partir de la enseñanza de la historieta se logra
una integración de habilidades y destrezas para la enseñanza de las diferentes asignaturas, entre
ellas la Educación Artística en los colegios Distritales de Bogotá. Encontrando en el cómic o
historieta un gran aliado, ya que, éste permite desarrollar actividades de expresión oral, escrita,
e interpretación de imágenes.
De igual modo, se evidencia que las ventajas en el empleo del cómic o la historieta en el
aula son de gran importancia en tanto se tenga en cuenta como parte de nuestros recursos en la
enseñanza y el aprendizaje de la asignatura y pueda apoyar a otras áreas del conocimiento. De la
misma manera, la actividad lúdica que se genera desde la historieta motiva y permite un mejor
entendimiento en la apropiación de procesos del estudiante. Dentro de los alcances del cómic o
historieta en las aulas se encuentran: el afianzamiento de la motricidad fina y la interpretación de
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imágenes siendo una forma atractiva y motivadora para darse entender, ya que, cuenta con unos
elementos icónicos y verbales ubicados en un espacio que permite y facilita su comprensión: En
relación con lo anterior el experto señala: ”Es mucho más atractivo para un joven con
discapacidad, un elemento visual; a los ciegos, les construimos, hay historietas para ciegos que
se pueden construir a partir de la motricidad fina; entonces claro, que es importante; las mismas
instrucciones de un elemento, es una historieta, es un cómic…” (B.R.P14).
En relación con las desventajas en la metodología implementada para la enseñanza de la
historieta desde la Educación Artística, se evidencia la falta en la unidad de criterios frente a la
problemática que se presenta en los colegios Distritales de Bogotá, donde se produce un trabajo
aislado y desarticulado, lo anterior se da porque los rectores, directivos docentes, profesores,
padres de familia y muchos maestros desconocen la importancia de la Educación Artística, hay
casos de instituciones educativas, en los que ni siquiera se reconoce el área como indispensable
y obligatoria en el currículo y, por consiguiente, en el plan de estudio; inclusive son pocos los
colegios que cuentan con salones adecuados, instrumentos, recursos y herramientas de trabajo
para el desarrollo y puesta en marcha de la asignatura en la mejores condiciones; además el
profesor, debe poseer al menos un conocimiento básico del lenguaje de la historieta para que
pueda orientar a los estudiantes acerca de cómo leer correctamente una historieta, situación que
se presenta y se delega la responsabilidad a docentes no idóneos en el tema. Lo anterior se puede
evidenciar en el hecho de maestros que orientan la Educación Artística sin tener formación en
artes y terminan acompañando los procesos de esta área complementando así su carga
académica, lo que posibilita que tanto unos estudiantes como algunos directivos releguen la
formación en artes , debido a que no se le concede la importancia que ésta tiene en la formación
integral de los estudiantes; así lo confirman los maestros informantes: “Es muy difícil cuando uno
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llega a la institución a trabajar con los chicos, porque son chicos que ven el arte como un
retazo sino las mismas personas que administran la institución como tal… ” (B2P4R4). Cuando
llegué con algunas exigencias, porque realmente ni siquiera el colegio tenía el espacio para las
clases, llevaban mucho tiempo sin docente de artes y eso afectó obviamente el rendimiento de
los estudiantes; están viendo música, pero no con un docente especializado en música…”
(C7P7R7).
Otro punto de vista, en relación con la formación desde las clases de Educación
Artística nos lo ofrece el maestro experto, donde ratifica, que la mayoría de los estudiantes
disfrutan la clase y otros la consideran costura o aburridora, y en algunos casos muy teórica, que
poco o nada les aporta para enfrentarse a la vida. Señala él: “No es que sea importante, yo creo
que es un componente, es difícil y el Ministerio, nunca lo ha entendido y siempre se ha luchado,
porque el Ministerio entienda que las artes, no es la materia de final de la semana para
descansar o para relajarse o costura como dicen en algunos currículos…” (B.R.P3).
Así mismo, percibimos que el apoyo de los diferentes entes encargados de regular estas
prácticas, no es el adecuado por falta de gestión de los recursos y espacios propicios para
impartir este arte en la escuela. Igualmente, algunos docentes que orientan la clase de
Educación Artística, no están capacitados para dirigir los procesos en el plano artístico, porque
no son especialistas en esta disciplina, son docentes de otras áreas a los cuales se les delega tal
responsabilidad para completar su carga académica, sin tener en cuenta su idoneidad.
El papel de la historieta en la enseñanza de la Educación Artística ha sido secundario, no
se le ha concedido la relevancia que ésta tiene en el plano artístico, convirtiéndose en
complemento de las otras áreas del saber, desconociendo el potencial que tiene este arte en el
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desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la curiosidad y la creatividad artística
de los estudiantes.
Gracias a esta experiencia podemos darnos cuenta del potencial que tiene la historieta
como medio de interpretación y transmisión del conocimiento; si algo nos enseña, es que se ha
subvalorado esta expresión artística, la cual permite conectar a los estudiantes con la información
que ofrece la academia, desde una perspectiva amena. Se hace necesario compartir las
experiencias vividas alrededor de esta forma de narrativa gráfica con los docentes, con el fin de
dar cuenta, que los aportes de la Educación Artística trascienden el ámbito meramente visual,
dado que en esta área hay más que enseñarle a los estudiantes y que puede ser un vehículo de
potenciación de habilidades del pensamiento y de perspectivas menos conformes con el contexto
que lo rodea.
En consonancia con lo hallado en este trabajo investigativo, los docentes estamos
llamados a darle un mayor protagonismo a la historieta, por el gran aporte que ésta le brinda a la
escuela desde la sensibilidad y pensamiento propio del arte. La historieta posibilita la innovación
en las prácticas educativas interdisciplinares, rompiendo aquellas barreras que no permiten
vislumbrar los cambios. Es menester posibilitar un espacio de relaciones que nos concedan
avanzar en la producción y deleite del saber artístico, proporcionado por la puesta en práctica de
la enseñanza de la historieta que nos conduzca a “tejer sociedad”.
Es perentorio encender las luces para ver el camino, buscar la formación y transformación
de los sujetos que asistimos al encuentro pedagógico, transformando nuestras propias realidades
y teniendo como propósito una sociedad cambiante y diversa, con retos, pero también con sueños
por un futuro mejor.
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Capítulo 5.
Conclusiones y Prospectiva
El foco de nuestro estudio da respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es la
metodología de enseñanza de la historieta que implementan los docentes del área de Educación
Artística en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá?, igualmente al objetivo general:
“Determinar la metodología de enseñanza de la historieta que implementan los docentes del
área de Educación Artística en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá” y a los
objetivos específicos relacionados: “Identificar los propósitos de enseñanza del arte y la
Educación Artística que privilegian los docentes del área de Educación Artística, en
bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá”; “Establecer los elementos constitutivos
de la metodología para la enseñanza de la historieta de los docentes del área de Educación
Artística, en bachillerato, en siete colegios Distritales de Bogotá”; y “Reconocer los alcances
de la metodología para la enseñanza de la historieta en la Educación Artística, en bachillerato,
en siete colegios Distritales de Bogotá”. Además se tuvieron en cuenta algunos aspectos
destacados en el desarrollo de la misma los cuales permitieron dar cuenta de algunos alcances y
desventajas, por lo tanto concluimos que:
 La historieta es una herramienta pedagógica, la cual le concede a los estudiantes de
bachillerato hacer uso de un lenguaje creativo y recursivo; que al combinar
acertadamente las palabras y las imágenes, le permite plasmar ideas, temas y sentires
para comunicarse a partir de la creación de personajes, escenarios y junto con el apoyo
de un texto – guión – previamente elaborado, dar respuesta a unos parámetros
establecidos por el docente, acordes con el nivel de escolaridad en que se encuentre el
estudiante.
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 La enseñanza de la historieta, como expresión artística en la escuela, en siete colegios
Distritales de Bogotá, está mediada por aspectos tales como: políticas educativas,
contexto, población y ubicación geoespacial; por lo tanto la implementación de este
campo se acomoda de acuerdo a estos referentes de trabajo. Lo anterior se evidencia, por
la relevancia que se les da a otras asignaturas, que se consideran importantes debido, en
gran medida, a las nociones e intereses educativos enfocados en la adquisición de
competencias más técnicas y productivistas en las instituciones educativas, desconociendo
las ventajas que tiene la implementación de este arte en la formación integral y contextual
de la persona.
 La Educación Artística en la mayoría de colegios Distritales de Bogotá es subvalorada
por diversos factores, como: la poca importancia que los entes Gubernamentales
encargados de elaborar las mallas curriculares le conceden a esta área. Sumado a lo
anterior, los directivos de algunas instituciones asignan la enseñanza de las artes a
docentes no especializados como complemento a su carga académica, en detrimento de
la calidad y sensibilidad artística que esta disciplina requiere.
 La falta de recursos físicos: aulas especializadas de arte (para técnicas húmedas o secas);
mobiliarios (mesas de dibujo, de corte, de diseño con luz, caballetes y sillas ergonómicas)
y recursos materiales (pinturas, tizas, lápices de color, lineadores, micro puntas,
rotuladores, plumones, marcadores, diversos tipos de papel craft, pergaminos, opacos,
brillantes, transparentes). La carencia y adjudicación oportuna, por parte de los
almacenistas o los encargados de la distribución y asignación de estos recursos, entorpece
el desarrollo y trabajo de docentes y estudiantes. Pese a estas dificultades, se evidenció
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que los docentes de artística logran resultados significativos con la puesta en página de
este medio de narrativa gráfica.
 La implementación de la metodología de la narrativa gráfica en historieta permiten tanto
al educando como a los educadores fomentar el trabajo en equipo por el intercambio de
saberes, de materiales y la retroalimentación que se da entre ellos a través de comentarios
en pro y en contra de las diferentes producciones realizadas.
 La narrativa gráfica en historieta es una herramienta pedagógica, que permite abordar el
conocimiento de áreas socio – humanísticas y científicas, de una manera lúdica y
sencilla; a partir de los materiales que emplea y de los elementos constitutivos, inherentes
y explícitos propios de esta metodología de enseñanza de esta expresión artística en la
escuela.
Prospectiva
Como resultado de los hallazgos producto de esta investigación, brindamos algunas
sugerencias para fortalecer los procesos de la Educación Artística y particularmente en la
metodología de la enseñanza de la historieta en los colegios Distritales.
 Los docentes estamos llamados a concederle un papel protagónico a la historieta, por el
gran aporte que ésta le brinda a la escuela, desde la sensibilidad y pensamiento propio del
arte. La historieta posibilita la innovación en las prácticas educativas interdisciplinares,
rompiendo aquellas barreras que no permiten vislumbrar los cambios. Para lograr lo
anterior, los docentes de Educación Artística tienen la posibilidad de adoptar estas
prácticas en narrativa gráfica a través de la implementación y puesta en práctica de
alianzas de proyectos interdisciplinares para darle la importancia que tiene la enseñanza
de este campo artístico en la formación de los estudiantes.
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 Es perentorio, generar conciencia en la comunidad educativa del Distrito Capital
(Estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y entes encargados de
regular la educación pública) sobre la importancia que tiene la Educación Artística y el
gran aporte que ofrece ésta en la adquisición de conocimientos, el desarrollo de destrezas
y habilidades, así mismo en el enriquecimiento del acervo cultural.
 Se le debe permitir a los maestros de Educación Artística, la posibilidad de publicar y
divulgar las experiencias que tienen en relación con la narrativa gráfica en historieta que
aporten a los demás docentes del área que desconocen sus bondades.
 Como grupo investigador, sugerimos a las entidades que se encargan de direccionar las
políticas públicas en lo relacionado concretamente con la educación, establecer diálogos,
convenios y alianzas interinstitucionales para que hagan una revisión minuciosa a los
planes de estudio de Educación Artística, para que la narrativa gráfica, específicamente
la historieta, se implemente en la mayoría de instituciones del Distrito como un campo de
estudio propio de esta área.
 El grupo de investigación propone que para fomentar los estudios relacionados con la
historieta se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Contar con docentes idóneos para la enseñanza del área de Educación Artística
 Dotar a las instituciones educativas de los recursos para la implementación de este
campo artístico.
 Entregar material bibliográfico a las instituciones Educativas Distritales en los
campos en los cuales pueda incursionar Educación Artística.
 Los docentes que cuentan con la experticia elaboren tutoriales que permitan
compartir la información.

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 119

 Conceder mayor importancia al área de Educación Artística.
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ANEXOS
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA II
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
TUTORES: Hno. Fabio H. Coronado
Adriana Cecilia Goyes Morán
CAMPO TEMÁTICO: HISTORIETA
Maestrantes: Esperanza Fonseca López
Germán García Muñoz
Aleyda F. Navarro G.
GUIÓN DE ENTREVISTA
¡Muy buenos días ¡( tardes ) según sea el caso. De antemano le agradecemos por compartir este
espacio para la reflexión en torno a su quehacer académico. La Universidad de La Salle, tiene el
gusto de invitarlo a ser partícipe del proyecto de investigación que adelantamos, se enmarca
dentro del macroproyecto de Educación artística correspondiente a la línea de investigación de la
Facultad de Ciencias de la Educación: Educación, Lenguaje y Comunicación.
Nuestra propuesta se denomina: “Formación en narrativa gráfica a través de la Historieta”,
teniendo en cuenta el fundamento que privilegia la educación artística y las prácticas educativas
en torno a la formación en el lenguaje visual
importancia
interrogantes.

en su institución,

consideramos de gran

sus aportes, los cuales podremos evidenciar a partir de las respuestas a los
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Nos

acompaña

el

profesor(a)

_____________________________

del

Colegio

__________________________ de la localidad __________________________, docente de
artes con gran trayectoria en esta práctica pedagógica y es justamente esa experiencia la que
vamos a compartir en este momento.
1. ¡Bienvenido (a) profesor (a)! _____________________ ¿cuéntenos o (Cuénteme) cuando
comenzó usted su experiencia como docente?
Respuesta______________________________________________________________
2. ¿Qué opinión le merece la profesión docente y que lo motivo a seguirla?
Rta___________________________________________________________________
3. ¿Cuántos años lleva cómo profesor (a) de artes?
Rta__________________________________________________________________
4. Me imagino que adicional al gusto por la docencia y por impartir estos saberes en educación
artística,

es usted un apasionado por el arte. ¿Nos puede contar alguna experiencia

significativa al respecto?/ ¿Qué es el arte para usted? ¿Cómo concibe el arte? ¿Cuéntenos una
experiencia significativa que lo llevo por esta línea?
Rta.___________________________________________________________________
5. ¿Qué historieta recuerda que lo haya marcado en su infancia o adolescencia? O
¿Siempre le han gustado las historietas? ¿Por qué?
Rta. _______________________________________________________________[Bloque]
6. ¿Por qué es importante la enseñanza de las artes en el ámbito escolar?
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Rta.___________________________________________________________________
7. ¿Qué importancia se le da a la educación artística en su institución?
Rta. __________________________________________________________________
8. ¿Usted planifica y desarrolla sus clases de educación artística en diálogo de saberes con
docentes de otras asignaturas y cuáles son estas?
Rta. __________________________________________________________________
Sí--- ¿Cuáles? ¿Por que con esas y no con otras?_____________________________
No ¿Por qué?________________________________________________________
9.¿Cómo ha sido su experiencia en el campo de la enseñanza de la educación artística?
Rta.___________________________________________________________________
¿Por qué? ____________________________________ ¿Díganos algunas razones?
[Bloque]
10.¿Cuánto tiempo lleva trabajando la enseñanza de la historieta con los estudiantes?
Rta.__________________________________________________________________
10.1¿En qué grados? __________________O ¿En qué ciclos?_________________
Rta____________________________________________________________
11.¿Trabaja un tipo específico de historieta?
Rta. ____________________________________________________________
12. ¿Qué propósito esencial busca con la enseñanza de la historieta?
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Rta. ____________________________________________________________
13. ¿Toma modelos de historieta o prefiere la creatividad de los estudiantes?
Rta. ____________________________________________________________
14. ¿Qué temas prefiere trabajar mediante la historieta?
Rta. ____________________________________________________________
15. ¿Las temáticas a trabajar mediante la historieta son encaminadas hacia las áreas con las cuales
usted programa?
OJO. (Depende … no la podemos hacer… pregunta 8)
Rta.____________________________________________________________
16. ¿Cómo motiva a los estudiantes para trabajar con la historieta?
Rta. __________________________________________________________ [Bloque..]
17. ¿Es imprescindible tener la habilidad del dibujo para poder crear historietas?
Rta. ____________________________________________________________
18. ¿Se debe llevar una secuencia o tener en cuenta algunas etapas para lograr la elaboración de
la historieta?
Rta. _____________________________________________________________
19. ¿Qué elementos son esenciales en la elaboración de una historieta?
Rta.________________________________________________________________
20. ¿Qué tipo de recursos gráficos utiliza más en la elaboración de una historieta?
¿Cuáles? … ¿Qué tipos? … Planos…. Viñetas ….. Globos …¡
¿ Por qué?___________________________________________

Rta.____________________________________________________________________

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 129

21. ¿Qué recursos lingüísticos utiliza más en la elaboración de la historieta?
Rta. __________________________________________________________
22. ¿Qué incidencia tiene el color en la elaboración de historietas?
Rta. ____________________________________________________________
23. ¿Cuáles son los medios de difusión empleados para divulgar los trabajos realizados con la
historieta?
Rta. _____________________________________________________________
24. ¿Qué aporta la enseñanza de la historieta en el desarrollo integral del estudiante?
Rta._____________________________________________________________
Ya para finalizar quisiéramos saber más acerca del campo de la historieta en cuanto a su
implicación o incidencia (beneficios, ventajas y/o desventajas)
25.¿ Qué habilidades se afianzan mediante el diseño (elaboración y/o creación) de la
historieta?
Rta.__________________________________________________________________
25.1 ¿Qué destrezas se afianzan mediante la elaboración de la historieta?
RTa. _________________________________________________________________
26. ¿Es posible que la enseñanza de la historieta favorezca el desarrollo de habilidades y
destrezas comunicativas en los estudiantes?
Rta _______________________________________________________________
Sí lo dicen, ¿Cómo? ¿Por qué se afianza lo comunicativo?
Rta. ______________________________________________________________
27. ¿Es la historieta un elemento de apoyo en la inclusión de niños y jóvenes?
Rta. _____________________________________________________________
¿Por qué? ______________________________________________________
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¿Cómo? ___________________________________________
¿Con que población?
Rta. _____________________________________________________________
¡Muchísimas gracias! Profesor (a) ________________________ por este espacio de tiempo en el
que compartió parte de su quehacer académico. El macroproyecto de artística, y en nombre
propio nosotros los docentes investigadores: Esperanza Fonseca López, Germán García Muñoz y
Aleyda F. Navarro Guzmán le reiteramos nuestro profundo agradecimiento por sus valiosos
aportes, los cuales redundarán en un mejoramiento de las prácticas pedagógicas en Educación
Artística, específicamente en lo relacionado con la narrativa gráfica en historieta a estudiantes de
colegios Distritales de Bogotá.
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TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS
CODIFICACIÓN INFORMANTES HISTORIETA

LOCALIDAD

COLEGIO

USME

ORLANDO

ENTREVISTADO
FALS JOSE HERRERA

CÓDIGO
H1

BORDA
USME

CORTIJO VIANEY

VICKY BOURDON

B2

SAN CRISTOBAL

RAFAEL NUÑEZ

JEAN POOL SARMIENTO

S3

FONTIBON

PABLO NERUDA

SONIA MOLINA

M4

FONTIBON

COSTARICA

JOSE LUIS LEON

L5

BOSA

ORLANDO

JOHANA TRUJILLO

T6

HIGUITA
USME

SAN ANDRES DE EDUARDO CARRILLO

C7

LOS ALTOS

De antemano, le agradecemos por compartir este espacio para la reflexión en torno a su quehacer
académico. La Universidad de La Salle, tiene el gusto de invitarlo a ser partícipe del proyecto de
investigación que adelantamos, se enmarca dentro del macroproyecto de Educación Artística
correspondiente a la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación: Educación,
Lenguaje y Comunicación.
Nuestra propuesta se denomina: “Formación en narrativa gráfica a través de la Historieta”, teniendo en
cuenta el fundamento que privilegia la educación artística y las prácticas educativas en torno a la
formación en el lenguaje visual en su institución; consideramos de gran importancia sus aportes, los
cuales podremos evidenciar a partir de las respuestas a los siguientes interrogantes.
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Nos acompaña el profesor(a) ___________________________, del Colegio _______________de la
localidad__________________________, docente de artes con gran trayectoria en esta práctica
pedagógica y es justamente esa experiencia la cual vamos a compartir en este momento.
P1 Cuéntenos o cuénteme más bien, ¿Cuándo comenzó usted su experiencia como docente?
H1P1R1 Haber más bien fue como un accidente, yo venía desempeñándome en la educación, pero en el
área administrativa, y por cosas de la vida presenté el concurso y pasé y acá estamos hace ya doce
años.
B2P1R1 Bueno, ¡Muy buenas tardes compañeros! e:: mi experiencia es bastante larga, porque yo inicié,
prácticamente cuando empecé mi carrera; pp entonces llevo más o menos veinte años en la actividad
académica como tal. pp
S3P1RI En el distrito, inicié el 12 de julio del 2010 y en colegios privados un total de seis años; es decir,
que ya voy a cumplir once años ya en esto.
M4P1RI. Bueno, yo llevo más o menos 18 años trabajando en docencia.
L5P1R1 Bien, yo primero fui docente universitario y luego entre al distrito como docente de artes, en
este caso de básica secundaria y media; en todo este proceso llevo aproximadamente unos tres a cuatro
años en la que como ya te dije, comencé como docente universitario y luego como docente de básica
secundaria y media.
T6P1R1 Yo comencé a trabajar / inicié trabajando como docente de artes hace 12 años.
C7P1R1 Error del entrevistador.
P2 ¿Qué opinión le merece la profesión docente y qué lo motivo a seguirla?
H1P2R2 Bueno, básicamente / es cuestión de estabilidad, aunque en estos momentos tenemos una
difícil carrera docente por la imposibilidad de ascensos;

de pronto nosotros en Bogotá,

somos

privilegiados porque tenemos muchas ventajas que no tienen en los otros sectores del país.
B2P2R2 Bueno, yo la verdad e:: la profesión como docente desafortunadamente en Colombia está
bastante pisoteada, está bastante maltratada y manoseada por personas inescrupulosas; el motivo a
seguirla, es porque creo que es un medio que me permite comunicar lo poco que uno conoce; porque
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cuando uno habla de educación, nunca se acaba el aprendizaje tanto el mío, como en el poder
proyectarlo hacia los estudiantes como tal.
S3P2R2. Es una profesión agridulce, pero no tanto por la cuestión de los chicos, es muy agridulce en
algunos aspectos que veo yo se manejan muy graves por parte de la secretaria, por parte del MEN; lo
acabamos de ver con el paro, es muy mal vista por parte de los padres de familia; yo tengo la imagen
de que la docencia es algo muy chévere, la época en que mis padres, mis abuelos, mis tíos trabajaban,
era la época de los 70 y 80, todavía había un respeto, existía un respeto al coordinador.
Los padres de familia llegaban y estaban dispuestos a ayudar al profesor, el profesor era alguien del que
realmente se admiraba; ahoritica no, no pasa ese ambiente y a pesar de todas esas situaciones
agridulces que tenemos, yo sigo creyendo que es un trabajo muy bello, es lo primero que puedo decir;
pero igual hay otra serie de cosas, a mí me interesa trabajar, tratar de recuperar un poco y es lo que me
anima, haber que tanto podemos mejorar como ciudadanos; hay algo que a mí me encantaba cuando
yo estudie arquitectura, y era que le enseñaban a uno que realmente la sociedad es la que edifica las
cosas y uno nota que como va la sociedad, está yendo por un camino realmente como nublado, no se
sabe para dónde van los muchachos, ninguno tiene como digamos / muchos han perdido como los
sueños. Alguna vez alguien me preguntó que por qué me gustaba trabajar en esto, si no se va ganar
harta plata, esa es la realidad, eso sí es cierto, yo creo que sí.
Hay una cuestión y es la vocación, yo puedo estar haciendo otro trabajo, pero yo siempre pienso en los
estudiantes y por ejemplo me gustaría que muchos de los que se gradúan, se comunicaran conmigo y
saber cómo les ha ido, qué es lo han hecho, yo los tengo constantemente en el pensamiento; tal vez
algunos profesionales dicen: no, pero para que se mete en esa vaina, tan harto, tan difícil, aguantarse
todos los insultos, las directivas que lo manden, pero eso es de cada quien y yo tengo esa vocación.

M4P2R2

Es una profesión dura, a veces tenemos pocas gratificaciones, pero desde que uno

haga bien su trabajo, uno está con la conciencia tranquila por ese lado, que uno siempre ha hecho las
cosas bien, se ha esforzado y ha hecho lo mejor que pueda; y ha entregado lo mejor de uno, porque
uno está trabajando con seres humanos, eso le da a uno satisfacción.
P2.1 ¿Qué la motivo a seguirla?
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MAP2.1R2.1 / bueno/, principalmente me motivo, las ganas de comunicar, si uno se dedica a esta
profesión y le gusta, primero es poder comunicarse con las demás personas.
L5P2R2 Lo más interesante de ser docente, es la forma como los estudiantes se apropian de tus
conocimientos y llegan a generar unos resultados, tan creativamente impactantes, que hace que te
motive y te llene de gusto de enseñarles cada vez más y más cosas para que ellos, también asimilen y
exploren sus propias capacidades.
T6P2R2 Eso fue más que todo por mi mamá / ya que mi mamá también es docente, y ella fue la que más
me motivó a seguir esta carrera de la docencia.
C7P2R2 Error del entrevistador.
P3 Cuénteme, ¿Cuántos años lleva cómo profesor de artes?
H1P3R3 Como te decía, yo llevo más o menos ya veintidós dentro de la educación, ocho como
administrativo y coordinador de un colegio privado; en el Distrito doce años, con incursión también en
universidades.
B2P3R3 Como profesora, titulada quince años.
S3P3R3. Voy a cumplir once años.
M4P3R3 18 años. Sí, toda mi vida profesional ha sido dictando artes.
L5P3R3 Cómo profesor de artes aproximadamente tres años, voy para cuatro y como profesor de
diseño gráfico en la universidad llevo un año.
P3.1 ¿Qué universidad profesor?
L5P3.1R3.1 La universidad Searte y en este momento estoy vinculado con la universidad de los
Libertadores, vamos a ver si podemos seguir trabajando con más universidades.
T6P3R3 12 años aproximadamente.
C7P3R3 Error del entrevistador.
P4 Me imagino que adicional al gusto por la docencia y por impartir estos saberes en educación artística,
es usted un apasionado por el arte. ¿Nos puede contar alguna experiencia significativa al respecto?
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H1P4R4 Pues en mi formación profesional, yo soy diseñador gráfico de base e:: siempre estuve muy
relacionado con la pintura y una pintora que me estremece, me apasiona mucho, es Frida Kahlo, que ha
sido motivo de varias investigaciones alrededor del género.
P4.1 ¿Entonces sería para usted una de las experiencias significativas el haber tenido contacto con Frida
Kahlo o saber de su obra?
H1P4.1R4.1 Exactamente y / e:: impartiendo clase, ha sido el objeto de estudio para trabajar como les
digo género o también para trabajar lo que es pintores latinoamericanos.
B2P4R4 Bueno, yo e:: / hice mis estudios en la universidad y allí no me enseñaron a ser maestra, a mí
me enseñaron fue a ser artista; cuando a uno lo enseñan a ser artista e:: se exige una disciplina
específica, hay unos elementos que nos permiten apreciar y de pronto quizá que sea parte de la vida de
uno, de su existir.
Es muy difícil cuando uno llega a la institución a trabajar con los chicos, porque son chicos que ven el
arte como e:: un retazo y no tanto los chicos, sino las mismas personas que e:: administran la
institución como tal; es un poco difícil para uno y frustrante de alguna manera, ver que la capacidad y
habilidad de los chicos se pierde, porque no nos permiten tener ciertos elementos básicos y quizá si uno
les pide se molestan y puede uno meterse en problemas.
P4.1 Y en relación con algún campo de la artística ¿En cuál se

ubica más, cual es más de su

complacencia?
B2P4.1R4.1 Yo trabajo la danza y trabajo la parte de plástica; la danza realmente me ha permitido ser lo
que soy,

porque fui bailarina por mucho tiempo de

técnicas específicas como fue el ballet

contemporáneo y el jazz e:: son cosas que uno necesita y requiere tener para el escenario, que me
permitió expresarme, pero que desafortunadamente en las instituciones tampoco es fácil de manipular
y manejar.
S3P4R4 Pues aquí, bueno, la experiencia o anécdota no sé cómo describirla es un poco fea, cuando se
murió una estudiante, a ella la mataron; salió publicada por periódicos, salió por ADN, salió por El
Tiempo, salió por City TV, o sea, de todo eso. Ella tenía una serie de problemas familiares, una serie de
conflictos muy grandes.
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Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, la primera no sé cómo decirlo si sea despectivo,
espero no ser grosero, pero ella era muy mala estudiante, era muy caprichosa, era muy divertida, pero
me acuerdo mucho, que en los medios de comunicación salía que ella era la mejor estudiante; todo el
mundo sabe que todo muerto es bueno , pero la ensalzaban mucho, a mí me parecía divertido, listo,
no hay ningún problema; pero lo que si no me gustó mucho fue la actitud de la familia, cuando la niña
muere en circunstancias muy extrañas, no se sabe ni siquiera, yo en este momento no tengo certeza a
qué hora murió, algunos dicen que fue en la madrugada, otros dicen que fue en la mañana, otros dicen
que fue en la tarde; incluso algunos periódicos, me acuerdo que yo tenía algunos medios ahí, hay mucha
desinformación; pero lo que era feo, era que la familia llegaba y decía es que ustedes no nos apoyaron
a la niña, cuando ella murió ustedes no estaban, eso fue fuera del colegio, fue al parecer por la
madrugada, es lo que indica entonces la familia ¿cómo que se nos culpaba acerca de eso? yo me
pregunto.
Hay muchas veces en que a las familias, uno lo es todo o no es nada, muchos nos recriminan de que
usted es simplemente el profesor; pero usted se fija que muchas veces, nosotros para los estudiantes
somos el papá, la mamá, el acudiente; viene siendo también el director, la persona que es el orientador,
el psicólogo; hay algunos casos de psiquiatría, viene siendo hasta la enfermera, o sea uno ocupa mucho
espacio y a mí lo que no me gustó, en este aspecto fue realmente que la familia muchas veces siente,
que uno no es nada y al mismo tiempo lo es todo; le piden a uno muchas cuestiones, que realmente no
vienen al tema, entonces como usted puede imaginarse es feo. Yo asistí al velorio de ella y fue un
sentimiento horrible que espero nunca repetir y si me toca, espero no volver nunca, la verdad no
quisiera.
P4.1 ¿Qué expresión artística tenía o mostraba ella? ¿Lo manifestaba o no?
S3P4.1R4.1. El caso con ella, es que no venía constantemente a clase, varias veces se retiró de la casa,
sobre todo porque ya ella era mayor de edad; entonces no habían los medios para comunicarse con ella
y cuando llegaba, era una vez cada mes o una vez cada cierto tiempo y obviamente el seguimiento a los
trabajos no existía; no traía materiales, ella no le prestaba mucha atención. Partamos de la cuestión
que para ella, la educación en este momento no era tan importante, porque ella tenía unos problemas
realmente fuertes, una situación familiar y una situación de pandillas, para ella nada tenía que ver la
educación en este momento.
P4.2 ¿Qué es el arte para usted?
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S3P4.2R4.2 Para mí el arte, es una manifestación interior del ser humano, en el cual trata de mostrar
sentimientos y actitudes; trata de mostrar emociones, de una manera diferente. Es ahí donde inicia el
complique del arte, hay muchas maneras de expresarlo por medio de técnicas, de mis palabras, de mi
dibujo, de mi actuación y de mi música. Pero es algo que es innato en el ser humano, todo el mundo lo
tiene, pero es ese sentimiento profundo que yo quiero expresar a los demás, yo no concibo el arte
como algo privado, hay algunos que por ejemplo dibujan muy bien, realizan muy buenos elementos,
cantan perfectamente, pero no lo manifiestan, para mí eso no es arte, tiene que manifestarlo al público
mostrarlo, para mí no es algo privado.
M4P4R4 Bueno, a mí toda la vida me gustó pintar; yo nací siendo una pintora y mi materia favorita en
el colegio era el dibujo, para mí era lo más importante, todo lo que fuera hacer dibujos y pinturas, yo
era la primera siempre.
Y en mi vida fuera del colegio también soy una artista, pues no consagrada, porque la docencia no lo
deja a uno consagrarse mucho en otras actividades; yo me dedico a pintar mis cuadros, hago
exposiciones y me gusta todo el tiempo estar pensando en el nuevo cuadro que voy hacer.
P4.1. ¿Qué es el arte para usted?
M4P4.1R4.1.

Es la mayor expresión del ser humano, tal vez la más noble, todas las

expresiones artísticas son muy nobles ; lo que es la música, el teatro, la danza,

porque es la

manifestación del ser humano, sin ningún otro interés más que de manifestarse.
L5P4R4 Hay una anécdota muy interesante, algunos estudiantes cuando no traen materiales, es
interesante ver como los otros estudiantes, se esmeran por ayudarles a esos chicos; que por uno u otro
motivo,

ya sean económicos,

no puedan traer los materiales;

es interesante ver como los

compañeritos, incluso le prestan sus propios trabajos, sus propios materiales de pinturas y dibujo, para
que estos muchachos puedan trabajar; es como poder ver esa parte humana que los chicos sacan
evidenciando los valores, en este caso por medio del arte.
T6p4r4

Experiencia significativa m:: mi experiencia docente, ha sido muy significativa / para

mi quehacer laboral ha sido / bueno. Primero, porque a partir que sale una de la familia, en la
licenciatura una tiene unos preceptos bastantes incompletos; en cambio, la experiencia y la práctica que
viene uno manejando m:: esa madurez y la experiencia, lo va llevando a ser mejor y buscar estrategias
para lograr o madurar cosas interesantes.
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C7P4R4 Error del entrevistador.
P5.¿Qué historieta recuerda que lo haya marcado en su infancia o adolescencia?
H1P5R5 Siempre me encantó, Mafalda y Calvin y Hobbes , ¡me encantaron siempre!.
P5.1 ¿Por qué específicamente estos personajes?
H1P5.1R5.1 Mafalda, por su consigna social de toda la vida; además , es un personaje muy tierno. Y
Calvin y Hobbes, por el dibujo en sí, los trazos son muy dinámicos, no son completos, es una forma
diferente de la estructura del dibujo académico.
B2 P5R5 A mí me gusta una donde hay un… señor de la Edad Media, la verdad no recuerdo cuál es /
que es bravo, { Olafo, el amargado} Olafo, el amargado,

porque creo que desafortunadamente, e::

para este tipo de trabajos uno también tiene que ser muy serio en el salón y los chicos de pronto dicen:
¿Pero usted por qué no se sonríe?.
Cuando yo trabajé la parte de movimiento, ellos en algún momento dijeron: ¿Es que usted se está
burlando de mí? porque yo estoy haciendo los movimiento; opte por ser muy seria cuando se trabaja el
movimiento, para que ellos no digan : ¡Ah es que me tocaron! / , ¡es que me dijeron!, ¡es que ella, se
está burlando de mí!; entonces yo creo, que yo tomo por eso la parte de Olafo, en ese sentido la
historieta {como una tipificación} Sí/.
S3P5R5. Historieta como la manejamos en occidente no me acuerdo mucho; es de Masinger Z, que es
parte del anime y de historieta como tal me acuerdo mucho de Kalimán; me acuerdo mucho que mi
infancia fue más dada por el anime, que por la historieta como la conocemos en occidente y ese tipo
de elementos me fascinaba.
Ya más adelante era Calvin y Hobbes, yo estaba en la adolescencia, y ese tipo de respuesta que él y el
tigre da a todos esas cuestiones que se manifiestan de la sociedad: la familia y los compañeros me
encantaba; porque era como todo digamos exagerado, todo lo irónico, todo lo que me gustaría ser
realmente y me hubiera gustado ser; pero yo era muy calmado de chiquito, nunca pasó, pero me
gustaba lo extrovertido del personaje.
M4P5R5 Bueno, en mi infancia siempre en las lecturas ¿cómo era que se llamaban?, las lecturas
dominicales que venían el domingo; en mi casa, siempre se compraba el periódico, venía un folletico
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con las historietas que eran: Educando a papá, Pepita y Lorenzo, Olafo, Mandrake y

todas esas

historietas de vieja data.
L5P5R5. A mí me gustó, todo lo de Marvel, todo lo del hombre araña; últimamente, me ha gustado
todo lo que son los vengadores, la saga de súper héroes actuales del cómic y las de siempre; yo creo,
que son las que nos han marcado siempre: Batman, Superman, entre otros, es decir las de siempre,
siempre.
P5.1 ¿Siempre le han gustado las historietas? ¿Por qué?
P5.1R5.1 Siempre fui muy ordenado; me he esmerado por cumplir con las cosas, por esforzarme
siempre en todas las tareas y proyectos que me tocaba realizar; en mis ratos libres dibujaba, tanto así
era, que en el cuaderno de matemáticas la profesora no revisaba los ejercicios, por mirar los dibujos
que yo hacía; pero yo fui un buen estudiante, nunca descuide las demás materias.
T6P5R5 Pues, historieta en especial Mafalda; una que es antigua que es Condorito, pues que ya poco se
ve; y de superhéroes, también me gustan, hay varias; pero me gusta Condorito y esas son como las
que más me gustan.
C7P5R5 Error del entrevistador.
P6 ¿Por qué es importante la enseñanza de las artes en el ámbito escolar?
H1P6R6 Yo soy un convencido que a los niños,/ a los alumnos, hay que mostrarles a:: las cosas a las
cuales tienen difícil acceso ; acá en la localidad que estamos, es muy difícil que un niño tenga acceso a
conocer museos y obras artísticas; entonces es importante que nosotros como mediadores del entorno,
les demos la oportunidad de conocer, de ver el mundo, desde la mirada del arte.
B2P6R6 Bueno, yo digo que son importantes y primordiales dentro de nuestro quehacer educativo,
porque le permite a los chicos expresarse de una manera totalmente diferente; aunque es bastante
difícil, porque acá estamos hablando es del cuerpo y de cómo expresarme; pero esas expresiones,
tienen también unos fundamentos que no nos podemos e:: dejarlos al libre albedrio, porque los chicos,
por eso es que a veces se confunden y piensan que todos somos artistas o que todos somos bailarines;
pero tenemos que movernos tal cual como

ellos están viviendo actualmente {sin respeto} sin

irrespetarles esas expresiones del instante, pero si se necesita pulirle sus dinámicas.
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S3P6R6 Siempre, es importante una serie de cuestiones: La primera, es que al muchacho le permite
liberarse de cierta tensión, eso sí lo he comprobado a través del paso del tiempo; el muchacho puede
expresar muchas cosas, no simplemente por guías o alguna cantidad de cosas.
He notado que los chicos expresan mucho en los dibujos, las canciones y en obras de teatro; y en
otros elementos, coplas e incluso en su propia música

cosas que no pueden decir abiertamente.

Tengo una anécdota, yo trabajaba antes en un colegio,

estábamos viendo carboncillo con los

muchachos, les dije: toquen el tema que quieran, hubo algunos que el tema era películas, algunos
manifestaban la soledad, se sentían atraídos por el mismo sexo, estaban cohibidos por el bullying,
sentían miedo de la mamá, del papá, de la sociedad; sentían miedo de qué iban a ser, algunos eran
drogadictos, ellos nunca me expresaban eso,

cuando veía los dibujos, decía bueno esto qué es y

teníamos una charla más profunda; creo que eso si es parte de lo que viene a ser la educación; la
educación no es solamente sentarse a aprender matemáticas o biología, sino que hay que expresarse
de alguna manera.
Muchas clases como las manejamos actualmente,

la famosa clase maestra, es totalmente lineal,

totalmente cuadriculada, no permite por ejemplo mostrar otras acciones; a mí me llama mucho la
atención una cuestión y es que para muchos directivos docentes, el hecho de que un estudiante salga a
realizar un trabajo fuera del salón no es pedagógico, pero es que ellos también tiene que observar la
naturaleza, el entorno y pueden dibujar al compañero; pero aquí, no se entiende mucho ese tipo de
cosas y estamos encerrados en un ambiente de casi el siglo pasado, no, de casi dos siglos; mejor dicho,
donde es totalmente cuadriculado, totalmente tradicionalista; creo,

hablando ahoritica de lo que

estaba agridulce, es más o menos a esa parte a la que me refería; el papel aguanta todo, usted ve una
serie de modelos pedagógicos hermosísimos, pero realmente cuando ya llega a la práctica

todo se

reduce a que el directivo docente diga: que no se me muevan los chicos, usted tiene que tenerlos ahí en
el salón encerraditos.
M4P6R6

Porque es el espacio donde el estudiante tiene la oportunidad de expresarse, de

realmente ser lo que él es como ser humano.
L5P6R6 Las artes son muy importantes en el ámbito escolar, ya que permite al estudiante explorar su
mundo; a partir de su creatividad le permite vivenciar los valores de una forma mucho más práctica,
no limitándose simplemente a la escritura, sino a diferentes formas de representación visual a través
del dibujo, la pintura, escultura, la fotografía y el video.
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T6P6R6 Porque los estudiantes <…> ,los niños, sobre todo los niños, comienzan a desarrollar unas
habilidades y destrezas; ayuda a la motricidad fina, a las capacidades mentales y también ayuda a
desarrollar la sensibilidad; se tiene en cuenta, también la parte histórica m:: , la parte social; también la
parte cultural de todas las personas en el mundo, porque va cambiando.
C7P6R6 Error del entrevistador.
P7 Qué importancia se le da a la Educación Artística en su institución?
H1P7R7 Es muy baja, casi que ninguna, inclusive en este momento te cuento que me hicieron reducción
de hora; ahora con los cursos de sexto a octavo, sólo tengo una hora semanal, lo que se reduce más o
menos a cuarenta y cinco minutos de clase fija; es muy poco lo que se puede hacer, teniendo en cuenta
que siempre las artes ha sido como la relegada y/ … Bueno afortunadamente, en este colegio estoy yo
como docente de propiedad en artes, pero en muchos otros he sabido que cualquier docente da artes y
se les rellena las horas con artes.
B2P7R7 ¿Qué le cuento yo?, ha sido difícil, hasta hace poco quiere arrancar y / realmente lo que yo
decía, cuando las mismas personas que lo administran no les interesa es bastante difícil. mhm…
S3P7R7 Baja, aquí realmente muy baja; primero, yo noto que, yo sé que hay unas áreas que son
consideradas más importantes; por lo que viene siendo el plantel educativo y que son las que tratan
digamos ensalzar, de mandar ;

yo sé perfectamente eso, he notado, que teniendo una hora a la

semana con cada curso realmente me es muy difícil

hacerle por ejemplo un seguimiento a los

estudiantes.
Noto que no aprovecho el máximo potencial de los estudiantes, yo tengo algo de culpa, por ejemplo el
día ayer era lunes festivo y esas clases se perdieron, el viernes tenemos la cuestión del día del maestro
y también se van a perder; me acuerdo mucho de una frase, no en este colegio, pero se ve reflejado en
éste; alguna vez haciendo nivelaciones, un muchacho no pasó, porque no vino, nunca asistió y
recuerdo mucho la respuesta del coordinador académico: “no, eso pasémoslo que sólo es por artes” ; ahí
, se refleja lo que otras personas piensan de esto; y aquí me he topado, con comentarios de
compañeros, que artes es la costura, lo que sobra. Uno puede llegar y tratar de hablarles, mostrarles a
los estudiantes la importancia del arte, pero es difícil tratar con los egos de los docentes, que ellos se
bajen de la nube en la que están, eso es lo realmente difícil.
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M4P7R7 Bueno, en esta institución se le da la importancia que el MEN permite, si m:: son un bloque a
la semana por curso , o sea el colegio cumple con el currículo establecido por el Ministerio de
Educación.
L5P7R7 Afortunadamente en la institución colegio Costa Rica, la educación artística tiene un apoyo
fundamental; como trabajamos por aulas especializadas, se nos han dado los materiales para que los
chicos puedan trabajar, se pidió una dotación de cámaras profesionales para fotografía; incluso se ha
implementado el uso de unas tablet como forma de herramientas digitales, para que los chicos también
exploren nuevas formas digitales de expresarse visualmente.
T6P7R7

El colegio Orlando Higuita, en la jornada de la tarde y en la mañana <…> ha sido

muy importante; aquí siempre ha habido docentes que vienen hacer sus prácticas de artes o de música;
siempre habido ese respeto por el arte, por lo menos en la jornada de la tarde, aquí no es la clase de
relleno, es una clase que los demás compañeros siento que valoran; eso hace,

que los demás

compañeros y el coordinador les guste; hay docentes de artes plásticas y de música; por ejemplo el
profe de matemáticas dice: genial que en la clase de artes desarrollan la sensibilidad.
C7P7R7

Cuando llegué con algunas exigencias, porque realmente ni siquiera el colegio

tenía el espacio para las clases, llevaban mucho tiempo sin docente de artes y eso afectó obviamente el
rendimiento de los estudiantes;

afecta los logros a los que uno quiere llegar con ellos,

pero

afortunadamente por parte de la jornada de la tarde, que es en la que me encuentro, la coordinación
me ha apoyado, cosa diferente a la jornada de la mañana, ellos tienen algunas dificultades; no están
viendo danza, están viendo música, pero no con un docente especializado en música, es profesor de
otra área que tiene conocimientos básicos de música y está enseñándoles eso.
P8 ¿Usted planifica y desarrolla sus clases de educación artística en diálogo de saberes con docentes de
otras asignaturas y cuáles son estas?
H1P8R8 Afortunadamente, por // afinidad con algunos docentes del área de humanidades, hemos
hecho proyectos conjuntamente; una experiencia muy grata fue trabajar con el área de humanidades,
e:: de producción de texto, algunos cuentos sobre el día de los muertos y hacer una producción al final
con una muestra gráfica y una ilustración de cuentos. Eso sería una experiencia que trabajamos
conjuntamente con humanidades.
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B2P8R8 Pues yo la verdad, e:: me comunico mucho con la profesora de español, e:: porque yo trabajo
mucho lo que es la narración, el escrito e:: a través de talleres; creo que el análisis no es sólo para el
profesor de español sino también podemos los de artes trabajar esa parte. Trabajo también con el
profesor de sociales, porque se habla mucho de valores, se habla mucho de derechos, se habla mucho
de deberes; pero es que estos derechos y estos deberes también uno tiene que e:: sentar a los chicos y
decir por qué yo tengo este derecho, cuando yo tengo que cumplir unos deberes que estoy no
realizando por falta de responsabilidades. f
S3P8R8. Sí, inicialmente planifico mis clases todos los días; igualmente acá trabajamos proyectos
transversales; a veces, necesitamos correlacionar temas de una área con otra; específicamente, en
este momento estamos trabajando algo de física en teoría del color, me ha tocado asesorarme del
profesor de la mañana con conocimientos, que yo realmente desconocía; porque uno puede saber lo
normal de teoría del color y teoría de estos elementos, lo que viene siendo saturación, tonalidad y todo,
pero realmente es él, la persona que me dice: “porque no hacemos un trabajo mancomunado y
trabajamos eso” y así fue en este período; en el primer período, trabajamos con matemáticas y el año
pasado trabajamos con historia y geografía, cómo diseñar un buen álbum de mapas.
P8.1 ¿Cuáles? ¿Por qué con esas y no con otras?
S3P8.1R8.1 No hay dificultad para trabajar con las áreas, lo que pasa es que hay unas en la que la
contribución con el profesor es mucho mayor, por ejemplo las sociales, facilísimas de trabajar; todo lo
que viene siendo historia del arte, y es que incluso, la historia de las culturas y la religión, la historia del
mundo es la religión, usted puede diseñar frisos, esculturas, puede trabajar cualquier técnica, eso se
vale de tod. Lo que viene siendo las matemáticas, también se aplica mucho, para lo que viene siendo la
sección dorada, elementos y algunas partes trabajamos geometría y arte; también aplica con educación
física,

para realizar los movimientos ¿Cómo son los movimientos?, ¿Cómo dibujar todos esos

movimientos de un ejercicio? , también se puede hacer.
Cual otro puedo decir/ ciencias naturales, se presta muchísimo; los temas que no se prestan, es porque
no se planean desde el principio. No, realmente ahora que me acuerdo hasta filosofía, los valores, todo
lo que viene siendo también ética, se puede trabajar fácil, no, la verdad no.
M4P8R8 Bueno, no hay interdisciplinariedad específica, pero cuando ellos necesitan alguna opinión,
alguna sugerencia me preguntan por ejemplo, las áreas de español, las áreas de sociales básicamente,
esas áreas de las humanidades sí.
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M4P8.1R8.1

Bueno. Lo que pasa es que las otras áreas no manejan tanto la parte

comunicativa; mientras que sociales, es el estudio histórico y todo ese estudio está manejado por
imágenes; en español, la imagen también le ayuda mucho al desarrollo del idioma, porque pertenecen
al grupo de las humanidades es mi apreciación, aunque, las matemáticas también deberían humanizarse
un poco más por ejemplo.
L5P8R8 Bien, aquí trabajamos algo que llamamos campo quinestésico; el campo quinestésico está
compuesto por: educación física, música, danzas y diseño, en este caso, tratamos que se maneje todo
hacia el proyecto de tiempo libre; el proyecto de tiempo libre es aquel proyecto donde los estudiantes
pueden hacer uso adecuado de su tiempo libre, por medio de actividades artísticas- musicales, incluso
actividades de expresión corporal a través de la danza y la educación física; el proyecto de tiempo libre,
también está apoyado en diseño en este caso a partir del dibujo , la pintura y talleres de fotografía con
INCITAR.
T6P8R8 Para la planeación del área se hace desde los horarios, ya que son diferentes, la intensidad
horaria es diferente m:: o sea hoy se planifica a julio y luego a fin de año se hace por ciclos; hay temas
en común o actividades con el fin de fortalecer todas las áreas, en todas las asignaturas del ciclo, para
apoyar de una u otra manera a los estudiantes.
C7P8R8

Procuro generalmente hacer ese convenio con algunos docentes, por ejemplo,

en danzas siempre me apoyo con el área; con los profes de sociales para que ellos conozcan más de la
regiones; en plásticas es un poco más complicado, m:: más complejo pero de todas formas estoy
buscando el apoyo de un docente; por ejemplo

en clase de danzas estoy con el profe de educación

física, trabajando la parte del cuerpo y la musculatura; en general, se procura preparar las clases con
los demás profesores.
P9. ¿Cómo ha sido su experiencia en el campo de enseñanza de la educación artística?
H1P9R9 Enriquecedora, todos los días uno aprende de los muchachos , tienen muchas e:: capacidades
para creación y manejo de diferentes técnicas; He encontrado que algunos tienen la vena artística por
naturaleza y mi oficio es simplemente guiarlos, para que sigan por ese camino; también hay otros
muchachos que les cuesta muchísimo eso es por adversidades en el desarrollo de su motricidad, que
básicamente se da en los primeros años.
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B2P9R9 Bueno ha sido difícil eh ha sido difícil por los elementos, por las herramientas ; porque así usted
quiera hacer otras cosas nuevas, sabemos que necesitamos elementos, materiales y si no los tenemos,
sino les podemos pedir a los chicos eso es un limitante para nosotros.
S3P9R9 ¿Buena o mala? Porque si me preguntan buena, ahí ¿cómo le respondo? mala no ha sido; tal
vez uno a veces espera que los chicos le respondan más de lo que uno espera y aquí se topa con algunos
impedimentos; tienen muchos impedimentos, tienen mucho trabajo, tienen problemas familiares; me
acuerdo, que hace mucho tiempo yo me afanaba, no es que mi área no sea importante, pero con el
paso del tiempo uno se vuelve flexible y en muchos casos, uno trata de ver las cosas con el prismático
de ellos, cómo es que les funciona; pero, hasta ahoritica la enseñanza del arte, puedo mencionar un
casito y es el ego de los docentes y ahí tenemos la dificultad con los compañeros del área; ahoritica
tengo un problema grande y es que la profesora de la mañana es de dibujo técnico, entonces nuestro
pensum es específicamente en artes plásticas,

pero ella, casi no les da nada de eso; para ella ,

simplemente es hacer un dibujo en dibujo técnico y se acabó.
He tenido que incorporar los temas,

no porque no lo sepa,

sino todo lo contrario por

ser

arquitecto…pero por ejemplo, yo le digo , estoy trabajando tarjetería, ¡no ay no, yo no trabajo eso! ; voy
a trabajar porcelanycron, ¡ay yo no hago eso! por eso, me he topado con la desarticulación del plan de
área, no hay una comunicación. Hace unos años en el colegio éramos tres docentes de artes y cada
compañero era a ver como exponía, cuál era el mejor, lo cual me parece muy ridículo, muy tonto
porque todos estamos por el mismo trabajo y éste debe estar encaminado a los estudiantes, no a
mostrarnos y es como a tratar de salir adelante, como tratar de mostrar, eso sí ha sido como feo de
verdad.
M4P9R9

Mi experiencia en la educación artística ha sido satisfactoria, porque yo veo el

progreso de los estudiantes desde como los recibo y los conocimientos que ellos obtiene;

además,

porque me interesa que ellos formen un criterio propio, una formación crítica, eso me parece súper
importante, eso creo y casi siempre lo logro.
L5P9R9 Muy bueno, me he encontrado con unos talentos increíbles de estudiantes, he visto cada año
de los que he estado acá, bastantes talentos, incluso, algunos de los que son egresados del colegio
siguieron estudiando diseño gráfico , arquitectura o ramas afines; la educación artística entonces, para
mí es un privilegio, ver que estos estudiantes no malograron su formación, sino que decidieron ligar
todos los saberes que les hemos inculcado.
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T6P9R9

La experiencia ha sido diferente de acuerdo al contexto del colegio, yo estaba en

Usme y luego me trasladé aquí, pero los contextos de los colegios son diferentes y las experiencias
también; la mayoría <…> como el 90% de los estudiantes, están prestos y abiertos a esta asignatura, ya
que es un espacio diferente; estamos prestos y abiertos a colaborarles para que ellos descubran y
afiancen su arte, su cara de asombro cuando descubren ese algo nuevo, conocer nuevos lugares, su
contexto humano, esa dimensión bonita de los niños, cuando descubren algo que ellos mismo han
podido crear, vivencias que he tenido al mostrar el trabajo de mis estudiantes.
C7P9R9

Tengo que decir que muy buena, la verdad si muy buena hasta el momento, el tiempo

que he estado en los colegios, hemos logrado que se presenten en televisión, en concursos con la
Secretaria de Educación, los cueles hemos ganado; pero en este colegio, es la primera vez que estoy
con ellos, espero poderlo lograr también. Creo que es bueno siempre y cuando no sólo sea el docente
quien llegue con esa motivación, sino, que el estudiante también esté preparado para recibir y dar más
de él.
P10. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la enseñanza de la historieta con los estudiantes?
H1P10R10 Siempre la he tenido como una alternativa para el dibujo académico, dibujo artístico.
Entonces : trabajar historieta, me ayuda a manejar proporciones y es importante también lo que ellos
pueden crear y propiciar o dar propuestas con personajes nuevos; es importante eso en el área de
creatividad.
P10.1 La historieta ¿En qué grados la ha trabajado? o ¿En qué ciclos? Si es el caso.
H1P10.1R10.1 E:: Depende del énfasis que estoy haciendo, pero la puedo ver desde sexto hasta once;
me gusta trabajarla en grado once con un proyecto alternativo, es decir con un tema específico, puede
ser violencia de género, pintores latinoamericanos. e:: Se busca un tema específico y es como una
herramienta auxiliar para ello, que ha funcionado muy bien.
B2 P10 R10 Las historietas las trabajo en el año un semestre, porque me permite ver, cuánto los niños
pueden entender la parte de ilustración con la parte de narración.
P10.1 ¿En qué grados o en qué ciclos específicamente?
B2P10.1R10.1 Trabajo desde sexto a once
P10.2 ¿Y en todos ellos trabaja la historieta?
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B2P10.2R10.2 Sí yo la trabajó, obvio que con un nivel totalmente diferente, porque uno no puede {si
señora los niveles van este desde} de acuerdo a las edades y al curso en que se encuentran.
S3P10R10 La enseñanza de la historieta, la llevo desde que entre al distrito hace cinco años.
P10.1 ¿En qué grados? ___O ¿En qué ciclos?__
S3P10.1R101Realmente, ha sido en todos, pero porque el plan de área ha sido cambiado; resulta que
en algún tiempo, cuando ingresé al distrito se manejaba en décimo y en once

parte de lo que era

diseño gráfico básico, pero resulta ser que ha ido desplazándose por varios motivos: el primero de ellos,
ha sido porque los compañeros consideraban que era mucho más factible que con los muchachos de
sexto y séptimo fuera más fácil trabajar historieta, está más al alcance de ellos; entonces lo hemos ido
rebajando año tras año, a un grado menos.
Aquí tenemos en este momento un problema, no tenemos décimo y once, han sido trasladados a la
mañana, así llevamos dos años; el motivo de esto, son cuestiones de directivas docentes acerca de la
media fortalecida; entonces eso, que manejábamos antiguamente en once paso a décimo , luego a
octavo y ahoritica se encuentra en séptimo ¡imagínese!.
M4P10R10 Bueno, en los 18 años de labor, siempre incluyo un espacio sea con el curso que sea,
involucrando la historieta en el programa de artes plásticas; pero enfatizo en el ciclo tres, en el grado
sexto cuando los niños están en ese cambio de la pubertad a la adolescencia.
L5P10R10 Desde hace dos años con los grados novenos, décimo y once.
T6P10R10

Realmente la historieta, la he trabajado desde el dibujo avanzado en los cursos de

décimo y undécimo; ha sido simpática porque los niños a veces mezclan m:: formas de vida de ellos
mismos, se identifican con ciertos aspectos de la historieta o propiamente de la historia que tienen que
contar; les doy pautas de historieta y ellos deben escoger una, como se les pide que hagan algo bien,
para ellos es algo interesante; la historieta para ellos no sólo se trabaja desde el arte, sino que se hacen
ciertos trabajos desde grado sexto, ya que les gusta; hay otras asignaturas que trabajan arte / por
ejemplo, creo que desde español hacen trabajos de este tipo para enseñar algo; m:: creo que desde
sociales también {¿décimo y undécimo en este colegio es ciclo cinco?} Sí.
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C7P10R10 En cuanto a la historieta, en este colegio no la he podido trabajar, por que como le digo
llegué tardecito y estamos en la parte plástica; pero en mi experiencia profesional la parte de historieta,
puedo decir que he trabajado unos tres años aproximadamente.
P11 ¿Trabaja un tipo específico de historieta?
H1P11R11 Básicamente, me interesa la figura humana como parte del desarrollo del programa que
estoy haciendo; y/ generalmente acudo a los gustos de los estudiantes. Hay una tendencia muy marcada
en este momento hacia el manga y hacia el anime, que también son formas de historieta, no novedosas
porque inclusive pueden ser más antiguas que las que tenemos en este momento, que podríamos
llamar clásicas; pero siempre me voy por el gusto del estudiante para que lo haga con gusto y mejore su
producto
B2P11R11 Realmente el trabajo al inicio es libre, porque eso me permite ver qué elementos tiene el
chico y hasta qué punto yo les puedo ofrecer elementos base fundamentales para que puedan hacer
una buena historieta.
S3P11R11 Me gusta mucho la política o la sátira.
M4P11R11 No. Nosotros comenzamos m:: depende del avance de los estudiantes; comenzamos con
formas sencillas: lo que es la circunferencia, las expresiones del rostro, expresiones muy sencillas, por
ejemplo, la carita feliz, la cara triste, el sorprendido;

si esas expresiones sencillas y ahí vamos

avanzando.
L5P11R11 Vemos todo lo que es personajes animados de series básicas como por ejemplo: Los Simpson,
Futurama, South Park y personajes básicos en acuarela y niec; en décimo, vemos personajes hacia las
series animadas del cómic y el manga; en once, ya está más enfocada al retrato artístico y la historieta
la caricatura humorística.
T6P11R11 Aunque este año, no he iniciado trabajo todavía, / he manejado otros aspectos; los niños
esperan este tema m:: vamos a ver, qué podemos hacer para el segundo semestre, pero realmente no
es un tipo específico, eso viene de los niños.
C7P11R11 Realmente tema específico no, les doy los ítemes y ellos son los que deciden qué historieta y
qué elementos de la historieta quieren trabajar.
P12 ¿Qué propósito esencial busca con la enseñanza de la historieta?
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H1P12R12 Como anteriormente, te decía es manejo de la figura humana, proporciones y manejo del
color.
B2 P12 R12 ¿ Quéee? /…Propósito
B2P12R12 El que él exprese sus ideas con claridad.
S3P12R12 Busco dos propósitos. El primero, es que ellos tengan un poquitico más de participación en
sociales; para mí sociales siempre ha sido una área muy importante, realmente conocer cómo es la
historia de uno, reconocer la sociedad de uno, es lo que le permite a uno, trabajar para mejorarla; si
nosotros somos de los que nos ponemos a ver y a criticar ¡ ay es que eso está mal! y somos los criticones
y somos las personas que siempre estamos viendo, que hay de mal en los otros, pero no hacemos nada
por mejorar y por cambiar , vamos a seguir siendo los mismos de siempre, con los mismos defectos;
nuestra sociedad y específicamente nuestra ciudadanía,

va a quedar relegada a lo que digan los

mandatarios y a lo que digan los demás.
Entonces,

hay una cuestión importante y es

el entorno público que uno maneja. Noto que los

muchachos, expresan su insatisfacción , manifestando que sólo los ricos lo pueden, como voy a llegar a
ser político, como voy a llegar a ser alguien, como voy a llegar a una universidad; notamos un
pesimismo tenaz , lo primero que uno dice: no, pero mire cuantos ejemplos hay de cambio; pero ¿cómo
se da ese cambio? conociendo nuestra sociedad, nuestra historia y cuando uno empieza conocerla
dice: oiga yo debería cambiar; pues no sé, espero que ese sea el objetivo final, que los estudiantes
logren, si no lo han logrado el que debe mejorar soy yo.
M4P12R12

El desarrollo de la creatividad y la libre expresión.

L5P12R12 E:: La historieta es más que todo una cultura, una cultura que viene de sus raíces en EE.UU y
Japón; en cuanto, al manga más que todo se busca con la enseñanza de la historieta, es que ellos
vivencien sus gustos personales; ya que muchos de estos estudiantes se motivan al ver sus series
favoritas en televisión o las series que veían en su infancia y al traerlas al salón de clase y vivenciarlas de
manera directa, ellos pueden expresarse visualmente con mayor facilidad, esto hace que ellos se
sientan mucho más motivados y con mayor interés de desarrollar y aprender un poco más hacia la
parte del arte.
T6P12R12

Totalmente, se puede conservar varias cosas; primero, el trabajo de historieta debe

comenzarse por escribir una historia; la historieta permite trabajar al tiempo la escritura y el dibujo;
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pero debe tener un buen argumento, que lo que comunique sea realmente lo que se desea; además,
tener en cuenta la calidad del cuento o lo que se haga sea comunicable.
C7P12R12 <…>

El desarrollo del pensamiento, porque ellos con la historieta van creando, van

imaginando, crean mundos, resuelven conflicto; se apoyan en lo que es un cuento, el inicio, nudo y
desenlace; tienen que pensar muchísimo en ello, cómo articulan todo eso, para hacer una breve historia
de tres o cuatro cortinas o cuadros; tienen que pensarlo, eso me parece súper importante, que ellos
desarrollen esa habilidad del pensamiento.
P13 ¿Toma modelos de historieta o prefiere la creatividad de los estudiantes?
H1P13R13 Tomamos modelos para partir de un espacio conocido y luego hacemos la propuesta
individual, cada uno debe crear un personaje.
B2P13R13 Al inicio/ prefiero que ellos, la construyan y la inventen, o lo que ellos se imaginan que es una
historieta, luego si viene el proceso.
S3P13R13 ¿Modelos de?
{¿Si toma modelos o permite que los estudiantes expresen sus propios modelos?}
¡Ah ya! haber ellos,

tienen referentes como tal, les digo por favor verifiquen las historietas que

tenemos en el entorno colombiano,

ellos verifican Matador, verifican historietas del periódico El

Tiempo y la revista Semana; que ellos puedan ver el elemento que yo quiero establecer; entonces de
ahí , partimos a la cuestión, vemos los modelos, los referentes y las características que tienen esos
modelos y empezamos a trabajar de una vez.
Muchas veces el modelo a seguir es el profesor, no en el sentido de que lo que yo hago es lo que tienen
que hacer, sino que se puedan reír de uno, es como el punto de partida; ahora tómenos ejemplo de
qué va pasar con el vecino, con esa persona que usted nota que es un poquito dañina para el curso,
digo echémosle un poco de chiste a la cuestión y con eso se entretienen un poco; después le metemos
la vaina de la política, pero es difícil trabajar con ellos ese punto.
M4P13R13 Las dos cosas son importantes m:: por ejemplo, con ellos vemos a veces lo que es una
historieta política; les hago sugerencias para que miren el periódico, ellos a veces traen historietas que
les gustan o sea la combinación de ambas.
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L5P13R13 E:: para empezar sí, en las primeras partes se utilizan modelos ya prediseñados, de cómo
diseñar los rostros o los cuerpos; a medida que se va viendo un progreso de los estudiantes en su
proceso académico, en la parte de historieta ellos ya se ven enfrentados a rediseñar sus propios
personajes y generar nuevos estilos de personajes, fondos, cuerpos, tipos de rostros; de manera que
puedan desarrollar sus propias historias a partir de su imaginación.
T6P13R13 No, la creatividad del estudiante es importante, aunque algunas veces se les muestran
revistas para que ellos se guíen, pero, la historieta es distinta no es para que las copien m:: todo es
creativo.
C7P13R13 Obviamente, al comienzo para que ellos tengan la idea, se toman los modelos de historieta,
se les hace una historieta en conjunto y después miran cuáles historieta realizan.
P14 ¿Qué temas prefiere trabajar mediante la historieta?
H1P14R14 E:: Básicamente, algo que se les facilite y que sea / que tenga un saldo pedagógico; aparte de
la instrucción de la artística, e:: yo vengo trabajando mucho con género, violencia de género, e::
diversidad, esos temas me gusta trabajarlos por medio de la historieta.
B2P14R14 Realmente trabajo lo que es la responsabilidad, el compromiso y el deber que él tiene
cuando viene aquí a adquirir conocimientos.
S3P14R14 Como ya dije lo social.
M4P14R14 Error del entrevistador.
L5P14R14 E:: A partir de la historieta pueden trabajarse temas sociales y de humor; más que todo,
ligado a los gustos personales que tenga cada estudiante; en cuanto al manga, cuando ellos lo utilizan,
se dejan llevar por los personajes de sus series preferidas e incluso, hay unos que se arriesgan a crear
sus propios personajes a partir de sus gustos personales.
T6P14R14 M:: Temas libres, con el fin de que sea más sencillo, que den ideas y las copien; luego se van
trabajando en grupitos para que los estudiantes estén súper motivados, pero específicamente un tema
no. / sobre todo temas de amor, de la guerra, los políticos o alguna temática ambiental.
C7P14R14 La sociedad m:: me gusta mucho trabajar la sociedad , que ellos tengan en cuenta su contexto
sociocultural, porque de esto se aprende y enriquece mucho; una cosa es lo que yo vivo desde mi
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mundo y otra cosa es lo que ellos viven desde su mundo, su hogar, su barrio, su cuadra y todo su
contexto.
P15 ¿Las temáticas a trabajar mediante la historieta son encaminadas hacia las áreas con las cuales usted
programa?
H1P15R15 Algunas veces sí y otras veces sencillamente se propone la historieta como una herramienta
para e:: que los alumnos puedan contar algo de manera creativa.
B2P15R15 Sí, {Específicamente nos decía ahora que es sociales} español, sociales y matemáticas;
también trabajo con un profesor , él me colabora mucho, ya que como estoy intentando trabajar lo que
es dibujo técnico, él me está colaborando en esta parte de la matemática y la geometría.
3P15R15 Sí , como lo plantee anteriormente.
M4P15R15 A veces, por ejemplo para el día del idioma, se hacen historietas del Quijote de la Mancha,
otras veces, con los profesores de sociales cuando se van hacer exposiciones carteleras.
L5P15R15 Sí, mi área es diseño gráfico; en diseño gráfico se ve tanto dibujo como pintura, fotografía,
video, escultura, estampado de camisetas y diseño digital; al ser una asignatura en la que los temas son
tan amplios y tan extensos, se puede en este caso mezclarlos para una mayor comprensión por parte de
los estudiantes.
Así mismo, se utilizan diferentes técnicas de pintura, especialmente en la historieta, se utiliza un
técnica llamada de colines , son unas pinturas especiales similares a las acuarelas pero de consistencia
líquida, que permite pintar mucho más fácilmente y con mejores acabados.
P15.1 ¿Cómo involucra asignaturas como matemáticas, sociales , religión etc.?
L5P15.1R15.1. Aquí se manejan proyectos transversale; hay un proyecto trasversal que se trabaja a partir
de los derechos humanos,

hay una semana de los derechos humanos durante la cual se hace una

exposición de fotografía relacionada con el tema. Con español, el día del idioma se hace una exposición
de caricaturas a partir de los principales artistas y escritores que son relevantes ; en matemáticas, se
realiza un proyecto matemático con vitrales,
más que todo en grado octavo y noveno.
T6P15R15 Error del investigador.

los cuales van ligados a geometría, tema que se explica
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C7P15R15. ¿Ósea todas las áreas que trabajo? No prefiero no m:: prefiero centrarla…¿ a las otras artes o
a sociales? {Otras áreas digamos sociales o con} {Español de pronto tenga conexión con otra área} m::
ya, sí por eso decía, cuando uno está trabajando historieta, tienen que apoyarse mucho en el área de
español, en la narración de cuentos, la creación de historias, lo que es la novela corta o micro novela y
un cuento largo; uno se apoya en eso, digamos que también en la parte social.
P16 ¿Cómo es esa motivación que usted ejerce a los estudiantes para trabajar con la historieta?
H1P16R16 Pues generalmente uso las TIC’S promoviendo la investigación; existe un blog al que pueden
acudir donde hay varios tipos de historieta, para que se puedan conocer y también trabajo videos de
desarrollo de historieta con algunos dibujantes profesionales.
B2P16R16 e:: generalmente, primero e:: ellos experimentan, a mí no me gusta al inicio mandarles los
fundamentos, porque creo que cuando uno les da los conceptos con anterioridad los limita un poco,
en mi concepto, yo prefiero que ellos experimenten primero.
S3P16R16 !Noo¡ eso sí creo que es de lo más sencillo, porque vuelvo y lo digo, el referente es el
profesor a ese si le van a salir todos defectos, ahí si le van a salir una serie de cosas, como dice mi mamá,
el que lo ama a uno, el que lo odia a uno, el que detesta la clase de uno, eso si van a salir todas las crítica;
pero es el más fácil de establecer, que defectos tiene el profesor, incluso eso sirve para mejorar.
Alguna vez hice el experimento y me acuerdo que lo hice con historieta, no con el profesor Jean Pool,
sino con todos los profesores, claro que yo no le dije nada a los compañeros, dije: ¡vamos a ver qué es lo
que sale! y empiezan las críticas, una manera de ver que se sienten cohibidos, no entendían la clase del
profesor y le colocaban garabatos; otros, lo dibujaban como monstruo, eso sí es divertido, tal vez para
el profesor cuando lo vea no sea tan divertid;

resulta ser que es el punto de partid; luego está,

dibújese usted mismo, qué características buenas y malas tengo, dibuje una historieta de su vida,
¿cómo es su vida?.
M4P16R16 Bueno. Primero que todo es la observación, el estudiantes tiene que antes de dibujar ,
aprender a observar, porque la historieta es un dibujo simple pero muy expresivo, arrancamos siempre
con la observación.
L5P16R16 Bien, primero se hace como una retroalimentación de lo que ellos saben en cuanto a
historieta, a partir de esos conocimientos previos del aprendizaje significativo, los cuales desarrollan
nuevos conocimientos, se empieza a profundizar cómo fue la realización de dichos personajes, cuál es
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el proceso que se lleva a cabo, qué materiales se emplearon; para que ellos puedan motivarse un poco
más y puedan animarse y crear sus propios personajes.
T6P16R16. El sólo hablar de historieta es motivante para ellos, les gusta mucho y plantean diversos
temas.
C7P16R16 Bueno. Suena feo, pero tristemente uno como docente procura que un estudiante no trabaje
por la nota, es lo que hemos querido; lo ideal es que el estudiante trabaje motivado, e con iniciativa,
que sea autónomo y que no esté pensando en la nota; en la realidad, en el contexto muchas veces le
toca uno decirle a los estudiantes: bueno hermano, sino va a trabajar es su nota; uno no encuentra
otros medios….
Otra motivación que uno encuentra, son las exposiciones finales , eso si les gusta mucho a ellos,
porque las exposiciones los motivan y se sienten valorados, se les reconoce su esfuerzo y sus trabajos
van a ser expuestos ante los padres y demás estudiantes.
P17 ¿Es imprescindible tener la habilidad del dibujo para poder elaborar historietas?
H17P17R17 Para nada, uno puede comunicar a través de elementos muy sencillos; lo que le digo a mis
estudiantes es que algunos tienen la facilidad de crear cosas hermosísimas; pero también podemos
llegar a un nivel en que tú comprendas que tu dibujo es una mesa, que puede ser una mesa barroca
espectacularmente diseñada o un cuadro con cuatro patas. Es el concepto lo que predomina, algunos
tienen el desarrollo del dibujo muy alto, otros no; pero se pueden comunicar a través del grafismo.
B2P17R17 No, yo no creo. Todos nosotros eh tenemos eh diferentes fuertes y lo importante es mirar
que falencias tenemos para irlas mejorando.
S3P17R17 ¡Noo! eso no absolutamente nada, es más, el dibujo si debe tener algunos elementos básicos
y tiene que tener no normas, pero si algunos elementos con los cuales se maneja un cuadro, una viñeta
o simplemente un globito; pero no, la verdad es que para historieta no, no, nada.
M4P17R17

Todo es un proceso, entonces hay unos chicos que tienen la habilidad, otros no;

esto de las artes es fortalecer la autoestima en los estudiantes; cuando una persona se siente bien
consigo mismo, empieza a hacer mejores dibujos, eso es lo que yo he observado del desarrollo del
dibujo en general, no sólo de la historieta que es reforzar en ellos la autoestima es una función que debe
cumplir el desarrollo de la educación artística; pienso que todos queremos expresar algo siempre y el

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 155

dibujo es una posibilidad de manifestarnos , la historieta por ser humorística y graciosa da mucha más
posibilidades; ahora, pensando en que estos chicos están en plena adolescencia tienen a flor de piel el
humor y la ironía.
L5P17R17 ¡Noo! Necesariamente, en estos tres o cuatro años enseñando artes, he podido constatar
que el talento no lo es todo; cuando una persona tiene disciplina, constancia y gusto de hacer las cosas
puede lograr metas inalcanzables que se creían imposibles.
T6P17R17. No.

Para nada, una de las características del tema de historieta m:: bueno,

no

necesariamente deben saber dibujar; el niño desde su conocimiento de dibujo, así no dibuje bien puede
comunicar de todas maneras. La motivación es diferente, uno busca el motivo para que trabajen, de por
si el tema ayuda que es lo principal para que no lo confundan con caricatura.
C7P17R17 No necesariamente, lo que yo decía hace un momento, no todas las personas tenemos la
capacidad de dibujar y no todos dibujamos bien, pero a partir del garabato y nuestra imaginación
podemos sacar algún tipo de dibujo.
P18 ¿Se debe llevar una secuencia o tener en cuenta algunas etapas para lograr la composición de la
historieta?
H1P18R18 No necesariamente, como les dije anteriormente yo puedo trabajar e:: historietas desde
sexto hasta once y no se necesita un conocimiento previo.
B2P18R18 No, yo creo que sí tienen que haber bases y pasos porque si no ahí si el niño se volvería un
ocho, para elaborar una historieta con coherencia.
S3P18R18 No hay respuesta…
M4P18R18 <…> Sí, comenzamos con la expresión, expresiones de los estados de ánimo; entonces es
muy diferente un cuerpo, M:: por ejemplo un cuerpo vanidoso, en la historieta tiene que ir erguido; una
expresión triste, el cuerpo coge otra forma diferente, las manos están desgonzadas, cabizbajos; es el
proceso con el que se comienza, así va uno avanzando, poco a poco; lo importante de la historieta
siempre es la expresión que se esboza en pocas líneas.
L5P18R18 ¡Sí hay un proceso! detrás de todo dibujo, historieta y pieza artística, hay un paso que se
llama boceto, el boceto vendría siendo como la estructura del personaje a partir de óvalos y líneas
llamado esqueleto simplificado, a partir de éste se crea la pose de acción que va a llevar el personaje; se
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hace un bocetado del fondo que se va a utilizar en la historieta; se debe realizar una pequeña historia o
guión, en el cual se va a desarrollar la historieta; el guion lo que hace es explicar de una manera rápida
qué historia va a estar plasmada en la historieta y qué acción van tener los personajes.
T6P18R18 M:: Etapas como tales no, pero, sí se fija una secuencia, se deben planificar unos pasos,
dependiendo de la tira se hace por escenas y siempre les hablo de la pre producción, se hacen unos
dibujos previos se analizan y luego se hace el trabajo final.
C7P18R18. Sí, obvio que sí se debe llevar una secuencia.
P19 ¿Qué elementos son esenciales en la elaboración de una historieta?
H1P19R19 Para bocetar utilizamos cuaderno y lápiz, eso es lo de menos, para los trabajos finales e::
tratamos de que sea en papel bond o papel propalcote con tinta si vamos a trabajar blanco y negro y
durex si vamos a trabajar con color.
B2P19R19 ¿Qué elementos?/ Digo que la temática e:: cuáles son las características que debe tener e:: la
armazón de la historieta, las imágenes que van en relación a la temática y la narración.
S3P19R19 Aparte, de los ya mencionados y con el problema Santos, Uribe y Maduro todos esos
elementos se utilizan en el collage; recortamos las imágenes de los periódicos y luego le colocamos
globos o viñetas; porcelanicron es decir ya hicimos la viñeta, ahora saquémosla, a ver como se vería
eso, es para manejar tridimensionalidad, para que el objeto no se quedé ahí, ellos sí reconocen eso, si
uno les habla hay no queda nada.
M4P19R19 Elementos / bueno están los elementos conceptuales, como lo que hable anteriormente la
expresión y los elementos materiales, como simplemente un lápiz , una hoja , un esfero esos son los
principales elementos; pero lo más importante es el trabajo del estudiante, lo que él logra expresar.
T6P19R19. // Que haya coherencia, que tenga lógica, por ejemplo, buena ortografía, eso me parece
importante porque si no se pierde el mensaje de la tira cómica.
C7P19R19 Pienso que lo esencial es saberse entender, para mí es lo más importante m:: ; aunque hay
historietas que no necesitan ningún bocadillo, mensaje, tipo de letra , ningún otra cosa; lo importante,
es que sea claro, que se haga entender así sea por medio de una situación.
P20 ¿Qué tipo de recursos gráficos utiliza más en la elaboración de una historieta?
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H1P20R20 E:: Es importante la tipografía, el dibujo de la figura humana y el concepto de proporción;
para que los dibujos sean comprensibles y que todo el mundo pueda leer lo que quieren comunicar.
También es importante la perspectiva, pero no es un elemento necesario porque podemos trabajar
solamente en dos dimensiones.
P20.1 Y ya en cuanto a los recursos de la planeación o del boceto de la historieta en cuanto a planos,
globos…
H1P20.1R20.1 Exactamente, ff hablábamos de la tipografía y existen varias maneras de anexar la
tipografía a la historieta; incluso me gusta trabajar sólo con la imagen y generar un espacio blanco para
que se pueda comentar sobre la imagen, podemos poner e:: rótulos, trabajar globos con sus diferentes
expresiones de pensamiento o de grito etc. O simplemente trabajar / con

papel pegado tomando

tipografías ya hechas y armándolas para la historieta.
B2P20R20 Generalmente, el periódico o imágenes de internet {y ya en el momento de la elaboración
con los chicos los planos, los globos}, eso va en la en la primera base en los elementos que necesitas
para la elaboración de la historieta como tal.
S3P20R20 Bueno ya lo he dicho, pero aparte de eso pueden ser las técnicas a veces por ejemplo con la
cuestión de Uribe y Santos y el problema que se organizó también de Maduro y todos esos elementos,
me acuerdo mucho que eso fue el año pasado, eso fue lo que hicimos, utilizamos mucho el collage
íbamos recortando imágenes de periódicos como ADN, recortábamos e íbamos guardando y cuando ya
teníamos una gran cantidad de imágenes de cada uno de esos mandatarios, le colocábamos algún tipo
de globo algo así.
M4P20R20 Recursos como lápices colores m:: hay tipos m:: por ejemplo bueno m:: de viñetas, todo
esto son cosas muy propias de la historieta; los recuadros las viñetas y los globos para que cada cual se
exprese; los globos, las burbujas, que es cuando está pensando elementos, por ejemplo, se le ocurre una
idea, se prende un bombillo, esos son los recursos que se utilizan m:: es enseñarle a los estudiantes
cuales son los elementos básicos para que una historieta que tiene muy pocas líneas sea una historieta
muy llamativa.
L5P20R20 Bien, una historieta está compuesta de planos, viñetas y cuadros; también se utilizan efectos
gráficos como por ejemplo: efectos de niebla, de luz, efectos ambientales, también el lenguaje visual a
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partir de los globos de textos, de los índices, todo el lenguaje visual, que se debe utilizar para la
historieta.
El lenguaje de planos es a través de los personajes que tienen diferentes énfasis en el desarrollo de la
historieta, por ejemplo el plano general, el plano medio, primer plano; detalle para acercamientos,
también los diálogos son de gran importancia a travs de globos de texto, hay globos de pensamiento,
hay globos para diálogos; las diferentes viñetas, hay viñetas que son totalmente cuadradas, otras que
rompen los paradigmas de una viñeta normal, además de los números de viñeta que van a estar dentro
de la historieta que no puede exceder de más de diez viñetas, porque sería muy extenso y tendría que
tener una historia un poco más larga.
T6P20R20 De por si se utilizan todos, las viñetas, los globos, es un trabajo que de acuerdo al texto se
escribe.
C7P20R20 La imaginación, ahí si no m:: ósea generalmente… mira cuando yo trabajo las historietas y un
estudiante definitivamente no quiere coger un lápiz o no quiere coger un marcador, que otro elemento
podemos coger entonces, yo digo bueno, utilice recortes o utilice elementos reciclables para hacer algún
tipo de muñequito y pegarlo ahí el plano…si…eso <…>.
P21¿Qué recursos lingüísticos utiliza más en la elaboración de la historieta?
H1P21R21 Depende lo que quiera comunicar el estudiante, con la tipografía se pueden hacer esos
elementos, como levantar la voz al generar e:: letras gruesas o bold , como se dice en tipografía;
también podemos hacerlo personal, generando letras caligráficas, es decir, letra cursiva que da como
una idea , un concepto de intimidad.
P21.1 ¿Y las onomatopeyas también?
H1P21.1R21.1 Obviamente, los signos de exclamación, e:: también los golpes o sonidos, los trabajamos
por medio de grafismos, eh letras. e:: También se puede trabajar e:: con elementos gráficos / como
signos de exclamación o elementos que no tienen ninguna connotación específica, para decir cosas que
no que queremos obviar.
B2P21R21 Yo / realizo lo que es las viñetas, el estilo de letra e:: y los cuadros, la
cuadros como tal, las viñeticas.
S3P21R21

sucesión de los
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No haber, de lingüísticos así casi no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo que más trato, es que
ellos trabajen con conceptos sencillos, pero resulta ser que yo lo que trato de manejar es la historieta.
Lo que yo manejo no tiene que tener tampoco elementos lingüísticos, simplemente con que el
personaje se centre a representar una idea; porque hay gente que tampoco es muy buena para colocar
algún tema en específico.
Recuerdo mucho de los trabajos que no necesitan tanto así de elementos, ni palabras, ni nada de eso,
por ejemplo las peleas, cuando ellos quieren ilustrar una, colocan como que sucedió, pero no colocan
absolutamente ninguna respuesta; para muchos es como si nunca la hubo, no hay un compromiso,
ninguna solución, a veces colocan el signo de interrogación, ¿Qué pasó? Nada.
M4P21R21 Bueno. Los recursos lingüísticos que se utilizan… uno que a mí me ha llamado mucho la
atención, es por ejemplo el recurso del manejo del inglés, cuando se cae un vaso que contiene agua,
aparece la palabra splash que quiere decir salpicadura; cuando alguien timbra, aparece no sólo la palabra
que está como el sonido estridente de un timbre, sino que también las letras que dicen ring, que quiere
decir tono; el recurso del inglés, el recurso del lenguaje corto pero expresivo y el recurso visual que es
el más importante.
L5P21R21 Se utiliza mucho todo lo que es semiótica y semiología; la semiótica es el lenguaje de los
signos, el lenguaje no verbal, a partir de la imagen y la semiología, el lenguaje en este caso es un
lenguaje natural, a partir del hablay del texto. Uniendo la semiótica y semiología, se utilizan signos
verbales por ejemplo, onomatopeyas sonidos que generan los objetos que como no se pueden realizar
directamente en el papel se utiliza una serie de sonidos que hace referencia al movimiento o las
acciones de objetos o personas.
T6P21R21. <…> interrumpen estudiantes
Eso va de acuerdo con lo que se esté trabajando y el texto.
C7P21R21 <…>. Como decía lo dejo más al estudiante, eso lo decide más el estudiante, que si yo me
pongo a decirle que tiene que hacer, es así, siento o me da la impresión de que yo los voy obligando o
imponiendo algún tipo de recursos, un tipo de plantilla, tiene que seguir así por así, yo les enseño
muchísimos recursos y ellos deciden cuál de ellos trabajar.
P22 ¿Qué incidencia tiene el color en la elaboración de historietas?
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H1P22R22 En algunas es prácticamente necesario y no sustituible pero la historieta básicamente se ha
manejado en blanco y negro.
B2P22R22 e:: de acuerdo a la temática , f yo siempre he dicho que los colores juegan un papel
importante, ya que el color tiene un significado ; dentro de la historieta depende, si es para un mensaje,
si es con una temática de una empresa etcétera , eso depende la función que vaya a cumplir como tal.
S3P22R22 ¡Bajo! para mi es bajo, porque motivo, porque nosotros manejamos dos tipos de historieta,
la occidental como tal yo procuro que solamente lo trabajen en blanco y negro; en historieta tipo
manga, ahí sí pueden trabajar mucho color; el muchacho puede trabajar simplemente con un lápiz o, un
micro punta; puede que el color sea importante, pero en el caso de la historieta es secundario, hay otra
serie de trabajo que manejamos mucho color, pero en este caso es monocromático.
M4P22R22

Los colores que generalmente se manejan en la historieta son los colores puros,

no hay muchas mezcla de color; el amarillo, el azul, el verde, rojo, naranja, violeta esos son los colores
básicos de la historieta; pero hay algo también importante y es que la historieta no necesita colores es
monocromática, blanco y negro.
L5P22R22 Para la historieta, es importante tener en cuenta la teoría del color: los colores cálidos, fríos,
los neutros; los colores cálidos expresan ambientes de alegría, acción, energía y fuerza; los colores fríos
son sensaciones de calma, de un ambiente más serio, un poco más oscuro y los tonos neutros son el
blanco y el negro que sirven para resaltar las cualidades del personaje: el traje o las cualidades de la
acción.
T6P22R22

Eso depende de la técnica con que se esté trabajando, porque lo trabajan con negro

o tinta negra y lo que hacen es reteñir bastante la figura y se pueden sacar fotocopias, ahí lo que prima
es que tenga un buen aspecto y que la línea de la historieta, tenga una buena expresión; no hay
necesidad del color, hay otras que realmente sin color no funcionan, no importa que sea blanco y negro
o a color.
C7P22R22

Bueno los colores son importantes para el aprendizaje, eso si lo hemos sabido

muchísimo, con los colores nosotros memorizamos más; para mi es fundamental así sea un color, por
ejemplo el rojo, nos puede significar un elemento que nos da vida, un elemento que da amor, o un
elemento que está sufriendo; un color azul es un elemento que está frío, es apático; para mí, sí son
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importantes los colores, he tenido trabajo de estudiantes que simplemente manejan las sombras y con
eso se expresan muy bien.
P23 ¿Cuáles son los medios de difusión empleados para divulgar los trabajos realizados con la historieta?
H1P23R23 Como les comentaba, existe un blog para que los alumnos compartan y también hacemos
exposiciones dentro de la institución, que es lo que generalmente hago con los trabajos de los alumnos,
eh ponerlos en exposición para que los otros grados vean cuales son las labores de estos alumnos.
P23.1 ¿En qué espacios profesor específicamente?
H1P23.1R23.1 Dentro del salón ff tengo afortunadamente un ventanal muy grande que da al patio de
recreo, entonces generalmente cuelgo los trabajos ahí; eventualmente también hago exposiciones con
otros cursos para que primaria vengan a ver los procesos de sus compañeros; como te decía el blog
también funciona para eso.
{He tenido la oportunidad también de ver en el pasillo aledaño al lado de artes}.
e:: Cuando hacemos las exposiciones , que como te decía con los cursos de primaria, generalmente
colgamos los trabajos en el espacio alterno y subimos los cursos, damos una pequeña explicación y los
rotamos generalmente por ahí cada final de bimestre.
…
B2P23R23 Acá se hacen exposiciones f y también participamos pues en algunos lugares o instituciones
que nos llamen, estamos abriendo los espacios para poder dar a conocer lo que ellos hacen acá.
S3P23R23 Aquí hay muy poquito la verdad, en un tiempo existía un blog que yo manejaba, pero
realmente la asistencia al blog era mínima; me acuerdo que una vez hice el contador y al revisarlo, en
el año sólo lo visitaron 36 o 37 personas; tenemos un diario pero realmente, no cuenta con recursos
entonces a veces sale o no sale; cuando hay recursos se encarga la mañana y otras veces se encarga la
tarde; es manejado por humanidades, poquito la verdad; hay un tercer elemento, pero es muy poco lo
que se alcanza ver y es el día de tecno- lúdicas , se maneja a finales de octubre y resulta ser que en esa
exposición, tenemos uno de los salones y lo que alcancemos a exponer ahí de obras representativas o lo
que han trabajado los chicos, pero el espacio es pequeño.

EL PAPEL DE LA HISTORIETA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
Metodología de la enseñanza de la historieta en bachillerato en siete colegios Distritales de Bogotá. 162

M4P23R23

Por ejemplo, el periódico escolar, carteleras y tarjetas que ellos hacen a veces;

realizan cartas y en éstas involucran la historieta, la carta que es un medio de expresión, hoy en día ,
tiende a desaparecer; ellos a veces , cuando se hacen actividades como el día del amor y la amistad,
hacen actividades, cada uno debe enviar una carta al compañero, ellos no sólo hacen la parte escrita
sino también la refuerzan con una historieta.
L5P23R23 Bien, el 30 de octubre ya es una tradición aquí en el colegio Costa Rica, se hace una
exposición general de diseño gráfico, se exponen todas las historietas realizadas por los estudiantes:
trabajos en acuarelas, colines, vinilos, lienzos, trabajos en caricatura, retrato, fotografía, escultura,
porcelanicron, estampados de camisetas, diseño digital; en general para ese día, se hace una especie de
stands por cada salón y en el aula múltiple , en la que los estudiantes puedan apreciar sus propios
trabajos y puedan invitar a los padres de familia y compañeros también.
T6P23R23 En exposiciones en el aula, fuera de ella, en el periódico escolar y en la institución.
C7P23R23

Para divulgarlos, las exposiciones que se realizan a final de los períodos….m::

generalmente m:: no sólo que se queden en el salón, aprovechar al máximo la entrega de boletines para
que los padres también los vean.
P24 ¿Qué aporta la enseñanza de la historieta en el desarrollo integral del estudiante?
H1P24R24 Tiene muchos aportes / primero e:: el orden jerárquico dentro de una composición, eh no
crean que es fácil dentro de un espacio predeterminado tener unos elementos e:: en un orden
armónico, entonces genera también procesos en el cual el alumno debe visualizar / proyectar cómo van
a quedar las cosas, también pulir lo que está haciendo, el proceso de edición f dentro de lo que va a
comunicar y la selección para pensar que elementos puede utilizar para comunicar lo que desea decir
dentro de la historieta.
B2P24R24 <…>Yo creo que es mucha ¿no? igual les permite a ellos e:: tener en cuenta que no sabemos
todo y que necesitamos en primer lugar, escuchar las indicaciones, para poderlas desarrollar y si hay
dudas preguntar y desafiarse así no se sepa nada.
S3P24R24 A expresarse, a tener un punto de vista, a manejar una situación como tal, de no quedarse
callados, de establecer los medios de comunicación en los que ellos pueden darse a entender; en
muchos de los casos, expresar una idea no lo pueden hacer son reprimidos por docentes, coordinación y
por alguna otra cuestión, no sólo en este colegio, lo he notado en varios, cuando

ellos quieren
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manifestar algo, de una vez lo colocan en un mura; son totalmente libres de hacerlo, no solamente en
la historieta, en cualquier tipo de dibujo, en grafiti hay veces lo hacen para expresar algo que les está
incomodando; también en poesía si no, lo pueden hacer en público por miedo al qué dirán porque no
falta el compañero que diga: ¡ ay es que…!
Ya para finalizar quisiéramos saber más acerca del campo de la historieta en cuanto a su implicación o
incidencia (beneficios, ventajas y/o desventajas).
M4P24R24 Bueno. Primero que todo, el desarrollo del dibujo y siendo que la historieta aporta el valor
de las cosas que él hace, la autoestima m:: él empieza a valorar sus cosas, cuando ve que se puede
expresar, la comunicación es otro valor importante;

el compartir con los demás compañeros, el

observar a otros lo que los otros pueden producir ; m:: también el aprendizaje, no todos aprenden de
todos, no todos tienen siempre algo que aportar, porque se trata de que cada uno exprese sus
sentimientos, sus habilidades, creo que todo eso es, una riqueza muy grande que se encuentra en una
aula de clase con 40 estudiantes ahí hay mucha riqueza.
L5P24R24 Aprende a expresarse visualmente a través de la imagen, muchos estudiantes, sólo se
expresan a través de una forma hablada, de una forma escrita; el lenguaje visual, a partir del dibujo es
mucho más rico ya que permite expresar sentimientos y emociones a partir de símbolos, a través de
una imagen un poco más abstracta y a partir de los gustos e intereses de los estudiantes.
T6P24R24 La historieta aporta desde el manejo del lenguaje, pensamiento crítico y la habilidad cognitiva
C7P24R24 Muchísimo, para mí es fundamental …m:: porque m:: yo siempre tomo como ejemplo, el
hecho de que un estudiante le salga a uno con excusas siempre, entonces, como es capaz de inventar
una excusa es capaz de inventar un cuento que es capaz de disminuirlo o ampliarlo en una historieta.
P25 Ya para finalizar quisiéramos saber más acerca del campo de la historieta en cuanto a su implicación
o incidencia (beneficios, ventajas y/o desventajas).
¿Qué habilidades se afianzan mediante el diseño (elaboración y/o creación) de la historieta?
H1P25R25 El conocimiento de proporciones, manejo de teoría del color, trazos f e:: de línea; también
podemos hacer el manejo de sombras, a través de tramas, puntos e:: es decir, crear sombra a través de
elementos sólidos gráficos.
P25.1 ¿Y en cuanto a las destrezas que se afianzan mediante la elaboración de la historieta?
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H1P25.1R25.1 Dibujo básicamente y la posibilidad de que el alumno piense cómo va a comunicar a
través de elementos gráficos y a través de elementos escritos.
B2P25R25 Pues yo diría, que la habilidad y destreza en el dibujo o sea seria la destreza motriz fina e:: la
capacidad de análisis y de expresión a través de este medio.
S3P25R25 ¡Ya! Haber lo primero, que el muchacho alcanza a notar es que la motricidad fina, se le
mejora muchísimo, eso sí me parece importante; yo tengo muchos chicos que no tiene un buen manejo
de la letra, una falta tenaz de realizar simplemente elementos de línea, el hecho de hacer una línea
curva, hay muchos que no lo pueden lograr; he notado que a través de la historieta, se puede mejorar
mucho la motricidad fina; también lo que viene siendo ya la toma de decisiones ante algunos aspectos.
M4P25R25. La habilidad motriz, es una de las primeras que se afianzan. Las habilidades del dibujo, no
se pueden evaluar muy fácilmente, como el inglés o las matemáticas, pero se desarrollan muchas
habilidades que les pueden servir a ellos en otros campos de conocimiento.
L5P25R25 Habilidades motrices, en este caso el uso de sus manos para comunicarse a través del arte,
habilidades comunicativas, no solamente visuales, sino también en la forma de expresarse hacia los
demás de una forma escrita y también de una forma hablada. Permite desarrollar sus capacidades
intelectuales, mejora su creatividad, la forma de expresión que va muy ligada a la parte de español y
literatura.
T6P25R25

Primero, la habilidad comunicativa, del dibujo y motriz dentro de una historieta

bien pensada; un pensamiento crítico y el fortalecimiento de la escritura.
C7P25R25 // m:: las primeras habilidades que recurren es desarrollar su pensamiento lógico, crítico y
analítico, nosotros vemos en los periódicos precisamente eso, por medio de historietas nos hacen caer
en la cuenta de muchas realidades; el estudiante también es un ser humano, que piensa, que analiza,
que crítica y por medio de la historieta puede expresar no sólo el rumor de oído a oído, cuaderno,
pasillo, sino que sea capaz de expresar lo que siente por medio de garabatos, de dibujos, por medio de
una secuencia y que los demás puedan ver lo que realmente está pensando.
P25.1 ¿Qué destrezas se afianzan mediante la elaboración de la historieta?
H1P25.1R25.1 Dibujo básicamente y la posibilidad de que el alumno piense cómo va a comunicar a
través de elementos gráficos y a través de elementos escritos.
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S3P25.1.R25.1. Casi todo lo tiene que ver con ser buen ciudadano, poder tomar decisiones , establecer
un punto de vista, llegar y mostrar una realidad colombiana a sus compañeros; una realidad que muchas
veces es desconocida hay compañeros, que desconocen todo el tema de lo que viene siendo la política,
la sociedad, mi barrio, mi familia; ellos lo expresan por ese motivo y es muy fácil es como decir mi
palabra también tiene validez, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo siento porque uno aquí se topa
que muchos muchachos pasan en cero, muchachos que no se escuchan,¡ tenemos el que es el gritón sí!
pero que realmente lo hacen por desahogarse, ellos muchas veces logran desahogarse por medio del
dibujo, no solamente la historieta, hay p nos que no hablan absolutamente nada p… y con lo poquito
que saben dibujar o con lo poquito que se hacen expresar dicen muchísimo; hay otros que por ejemplo
se notan que son líderes, a futuro van a ser grandes líderes tiene temas realmente sustanciales o llegan
a la esencia de lo que uno quiere, hay otros que por ejemplo van a ser las personas que van a conciliar y
eso se alcanza a ver; hay algunos que por ejemplo muestran sus sueños o su proyecto de vida, con
algunos temas que dibujan, otros que quiero yo hacer a futuro porque abordan ese tema.
M4P25.1R25.1 La habilidad motriz, la observación, es la primera habilidad, la interpretación de la
imagen; hoy en día el mundo se maneja por imágenes, por ejemplo, usted entra a Transmilenio y usted
se puede guiar es por el manejo de las imágenes, si usted va a un centro comercial también maneja
imágenes; uno debe aprender a interpretar esa imágenes. Eso es cultura ciudadana, no solamente
desarrolla unas habilidades motrices, sino también, le sirve al estudiante para conducirse fuera, ya
inmerso en la sociedad desarrolla unas habilidades para interpretar imágenes y para guiarse por medio
de éstas.
L5P25.1R25.1 Destrezas manuales, también se desarrollan habilidades comunicativas, interpretativas y
síntesis visual.
T6P25.1R25.1 Igual, lo que te decía la habilidad del pensamiento y destreza manual.
C7P25.1R25.1 La autoconfianza, el creer en sí mismo que es capaz de hacer las cosas, el desarrollarse
cada vez más como persona, al comienzo sus primeras historietas serán borrosas y burdas, con el
tiempo va mejorando su técnica; se vuelve una persona más detallada, analítica y persuasiva, son las
habilidades que pienso puedan tener no sólo en una historieta sino en todo lo que él hace.
P26 ¿Es posible que la enseñanza de la historieta favorezca el desarrollo de habilidades y destrezas
comunicativas en los estudiantes?
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H1P26R26 Es inevitable f, si tú pones a un alumno con un tema específico a traducir lenguaje textual, en
lenguaje gráfico necesariamente se tiene que dar la comunicación f
B2P26R26 ¡ Uh claro! Bastante porque es una de las formas que el ser humano usa para pedir excusas,
para ofender f o para poder cambiar la sociedad como tal.
S3P26R26 Sí, como lo acabo de decir sí, muchos a través de la historieta manifiestan su proyecto de
vida, gustos y cualidades.
M4P26R26 Claro, lo que estamos diciendo entonces de ahí también se desarrollan todas las habilidades
que se necesitan para la cultura ciudadana
L5P26R26 Aunque ya lo había explicado ¡sí! desarrolla bastante las habilidades comunicativas, esto va
ligado a lengua castellana, pero no sólo a esta área , sino de manera interdisciplinar; permite expresarse
mucho más en matemáticas, sociales y ciencias naturales de una forma más rica a través de la imagen.
T6P26R26 Sí, claro.
C7P26R26 Sí, las favorece porque un estudiante que esté elaborando historieta, como lo decía hace un
momento es su forma de pensar, es su forma de ver las cosa; al realizar una historieta es mostrarle al
mundo como él piensa y si un compañero no le va a entender,

tendrá que explicar su historia, eso le

permite a él de cierta manera abrirse al mundo; aprende a expresarse, a hablar, a darse a conocer y
explicarse de otra manera; forman un grupo y realizan historietas, empiezan a manejar un nuevo
lenguaje m:: , un lenguaje que muchos artistas dicen que es el lenguaje del artista plástico es una forma
de verlo.
P26.1 ¿Ese afianzamiento ya estaría digamos en la esencia en el digamos en hacer la síntesis de algún
un texto?
H1P26.1R26.1 e:: Como te explicaba anteriormente el alumno tiene que hacer un proceso de edición y
de creación para poder plasmar en la historieta lo que va a comunicar. Es como traducir lenguajes
textuales a lenguajes gráficos que es el proceso del diseñador gráfico.
M4P26.1R26.1 . Como la historieta… todo el mundo quiere ver qué está haciendo el otro, entonces ellos
ven la aceptabilidad que puede tener de un grupo, yo creo que la historieta sirve como estrategia para
un buen desarrollo del lenguaje,
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C7P26R26 Si, las favorece porque un estudiante que este elaborando historieta como lo decía hace un
momento es su forma de pensar, es su forma de ver las cosas, al realizar una historieta es mostrarle al
mundo como el piensa y si un compañero no le va a entender el tendrá que explicar su historia, su
exposición, eso le permite a él de cierta manera abrirse al mundo, aprender a expresarse, a hablar, a
darse a conocer y explicarse de otra manera; con esta historieta sus compañeros ya si forman un grupo
y realizan historietas empiezan a manejar un nuevo lenguaje m:: un lenguaje que muchos artista dicen
que es el lenguaje del artista plástico es una forma de verlo.
P27. ¿Es la historieta un elemento de apoyo en la inclusión de niños y jóvenes?
H1P27R27 Por supuesto, f mediante el tema y también porque/ la diversidad está presente en todas las
instituciones educativas entonces esos alumnos tienen acceso a comunicarse a través de la historieta y la
clase de artes es pretexto para ello.
B2P27R27 Claro. e:: en la institución sabemos que acá hay se está buscando el que los niños puedan
ser in estar participando independiente de sus debilidades cognitivas ya que en el mundo siempre van a
haber este tipo de situaciones.
S3P27R27 En este momento el colegio trabaja con estudiantes que presentan cierto grado discapacidad
cognitiva y evidentemente eso se nota, algunos chicos son muy buenos tengo los dos aspectos,
muchachos que realmente a pesar de su bajo desempeño en alguna áreas se alcanza a notar que son
muy buenos en el dibujo y son excelentes para comunicar algún tipo de idea; acá hay un niño autista él
se repliega de todo pero usted viera lo que el dibuja es muy llamativo ojala tuviéramos parte de apoyo
de orientación para mirar todo ese tipo de cosas, lo estoy diciendo no porque no tengamos el apoyo,
pero si sería muy bueno que se mira ese aspecto, igualmente hay chicos excelentes para las
matemáticas, son excelentes para las ciencias hay muchachos que se comunican por medio de su dibujo,
por medio de la historieta por medio, de lo que ellos expresan yo creo que si desde mi punto de vista
así.
M4P27R27

Totalmente / aquellos niños que a veces quieren expresar muchos sentimientos

y

emociones y no saben como o no han tenido el espacio, la historieta es la manifestación y la expresión,
ahí el estudiante encuentra ese espacio donde puede desarrollar mejor su comunicación.
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L5P27R27 Sí, porque los estudiantes pueden crear sus propios mundos personales a partir de sus
fantasías, de su creatividad, de una forma sana, de una forma práctica y de una forma muy fácil de
aprender y también de evidenciar en el aula y fuera del aula también.
T6P27R27 Teniendo en cuenta desde la dimensión cognitiva m:: si mira es un trabajo que les permite
trabajar el dibujo, en unos más que en otros, lo importante es que ellos vayan trabajando, es un logro
para ellos y que van desarrollando sus habilidades y avances personales la historieta permite que ellos
sigan hasta un punto.
C7P27R27 Si hay demasiados niños que precisamente son muy tímidos y les da miedo hacer las cosas se
sienten incluso rechazados por que no pueden hacer las cosas, sencillamente es darles un empujoncito
para que ellos se atrevan a hacer sus primeros pasitos en cuanto a dibujo o historieta.
P27.1 ¿Con que población específicamente hablaríamos? ¿Niños con dificultades de aprendizaje?
H1P27.1.1R27.1 Dentro de la institución contamos con muchas diversidades, empezamos primero por la
mujer básicamente que tiene un estado inequitativo dentro del sistema / escolar. Tratamos acá en el
colegio de que ese sistema inequitativo para las mujeres se desvanezca y estamos trabajando por la
equidad. También tenemos

contamos con personas afrodescendientes que están dentro de la

comunidad, además de contar con discapacidad en varios grados tenemos en grados décimo, once, sexto
y en primaria; e:: alumnos con una discapacidad específica que es / parálisis cerebral. También
contamos con diversidad sexual yyy… de resto, e:: mejor dicho acá tenemos de todo, todas las
diversidades confluyen en la escuela.
P27.1 ¿Y con qué población específica aquí en el colegio se trabaja?
B2P27.1R27.1 e:: bueno acá está los chicos de aula regular acá hay chicos de a aceleración acá hay
niños que nosotros tenemos en las aula regular como son niños con necesidades especiales entonces
creo que hay como tres tres diferentes comunidades educativas que encontramos en la institución
L5P27.1R27.1 Sí, porque recordemos que el arte es muy inclusivo, incluso para algunos estudiantes que
de pronto tengan dificultades motrices y dificultades cognitivas se desarrolla mucho el arte para mejorar
esas habilidades, para mejorar esas capacidades que de pronto han estado sesgadas, tanto es así que
hoy día muchas terapias que se realizan para esta clase de estudiantes se realizan en aulas especiales en
las cuales se utiliza mucho material didáctico, mucho material de arte para que ellos puedan expresarse
y como una forma de tratamiento también.
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{Comentario del entrevistador}
Ya para terminar ¿Qué nos aconseja a los que no somos de arte para motivar a nuestros estudiantes
generar arte?
El arte no se limita a una asignatura, el arte es abierto a todas las asignaturas es interdisciplinar, el arte
se puede evidenciar en matemáticas por medio del tangram, por ejemplo de rompecabezas, juegos
didácticos y juegos de mesa.
En ciencias sociales se puede evidenciar mediante obras de teatro, a través por ejemplo de dibujos,
pinturas alusivas a algunas épocas históricas, representaciones a partir de la fotografía, por ejemplo en
la semana de los derechos humanos, las ciencias sociales es un campo muy rico que se puede explotar, a
partir del arte; en las matemáticas también, incluso mucho más en lengua castellana, la cual está ligada
al arte, esto demuestra que cualquier materia incluso se puede utilizar el arte para motivar a sus
estudiantes a mejorar el desempeño en cada clase ya que el arte permite esa clase de apropiación entre
el estudiante facilitando la labor del docente y permitiendo un mayor acercamiento a los temas ya de
una manera mucho más directa a partir de su manos y de sus actividades.
P27.2 ¿Y en la historieta es un elemento que ha apoyado este proceso?
H1P27.2R27.2 Claro, claro f que si como te digo los que utilizan la historieta como herramienta para
comunicarse y también podemos hacer énfasis cuando trabajamos los temas de género y diversidad,
para comunicar qué se debe y qué no se debe hacer en algunos casos
ENTREVISTADOR Bueno ¡Muchísimas gracias! Profesor (a) _________________ por este espacio de
tiempo en el que compartió parte de su quehacer académico sabemos que es una ínfima parte de todo
lo que usted hace. El macroproyecto de artística, y en nombre propio nosotros los docentes
investigadores: Esperanza Fonseca López, Germán García Muñoz y quien le habla Aleyda Fabiola Navarro
Guzmán le reiteramos nuestro profundo agradecimiento

por sus

valiosos aportes, los cuales

redundarán en un mejoramiento en las prácticas pedagógicas en Educación Artística, específicamente en
lo relacionado con la narrativa gráfica en historieta a estudiantes de colegios Distritales de Bogotá.
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