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RESUMEN 
 

 

Este proyecto de investigación se centra en la historieta como estrategia para la 

creación de cuentos, desde una propuesta de intervención basada en talleres, que se 

realizó con los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la I.E. Departamental San 

Benito, teniendo en cuenta las dificultades en la producción de textos narrativos, que se 

encontraron en los estudiantes y que definieron el problema de investigación. 

 

La propuesta se diseñó teniendo en cuenta, en primer lugar, un marco legal, 

sustentado en los lineamientos y estándares curriculares, propuestos por el MEN. En 

segundo lugar, las ideas de Massota (1982), en cuanto a los precursores de la 

historieta, de Bruner (1988) y Mata (1999) en relación con aspectos de la narración 

dentro de la historieta. En tercer lugar los referentes psicológicos, como los postulados 

de Bettelheim (1994) y Piaget (1896), quienes nos hablan respectivamente, del 

psicoanálisis de los cuentos de hadas y de las de las etapas del desarrollo de los niños.   

 

Se pretende que los docentes apropien esta propuesta, garantizando su continuidad y 

proyección hacia otros cursos, aumentando las posibilidades narrativas, explorando su 

creatividad e imaginación, además, fomentando la escritura. El tipo de investigación 

utilizado fue la investigación-acción-participación (IAP) que, como no los plantea Fals 

Borda (1992), permite realizar un análisis más detallado de las manifestaciones 

escolares que ocurren en el entorno de los niños. 

 

Para finalizar, en el análisis de resultados, veremos cómo esta herramienta, puede 

ayudar en los procesos de escritura, en niños que poseían una baja producción textual. 

 

Palabras clave: Comic, producción escrita, imagen, narrativa.  
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ABSTRACT 

 
 

This research project focuses on the cartoon as a strategy for creating stories from a 

proposed intervention based on workshops, held with students in grades four and five of 

the IE Departmental San Benito, given the difficulties in the production of narrative texts, 

which were found in students and defined as research problem. 

 

The proposal is designed taking into account, first, a legal framework, based on the 

guidelines and curriculum standards proposed by the MEN. Second, the ideas of 

Massota (1982), in terms of precursors cartoon, Bruner (1988) and Mata (1999) 

concerning aspects of storytelling in comics. Thirdly psychological references, as the 

principles of Bettelheim (1994) and Piaget (1896), who speak respectively of 

psychoanalysis of fairy tales and stage of development of children. 

 

It is intended that teachers appropriating this proposal, ensuring their continuity and 

outreach to other courses, increasing the narrative possibilities, exploring their creativity 

and imagination, plus encouraging writing. The research used was action research 

participation (IAP), which poses as the Fals Borda (1992), allows for a more detailed 

school events that occur in the environment of children analysis. 

 

Finally, the analysis of results, we will see how this tool can help in the process of 

writing in children who had low textual production. 

 

 

Keywords:  Comic, Writing Skills, Image, Narrative. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Escribir es la interiorización del ser, es encontrar en sus adentros los más profundos 

pensamientos, lo que se quiere exteriorizar, es la expresión del pensamiento a través 

de la palabra impresa, por tanto, según Andrade (2009): “es una experiencia muy 

personal y por eso no puede significar lo mismo para todos” (Pg. 12). De ahí la 

importancia de ser tenido en cuenta con mayor frecuencia en las instituciones 

educativas. 

En la actualidad en la escuela probablemente no se despierta este interés tan hermoso 

de plasmar en un papel las necesidades, reflexiones y pensamientos, debido quizás a 

que estamos inmersos en una era audiovisual, que, de alguna manera, ha desplazado 

el texto escrito; también está relacionada con el desinterés por la práctica de la lectura, 

que va de la mano con la escritura. Además, lastimosamente crecemos con la idea de 

que escribir es un acto mecánico que consiste en unir signos que den algún tipo de 

sentido, aprendido en los primeros años de escolaridad con las enseñanzas de 

nuestros docentes, para la satisfacción de nuestros padres, es así, que esta 

concepción en nuestra mente se arraiga como raíz en cultivo.  

Sin embargo, es común llegar a las aulas y encontrar niños que no tienen la intención 

de escribir, ya sea porque no les interesa, les da temor, pena o simplemente la 

escritura no guarda sentido para ellos. Es entonces cuando el rol del docente reviste un 

valor fundamental, como orientador del proceso cognitivo de producción textual. 

El presente documento se estructura en ocho capítulos, su primera parte con referente 

a los propósitos que se tiene para abordar la problemática de lo que se ha evidenciado, 

más adelante veremos los antecedentes y referentes en los que nos hemos apoyado 

para la investigación y por ultimo mostraremos las etapas que nos ayudarán a orientar 

el proceso de escritura con base en la historieta como elemento dinamizador.
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Durante la observación realizada en la Institución educativa San Benito del municipio 

de Sibaté, se evidenciaron falencias en la comprensión y producción de textos 

literarios. Los niños mostraron bajo nivel de escritura en cuanto a la creación literaria, 

así como bajos niveles de lectura, que pueden incidir en su bajo interés por la 

producción de sus propios textos. 

Por lo anterior, se hace necesario abrir una nueva perspectiva, implementando una 

herramienta pedagógica diferente, novedosa, creativa e innovadora, que logre 

realmente captar la atención de los estudiantes y motivarlos, no sólo a ellos sino 

también a los docentes a desarrollar procesos de comprensión y creación literaria. 

 

Por ello, la estrategia implementada en la propuesta de intervención se centra en la 

utilización de la historieta o cómic, por su dinamismo y atractiva presentación, como 

herramienta didáctica en el proceso escritor de los estudiantes. Su implementación 

brinda al estudiante la posibilidad de expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos, 

de una manera creativa, desarrollando sus procesos de producción literaria, 

fortaleciendo el texto narrativo 

 

Esta propuesta le aporta al grupo investigador herramientas o estrategias a 

implementar en su labor docente en busca de una clase novedosa para los estudiantes 

donde los procesos de lectura y escritura sean valorados y recibidos con agrado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La Institución Educativa Departamental San Benito se encuentra ubicada en la vereda 

del mismo nombre, en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Cuenta con dos 

edificaciones; en la primera, se encuentran siete salones, donde reciben sus clases los 

grados sextos a undécimo, salón de química, sala de conferencias, cafetería, 

secretaría, sala de profesores y rectoría. La segunda edificación, de un solo nivel, 

cuenta con siete salones del grado de transición a grado quinto, sala de sistemas, 

servicio de restaurante escolar y una batería de baños. En medio de las dos 

edificaciones se encuentran los baños utilizados por los grados de bachillerato, una 

cancha de baloncesto y futsal. El tipo de población se encuentra en estratos 1, 2 y 3. La 

fuente de ingreso son trabajos independientes, amas de casa, labores agrícolas, 

conductores de transporte público, entre otros.  

 

A través de las herramientas de recolección utilizadas en la etapa de observación de 

datos se pudo evidenciar cómo el modelo pedagógico predominante en el colegio, el 

tradicionalista, en donde se ve al estudiante como una hoja en blanco, donde hay que 

llenar del conocimiento necesario y de forma progresiva. Se realizó una entrevista 

semi-estructurada a un estudiante y el docente, en la cual se tuvo la oportunidad de 

escuchar sus puntos de vista, identificando la problemática alrededor de la creación 

literaria en la narrativa, y en los grupos focales coincidimos en la importancia que los 

procesos de creación literaria sean fortalecidos en los grados cuarto y quinto de la 

institución Educativa San Benito. En esta institución los estos grados se encuentran 

conformados por 24 niños y niñas, las edades oscilan entre los 8 y 15 años, en donde 

se evidencia la baja producción textual.  

 

La problemática de la producción de texto se ve reflejada, tal vez por una serie de 

factores, entre ellos tenemos en primer lugar la falta de interés, evidenciada en la 

apatía o pereza por parte del estudiante al momento de sugerir un escrito; en segundo 

lugar se manifiesta la monotonía un requisito y no como la expresión espontanea de 
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pensamientos, ideas y vivencias, y por último encontramos la motivación errónea por 

parte del mismo estudiante quien asocia la producción de texto, con el interés de 

obtener a cambio una nota.   

 

Este proceso de recopilación de datos, evidencia como resultado, el bajo nivel de 

creación literaria (ver figura 13- 14) en los estudiantes de cuarto y quinto de la 

Institución Educativa San Benito. Dentro de las competencias que se proponen en los 

estándares y los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, se tiene en 

cuenta la creatividad, fortaleciendo el desarrollo cognoscitivo del niño.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la pregunta ¿Cómo la historieta puede ser 
un elemento dinamizador en la producción de textos narrativos en los 
estudiantes de cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Departamental 
San Benito del municipio de Sibaté Cundinamarca?  

 

Al igual surgen otras inquietudes que pueden ayudar a resolver la pregunta problémica, 

de tal manera que no quede ningún cabo suelto en la consecución del objetivo del 

proyecto. Estas son:    

 

¿Cómo sensibilizar al estudiante a través de la lectura y de los elementos del cómic, 

para mejorar los procesos de producción del texto narrativo? 

 

¿De qué manera el reconocimiento de las técnicas y la construcción de historietas 

fortalecen la creación del texto narrativo? 

 

¿Cómo la producción de elementos gráficos y lingüísticos puede ayudar a la 

producción de textos narrativos? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Dinamizar la producción de textos narrativos a través de la historieta o cómic, en los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Departamental San 

Benito. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Sensibilizar al estudiante desde su realidad, para mejorar los procesos del texto 

narrativo a través de los elementos del cómic. 

• Reconocer y aplicar técnicas para la construcción de historietas y de textos 

narrativos a través de la recreación textual. 

• Producir textos narrativos que combinen elementos gráficos y lingüísticos. 
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4. MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES 
 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda de trabajos relacionados con este proyecto de investigación se 

encontró, en el ámbito internacional, la tesis “la historieta como medio para la 

enseñanza”, de la Universidad Católica Andrés Bello, de caracas, frente a la cual su 

autora (Guerra, 2001) dice: 

 

Es indudable que la historieta tiene un valor extraordinario para la 

educación. En primer lugar resulta un medio para la adquisición de 

conocimientos. En segundo lugar, el maestro puede hacer uso de este 

medio como herramienta de apoyo didáctico en el aula de clases. En 

tercer lugar, se pueden desarrollar actividades en el aula a través del 

cómic y, por último, se puede aprender el lenguaje de las historietas a 

través de una alfabetización visual. (Pg.18). 

 

Esta la podemos ver como una tesis permite ver la historieta o cómic como una 

herramienta útil para fortalecer procesos en el aula, porque el niño se va a sentir 

identificado con las imágenes, puesto que en la niñez todo es visualmente llamativo y 

en las historietas esto se puede evidenciar, ya que estas mostrarán una visión más 

clara de lo que quieren trasmitir a través del cómic. Es un factor importante en nuestra 

investigación ya que nos dará aportes de cómo el niño a través de imágenes y palabras 

puede llegar a crear textos narrativos a partir de sus propias experiencias. Por otro 

lado, podemos observar el trabajo a nivel nacional que soporta este proyecto de 

investigación es “La historieta o cómic como estrategia pedagógica para optimizar los 

procesos de comprensión de textos narrativos en los estudiantes de grado sexto del 

colegio Enrique Millán Rubio del municipio de Dos Quebradas”, en esta tesis, Rengifo y 

Marulanda, (2007) consideran que: 
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Se debe evitar dentro de los ambientes escolares la idea de que el texto 

suple a la imagen y viceversa. Sobre todo cuando los maestros buscan 

herramientas para facilitar los procesos de comprensión y despertar el 

interés de sus estudiantes. Ambas manifestaciones tienen valores 

formativos, por lo que su trabajo debe ser complementario y metódico. Es 

importante encontrar un punto de equilibrio entre la imagen y el texto si 

bien el cómic no se presenta como una herramienta que reemplace el 

texto literario, si cabe considerar que es una herramienta que puede 

facilitar la introducción hacia este, el desarrollo de competencias y las 

habilidades lectoras. El cómic es esencialmente un lenguaje narrativo 

fundamentado en la imagen, provisto de espacio y temporalidad tanto 

como el texto literario. (pg. 50)   

 

La tesis realizada por estos autores nos propone la posibilidad de interactuar con la 

historieta o cómic en diversos espacios e implementarlos como herramientas que 

fortalecen un proceso sin intentar cambiarlo, por el contrario, permite una mirada 

diferente a la implementación de la historieta o cómic en los procesos de producción 

escrita, porque las experiencias de los estudiantes se van a evidenciar por medio de  

imágenes  y narraciones, aportando a nuestra investigación, la cual se convierte en una 

herramienta para ver de manera diferente la forma de ver los textos literarios. 

 

 

4.2 MARCO LEGAL  

 

Este proyecto de investigación tiene como soporte lo planteado por la Ley General de 

Educación, los lineamientos curriculares y los estándares curriculares, propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

  



  

18 
  

En primera medida hablaremos de la ley 115 del 8 de febrero de 1994, “Ley General de 

la Educación”, en su Artículo 20 nos muestra los “objetivos generales de la educación 

básica, acerca del desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (Art. 20); este nos favorece para 

nuestro proyecto, con el fin de poder mejorar el proceso de la producción lectora y la 

expresión de las vivencias; el Artículo 21. nos habla de los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria, deben poseer una serie de prácticas como lo 

son “las comunicativas, entre ellas se encuentra leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y la formación artística 

mediante la expresión, la representación y la literatura” (Art 21), siendo esta un 

elemento en el cual la imagen nos sea de apoyo para la investigación, aportándonos 

herramientas necesarias para la expresión gráfica fortaleciendo las destrezas de 

creación literaria, debido a que no solo se utiliza la palabra, si no que se usa la imagen 

fortaleciendo la expresión artística de sus narraciones. Es un factor primordial en 

nuestro proyecto relacionarnos con estos artículos, puesto que, nos invitan al desarrollo 

de las habilidades básicas en los grados de cuarto y quinto, en los cuales podemos 

destacar la producción escrita como una práctica que debe ser adquirida y fortalecida 

para el proceso de la misma. 

 

En segunda instancia, los Lineamientos Curriculares de lengua castellana del 7 de 

Junio 1998, en el Numeral 2. Currículo y proyecto educativo institucional, nos cita 

acerca de la competencia textual, como la capacidad de organizar y producir 

enunciados según las reglas gramaticales reconociendo los actos del habla entre ella 

su intencionalidad y sus variables, evidenciadas en la producción de textos o en la 

argumentación oral; el numeral 3. Nos habla de los mecanismos de la coherencia y la 

cohesión, utilizando un gran léxico referida como una competencia semántica, además 

de una competencia literaria. Seguidamente el numeral 4 “Un eje referido a los 

procesos de interpretación y producción de textos”, la creación literaria es el factor que 

busca en los niños y niñas de nuestro proyecto el fomento de la narración de sus 

propias historias a través de la historieta. Luego nos habla de: “conceptualización del 

proceso lector”, donde nos dice que:  



  

19 
  

 

La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la 

comprensión porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a 

partir de algo. Crear, en esta perspectiva, significa aportarle al texto, 

enriquecerlo y recrearlo. La creación se manifiesta de varias formas, la 

más simple es aquélla en que con las mismas ideas del texto se crean 

nuevas formas de relacionarlas. Claro que esta separación en dos fases 

es, ante todo, metodológica, pues la comprensión requiere una alta dosis 

de creatividad para construir el significado del texto. Pero lo que se 

plantea en la segunda fase tiene que ver fundamentalmente con el aporte 

que el lector hace al texto. (Pg. 6). 

 

En este sentido se habla que el proceso lector es una fase de la creación nos favorece, 

ya que la creatividad es un factor fundamental para la producción de textos.  

 

Los Estándares Curriculares nos hablan de “el porqué de la formación en lenguaje”, el 

cual se refiere a: La actividad lingüística (comprensión y producción). En este sentido la 

actividad como la realización puede obedecer a la necesidad de la consolidación 

lectora para el poder estimular la producción a través de sus experiencias, que le 

permitan enriquecer la visión del mundo, por medio de sus propias vivencias.   Es 

indispensable para el proyecto el desarrollo de habilidades, como lo es el escribir y 

expresividad en la creación literaria para la formación artística, y fomentar la capacidad 

de producción textual, para recrear e interpretar sus formas de ver la vida o 

simplemente las experiencias, para tener un significado total en el texto.    

 

4.3 MARCO EPISTEMOLOGICO 

 

Del cómic es importante conocer su historia. Esta tiene tres directrices: la primera se 

vincula a las pinturas primitivas rupestres, la segunda hacia los años de 1830 y la 

tercera a mediados de los años ochenta en la cual se introduce el globo en las viñetas 

hasta nuestros días donde nace un nuevo género como lo es: el “Manga”. 
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Iniciando con la primera podemos encontrar autores como Guisao, (2013) quien nos 

afirma que:  

 

Algunos se mantienen en que las primitivas pinturas rupestres, los 

jeroglíficos egipcios o la Columna Trajana, se cuentan entre los 

antecesores de la historieta. Sin embargo, su historia se relaciona más 

correctamente con la imprenta y la caricatura. Primitivos ejemplos 

incluyen los grabados en madera de fines del siglo XV sobre temas 

religiosos, políticos y morales. (Pg.15) 

 

Desde la antigüedad los primeros pobladores se comunicaban con pictogramas, lo cual 

facilitaba la lectura de algunas advertencias o señalamientos si era zona de caza o de 

peligro, ya que no había una codificación de la palabra, esto nos hace entender que 

por medio del lenguaje pictórico, acompañado por el lenguaje escrito, podemos darle 

un sentido global a lo que estamos transmitiendo, es así, que por medio de las 

historietas, queremos afianzar en el niño y niña la narrativa a través de las imágenes.   

 

Scott McCloud (2005), nos indica que los primeros pictogramas son manuscritos 

precolombinos realizados por los primeros pobladores y podrían ser como una 

especie de cómics. 

 

En cualquier caso, Töpffer (1845, citado por Massota, 1982) en su libro “la Historieta 

en el mundo moderno” nos dice que, profesor suizo, le corresponde el mérito de haber 

creado las historietas, el cual publicó una serie de novelas dibujadas llamadas M. 

Cryptogramme, de las que tuvieron gran impacto gracias a su imaginación y gusto por 

la violencia. Por otro lado a Outcault (1893), se le atribuye el hecho de haber 

introducido los globos o bocadillos de las viñetas en las historietas, por primera vez en 

una publicación en el periódico World, en su comic “Yellow Kid”. 
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Es interesante ver estos referentes como enaltecen el comic o la historieta dando la 

importancia suficiente para el proceso de creación de la misma. Los podemos ver como 

los precursores de este arte en el cual queremos implementar para mostrar una 

propuesta creativa y dinámica.   

 

Según Topffer, (1845, citado por Massota, 1982):  

 

Hay dos modos de escribir cuentos, uno es capítulos, líneas y palabras, y 

los llamamos literatura, otro mediante una sucesión de imágenes, (el 

Cuento de imágenes) lo que nos hace pensar sobre la posibilidad de la 

creación literaria por medio del comic, como estrategia de enseñanza de 

la escritura. 

 

Este autor nos ayuda con un concepto claro de cómo el cuento se puede apoyar en 

imágenes y la historieta o cómic no solo son humorísticos sino que también podrían 

relatar historias en ellas. La implementación de la historieta está enmarcada en la 

producción de textos narrativos para lo cual es importante dar a conocer el siguiente 

aporte: “la narración es un género literario universal, pues representa un modo primario 

de pensamiento, cuya función es preservar la cultura de una civilización”. Mata (1999, 

Pg. 121), nos hablan de: “La narración tiene una enorme influencia en el desarrollo 

general del lenguaje; en efecto tiende un puente entre el lenguaje oral, que regula la 

interacción social, y el escrito que aporta información.” (p 147). También podríamos 

hablar desde el año 1988, cuando, gracias a los éxitos de dibujos animados como 

Akira, Katsuhiro Otomo y Dragon Ball, la historieta japonesa tomó un gran auge. 

  

Autores como Mata (1999), nos hablan sobre la importancia de la narración dentro del 

desarrollo de la historieta, teniendo en cuenta la escritura y la lectura como parte 

fundamental en la producción de textos literarios, por esta razón se tomó en cuenta lo 

expuesto en el libro Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la 

competencia literaria donde el autor Fillola (2001) plantea que: 
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Las distintas habilidades referidas a la comprensión y a la expresión 

lingüística (con funciones comunicativas o estéticas) se desarrollan a 

través de la realización de actos de recepción y de producción, que en 

todos los casos se producen enmarcados pragmáticamente. La escritura 

y la lectura son destrezas que se desarrollan a través de procesos de 

adquisición y actuación, que a través de «aprendizajes conceptuales». 

Por ello, a escribir se aprende escribiendo textos con un concreto objeto 

pragmático, activando los saberes y las estrategias de composición, 

poniendo en práctica los conocimientos de los diversos usos y valores 

expresivos del sistema de lengua. Y de igual manera, a leer se aprende 

leyendo, poniendo en contacto al aprendiz con diversos textos que 

potencien sus habilidades y sus capacidades activando unos u otros 

conocimientos. (p. 217)  

 

Estos aportes manifiestan la importancia de la lectura y escritura en la producción 

literaria de los estudiantes, desde la intervención se debe trabajar de una manera, en la 

que el niño o la niña se sientan identificados con estos procesos para lograr la 

producción de texto narrativo. Es primordial tener en cuenta la gran importancia, de la 

narración dentro de las historietas que crean los niños, ya que a partir de sus vivencias 

significativas, sus descripciones van a ser más precisas.   

 

En el libro “la historieta en el mundo moderno” Massota (1982) hace referencia en su 

prólogo:  

 

La historieta es “prosa” en el sentido de Sartre: cualquiera que fuera la 

relación entre texto escrito e imagen dibujada, en la historieta las palabras 

escritas siempre terminan por reducir la ambigüedad de las imágenes. Y 

al revés, en la historieta la imagen nunca deja de “ilustrar”, siempre en 

algún sentido, a la palabra escrita, o para el caso de las historietas 

“silenciosas”, de ilustrar casualmente la ausencia de texto escrito. Dicho 

de otra manera: la historieta nos cuenta siempre una historia concreta, 
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una significación terminada. Aparentemente cercana a la pintura, 

entonces, es su parienta lejana; verdaderamente cercana en cambio a la 

literatura (sobre todo a la literatura popular y de grandes masas) la 

historieta es literatura dibujada, o para decirlo con la expresión del crítico 

francés Gassiot–Talabot, “figuración narrativa. (p.10) 

 

Es importante tener en cuenta la relación entre la narración y la imagen que se da en 

la historieta y el comic, para que a través de un lenguaje verbal y no verbal el niño 

pueda trasmitir sus experiencias por medio de este tipo de lenguaje.    

 

Al igual encontramos definiciones de otros autores como la de Coma (1979), que nos 

indica: "Narrativa mediante secuencia de imágenes dibujadas" (Pg. 3). Elisabeth K. 

Baur (1978), dice: "Es una forma narrativa cuya estructura no consta solo de un 

sistema, sino de dos: lenguaje e imagen" (Pg. 4); M. Dahrendorf (2010), cita: 

"Historietas en las que predomina la acción, contadas en secuencias de imágenes y 

con un específico repertorio de signos" (Pg. 4); M.V. Manacorda de Rosetti (1976), 

dice: "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.) " (Pg. 4). 
 

Es importante que tengamos en cuenta los significados que nos aportan estos autores 

para la formación del concepto de historieta en el cual es una forma narrativa con base 

en imagen e imagen- palabra, caracterizada por una serie de herramientas en las que 

predominan las viñetas, bocadillos y los diferentes planos manejados en la historieta.   

Basados en estas definiciones podemos considerar que es una secuencia de imágenes 

en la cual se combinan dibujos con lenguaje, para producir un texto narrativo. Este se 

convierte en un factor primordial para la producción textual en los niños del ciclo a 

trabajar, ya que esta es la entrada hacia un gran desarrollo lingüístico y productivo, en 

donde el estudiante ya posee una mayor habilidad, en cuanto al desarrollo de sus ideas 

y una estructura narrativa definida.     
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Es indispensable tener la definición de texto narrativo. De acuerdo con Van Dijk (1798):  

 

El texto es un discurso, en la medida en que es en el texto en donde se 

“realizan” se vivifican todas las prácticas sociales. Esto es la “trastienda”, 

los marcos cognitivos desde los cuales los individuos presentan sus ideas 

de la realidad”. De esta manera se podría entender, que el texto es la 

vivencia a través del discurso el cual debe ser comunicativo y expresivo. 

Por su parte Matilde Frías (1996) se refiere al texto como: “el texto no es 

solo la sumatoria de oraciones o párrafos.” y nos habla de las 

características que deben poseer estos: “comunicativos: En el sentido de 

ser un producto lingüístico que comunica ideas, sentimientos y 

significados en general; Interactivo: Porque se produce en un marco o 

contexto social para conseguir un efecto; Estructurado: porque articula 

formas y contenidos de manera organizada y lógica, utilizando para ello 

las relaciones morfosintácticas y los criterios semánticos de la lengua, y 

funcional porque parte de la intención comunicativa o propósito con el 

cual se produce. (Pg. 36-37) 

 

La narración es la acción de contar sobre algo real o ficticio, de una forma que el 

emisor logre un total convencimiento. Se utiliza de forma oral o escrita, o inclusive con 

imágenes. Las Características de las narraciones la diferencian de otros géneros 

literarios, Van Dijk (1798), nos indica que un texto narrativo “debe tener como referente 

un suceso o una acción que cumpla con el criterio de suscitar el interés del interlocutor. 

Normalmente, existe parte del texto cuya función específica consiste en expresar una 

complicación en una secuencia de acciones.” (Pg. 35).  

En los tipos de narraciones estas pueden ser: Literarias como la novela, el cuento, la 

fábula, la leyenda, el poema épico, el romance, etc. Por otro lado tenemos las no 

literarias que están basadas en sucesos reales, noticias periodísticas, crónicas de 

reinados, informes, anécdotas; Gráficas como el cómic o la historieta, etc.  



  

25 
  

 

Dentro del género narrativo se destacan los siguientes: El fáctico: la historia, biografía, 

autobiografía, fábula; el cotidiano: está el suceso personal, anécdotas; en lo ficticio: 

epopeya, novelas, cuentos, leyendas. 
 
La finalidad del texto narrativo es que los niños a través de estos escritos se 

desenvuelvan de lo que el entorno les permite observar, la realidad vivida o 

simplemente de la imaginación de la que cada uno pueda poseer. Es importante que se 

los estudiantes conozcan sus características, formas y la intencionalidad de este tipo 

de texto como lo es el narrativo para que puedan adquirir un dominio pleno de lo que se 

va a trabajar en la historieta y se pueda alcanzar su finalidad. 

 

4.4 MARCO PSICOLOGICO 

 

En cuanto a los niveles de desarrollo de los niños de cuarto y quinto teniendo en cuenta 

su edad, Piaget (1896) plantea que se encuentran en la: 

 

Etapa de las operaciones concretas, marcada por una disminución 

gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de 

centrarse en más de un aspecto, de un estímulo. Pueden entender el 

concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande 

siguen siendo ambos perros, sólo puede aplicar esta nueva comprensión 

a los objetos concretos (aquellos que han experimentado con sus 

sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no han visto, oído, o 

tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. (P. 62). 

 

Por otro lado, para Bettelheim (1994):  
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El niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y 

enfrentarse, también, con lo que sucede en su inconsciente. Puede 

adquirir esta comprensión, y con ella la capacidad de luchar, no a través 

de la comprensión racional de la naturaleza y contenido de su 

inconsciente, sino ordenando de nuevo y fantaseando sobre los 

elementos significativos de la historia, en respuesta a las pulsiones 

inconscientes. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente a 

las fantasías conscientes, que le permiten, entonces, tratar con este 

contenido. (P. 10) 

 

Lo que nos quiere decir que debemos ver a través de los niños, de su visión y la 

comprensión que tiene de la vida por medio de sus historias, para poder ser adaptados 

a sus escritos. 

 

Por otra parte Vygotsky (1997) nos plantea que los niveles de desarrollo del ser 

humano son:  

 

Procesos psicológicos en el dominio ontogénico a través de dos líneas de 

desarrollo: la línea natural y la línea cultural (o artificial).El desarrollo 

natural incide en los procesos psicológicos básicos (no en los superiores), 

los que son regulados por mecanismos biológicos y se comparten con 

otras especies animales. La línea cultural o desarrollo artificial, cobra 

primacía en el desarrollo humano, ya que permite la constitución de los 

procesos psicológicos superiores, específicamente humanos. La 

discriminación y mutua relación de ambas líneas de desarrollo, parece ser 

posible según el dominio genético en juego. Se asocia la adquisición de 

conocimientos con el entorno cultural. (Pg. 05) 

 

Es fundamental tener en cuenta que los niños a medida que van saliendo de su 

egocentrismo, desarrollan más el pensamiento y la producción de sus textos, partiendo 

de experiencias vividas, de esa manera nuestra estrategia toma mayor fuerza, ya que 
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en cierta medida nos dio las herramientas suficientes para la producción de textos y 

que de alguna forma fueron sintetizados en las historietas.   

    

4.5 MARCO PEDAGÓGICO 

 

En cuanto al jugar con las palabras y la imaginación, elementos que son primordiales 

para la producción textual, Rodari (1983) nos dice:  

 

Jugar con las palabras y las imágenes no es la única manera que los 

niños tienen para aproximarse a la realidad, pero ésta no significa 

ninguna pérdida de tiempo. Significa apoderarse de las palabras y de las 

cosas. Por eso sostengo que el libro-juguete (las fábulas, las aventuras, la 

poesía en la que la lengua juega consigo misma) tiene un lugar duradero 

en la literatura infantil, junto a libros que actúan sobre componentes de la 

personalidad infantil, abriendo caminos en el itinerario que tiene un 

extremo en el niño y otro en la realidad. Para mostrar la realidad 

escondida por las apariencias, es indispensable el recurso a la 

imaginación. En segundo lugar, porque una educación puramente 

racional nos volvería a producir un hombre amputado de algo esencial, 

aunque lo fuera de una manera diferente que antes. Para la formación de 

un hombre completo, de una mente abierta a todas las direcciones, 

incluida la del futuro, es indispensable una imaginación robusta. (Pg. 163) 

 

Es importante que en los estudiantes interactúe la realidad y la imaginación ya que los 

lleva a establecer nuevos mundos inmersos en sus propias creaciones; de manera que 

sientan completa libertad para desarrollar sus propias narraciones. 

 

Por esto es importante tener en cuenta los procesos de composición, que a 

continuación nos plantea Cassany (1997): 
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• Buscar ideas: pueden ser mediante un torbellino de ideas, escritura 

libre o automática.  

• Redactar: empleando señales para leer, variar las frases que 

utilicemos y hacerlo con claridad, es la manera más fácil de componer 

un buen texto.  

• Fomenta el crecimiento individual del escrito: Cada cual tiene que 

encontrar su estilo personal de composición. 

• Escribir es un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea 

lingüística de redacción: Hay que saber trabajar tanto con las ideas 

como con las palabras. 

• Escribir es más que un medio de comunicación: Es un instrumento de 

aprendizaje, ya que al escribir, se está aprendiendo. (Pg. 3). 

 

Es de gran importancia que los estudiantes organicen, redacten y escriban sus ideas, 

dando sentido y coherencia a sus escritos. 

 

En esa medida toda composición escrita debe tener unos intereses y necesidades 

propios del autor por eso Jolibert, (1998) nos dice: 

 

Los intereses y necesidades que motivan a los niños a escribir, se 

convierten en eventos significativos que tienen transcendencia; siempre 

que exista un desafío real y un destinatario efectivo de sus 

escritos…escribir es producir textos, o mejor dicho tipos de texto, en 

función de sus necesidades y proyectos: cartas, afiches, recetas, noticias, 

cuentos, poemas, etc. (Pg. 217). 

 

La escritura como habilidad comunicativa básica debe formar parte de los procesos de 

desarrollo de los niños, y ser tomada con gran importancia porque a través de ella 

pueden expresar pensamientos, sentimientos, emociones y desarrollar su imaginación 

siguiendo ciertas orientaciones como las planteadas por Jolibert (1998): 
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Planificación textual: considerando la elaboración, el destinatario, el 

objetivo y la organización que conduce al texto final. Textualizacion: 

considera los textos necesarios para linealizar un texto. Relectura de los 

textos o revisión durante la producción de texto o bien cuando se ha 

finalizado” (p 36 y 37). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
El tipo de investigación desarrollado en este proyecto es de carácter cualitativo en 

relación con la Investigación - Acción -Participación (IAP) y la Investigación Etnográfica, 

ambas permiten un análisis más detallado de los fenómenos sociales mirados desde 

sus entrañas. Para abordar hoy en día la investigación social es necesario inicialmente 

ubicar el contexto actual en el cual se desarrollan los procesos investigativos, es decir, 

los referentes de sentidos, situaciones y condiciones en los que se estructuran y 

constituyen las realidades sociales, es darse cuenta de lo que acontece y sucede en un 

tiempo y espacio, lo que implica comprender y articular las distintas dimensiones de la 

realidad. Por consiguiente nos basamos en su entorno para indagar por el tipo de 

problemáticas que afectan a los estudiantes, de alguna manera, en su entorno escolar 

y poder determinar si ese es un factor alterno asociado a la falta de producción textual 

en escritos de la cotidianeidad. 

 

Se define la IAP como un método de estudio y acción que busca obtener resultados 

fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar. (Fals Borda y Anisur Rahman 

(1992). 

Por otra parte, se define la investigación etnográfica como la descripción y análisis de 

un campo social específico, una escena cultural determinada una localidad, un barrio, 

una fábrica, una práctica social, una institución u otro tipo de campo, sin perjuicio de la 

aplicación de otros métodos y técnicas de recolección, síntesis y análisis. La meta 

principal del método etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las 

motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias 

acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno sociocultural que los 

rodea. (María Ángeles 2002) Teniendo en cuenta los aportes mencionados, la 
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implementación de la I.A.P. y la etnografía permiten realizar una observación más 

amplia ya que no se centra solo en el contexto escolar sino en el social, considerando 

que los estudiantes se encuentran en continua interacción con los dos, por lo que las 

problemáticas evidenciadas los afectan de igual medida un su formación personal, es 

por eso que al fortalecer sus procesos de producción escrita a través de la historieta o 

cómic contribuirá a su formación dándoles herramientas para continuar con procesos 

creativos nuevos en su futuro. 

 

5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque investigativo se lleva a cabo con base en la investigación cualitativa de 

acuerdo con (LeCompte 1995): 

 

la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos 

de todo tipo, fotografías. (Pg. 130).  

 

La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los 

acontecimientos y centra su indagación en aquellos contextos naturales o tomados tal y 

como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los 

que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. 

La calidad, según LeCompte significa “lo real, más que lo abstracto; lo global y 

concreto, más que lo disgregado y cuantificado.” 
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5.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

En los estudiantes de cuarto y quinto grado de la institución educativa San Benito, se 

desarrollaron una serie de actividades bajo los parámetros del modelo pedagógico 

constructivista. Según Ferreiro (1988): 

 

Cuando hablamos de “construcción” de la escritura en el niño, no estamos 

hablando de la emergencia más o menos espontánea de ideas 

ingeniosas, ideas curiosas, ideas a veces extraordinarias que tienen los 

chicos lo que en inglés se suele decir “wonderful ideas”. No simplemente 

se trata de que algunas cosas se construyan y luego hay una especie de 

suma lineal de lo ya construido. En algunas conversaciones con colegas 

yo percibo que la idea de construcción ha sido incorporada de una 

manera parcial: consideran que algunas cosas iniciales se construyen 

pero luego pareciera que el resto se adicionara, como si se tratara de un 

momento constructivista inicial y, en lo que sigue, el asociacionismo 

vuelve a aparecer, de alguna manera. Algo muy importante y poco 

comprendido es que un proceso constructivo involucra procesos de 

reconstrucción y que los procesos de coordinación, de integración, de 

diferenciación, etc., también son procesos constructivos. (Pg. 1) 
 

Es importante permitir que los estudiantes construyan a través de sus propias 

experiencias textos narrativos en donde cuenten con la libertad de expresar sus 

pensamientos sin limitaciones, teniendo en cuenta solo sus conocimientos previos y así 

obtener un texto con el cual puedan identificarse.  
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6. POBLACION Y MUESTRA 
 

 

6.1 UNIVERSO  

 

El proyecto de investigación se implementó en la institución educativa departamental 

San Benito ubicada en la vereda de San Benito Sibaté Cundinamarca cuenta con dos 

estructuras en donde prestan los servicios educativos a la población en los grados de 

transición a once, rodeada de amplias zonas verdes, parque infantil, cancha deportiva, 

cafetería, restaurante escolar y zona administrativa, su población se encuentra entre 

los estratos 1, 2, 3, con actividades económicas variadas. La institución atiende 

aproximadamente a 250 estudiantes losa cuales cuentan con amplios salones 

destinados para cada grado.  
 

6.2 MUESTRA  

 

La población muestra tomada de la institución educativa San Benito está compuesta 

por los grados cuarto y quinto con 24 estudiantes, formaron parte de esta muestra 

donde se dinamizo la producción de texto narrativo a través del uso de la historieta o 

cómic, el grupo cuenta con 24 niños y niñas en edades entre los 10 y 15 años la 

mayoría de ellos son miembros de familias monoparentales son pocos los que forman 

parte de familias nucleares, se encuentran entre los estratos 1, 2,  3, los padres de 

estos niños tiene actividades económicas relacionadas con trabajos independientes, 

agrícolas, operario y oficios varios. 
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7. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos que permitieron la orientación del 

proyecto, son en primera medida, la observación, está fue empleada  como medio para 

el reconocimiento de la problemática tratada en este proyecto ya que nos permitió 

evidenciar el entorno escolar sus fortalezas y debilidades; en segundo lugar tenemos el 

diario de campo en el cual quedaron consignados los datos observados tanto en el aula 

de clase, como el contexto escolar y social donde se establecieron las dificultades que 

tienen los estudiantes a nivel académico; la siguiente herramienta utilizada por el 

equipo investigador es el  estudio de casos, en el cual se describe la problemática 

evidenciada en cuanto a la producción de textos narrativos en los estudiantes y como el 

entorno en que se desenvuelven influye en este proceso. Concretadas las herramientas 

anteriores, llegamos a la entrevista, donde se evidenciaron las inquietudes de los 

estudiantes y docentes respecto a su entorno escolar, familiar y social manifestando la 

mayor problemática evidenciada en los procesos académicos; por último los grupos 

focales en donde se determina la implementación del proyecto en los grados cuarto y 

quinto la institución educativa departamental San Benito, municipio Sibaté, ya que se 

evidencias la falta de producción textual en los estudiantes de estos grados por lo cual 

es necesario implementar la historieta para dinamizar el proceso de escritura. 
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8.  FASES DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN ESTE PROYECTO 
 

En el desarrollo de esta propuesta se llevaran a cabo las siguientes fases: 

 

8.1 “CONOZCAMOS LA HISTORIETA”  

 

Etapa de sensibilización a través de la lectura y análisis de los elementos de las 

historietas o cómics, en donde los estudiantes hicieron un reconocimiento del lenguaje, 

empleado en los mismos comics. El desarrollo de creatividad e imaginación de manera 

espontánea fue el factor ideal en esta etapa, realizándose a través de talleres, en el 

aula de clase.  

 

8.2 “MANOS A LA OBRA” 
 

Etapa en la que utilizan las técnicas para la elaboración de textos narrativos e 

historietas, las cuales les permitieron a los estudiantes, crear sus propias producciones 

textuales. Durante esta fase se revisó la coherencia de sus escritos, las secuencias de 

imágenes y cómo sus ideas se relacionan unas con otras, así como la ortografía y 

puntuación de la misma. Es fundamental que los niños expliquen la razón del porqué 

del tema que escogió o sobre lo que escribió. Siempre mostrando un proceso de 

seguimiento, evaluación y retroalimentación. 

 

8.3 “CONSTRUYAMOS NUESTRAS HISTORIETAS” 
 
Etapa de producción en donde los estudiantes desarrollaron a través de talleres y con 

el acompañamiento del grupo investigador, sus propias historietas o cómic combinando 

elementos gráficos con textos lingüísticos, en los que pudieron visualizar sus propias 

producciones. Es aquí donde se busca la manera de dar a conocer sus historietas o 

cómics, mostrando un proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación. 
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La técnica que se utilizó para el análisis de los resultados fue las rúbricas el cual según 

Díaz Barriga (2005) son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia, relativos al desempeño que una persona muestra 

respecto de un proceso o producción determinada. (Díaz Barriga 2005). Teniendo en 

cuenta que las rúbricas promueven expectativas sanas de aprendizaje en los 

estudiantes pues clarifican cuáles son los objetivos del maestro respecto de un 

determinado tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. En 

esta técnica se puede trabajar los enfoques cualitativo y cuantitativo según los 

resultados que se deseen obtener. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

9.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Figura 1.  “Edad”  

 

Fuente: Los autores. 

Según la estadística, el promedio más alto es los niños y niñas de once años con el 50%, seguido del 29 % de los trece 

años; 12% más de catorce años y finalmente 10% con doce años de edad. Como se refleja en la gráfica en la institución 

Edad

Once años

Doce años

Trece años

Mas de catorceaños
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educativa San Benito hay un porcentaje más alto en cuanto a los niños y niñas de grado quinto en el cual predomina los 

once años de edad, esto es un aliciente para nuestro proyecto, ya que estos estudiantes muestran más interés por contar 

la experiencia vivida de sus vidas a través de las historietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Femenino

Figura 2. “Sexo” 
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En cuanto a esta grafica podemos ver que predominan las niñas con un 52% por ciento, contra un 48% de los niños en el 

aula de clase de grado quinto. A pesar de contar con la mayoría de mujeres, esto nos hace indiferentes para el proyecto, 

ya que no podríamos afirmar que este sería un factor contributivo o adversativo que ayude a nuestro proyecto.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

NIVEL SOCIO ECONOMICO

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

Figura 3. “Nivel socio económico” 
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El estrato 2 posee un 55%, sobre el estrato 3 con el 33% y el estrato 1 con el 12%. Esta grafica nos demuestra que la 

mayoría niños y niñas se encuentran en alto porcentaje en el estrato 2; de lo cual podríamos deducir que su ámbito social 

es bueno. 

Tabla 1.  TALLER “CONOZCAMOS LA HISTORIETA"  

 VALORACION DE DESEMPEÑOS 
INDICADOR BAJO BASICO ALTO  SUPERIOR 

1.1 Conoce la historia, 

importancia y el uso de 

la historieta. 

No muestra ningún 

interés por 

conocer la 

historieta 

Reconoce  la 

importancia de  la 

historieta 

Reconoce la 

historieta y se 

interesa por 

conocer más sobre 

la misma 

Identifica  y se interesa 

por la historia, 

importancia y el uso de 

la historieta 

Total de estudiantes 2 5 10 8 

1.2 Identifica la 

historieta como un 

medio para narrar o 

contar historias.  
 

No identifica 

ninguna relación 

de la historieta con 

otros textos 

Identifica la historieta 

relacionándola con 

otros textos 

Identifica la 

historieta como 

medio narrativo 

Logra Identificar la 

historieta como un medio 

para narrar o contar 

historias.  
  

Total de estudiantes 0 4 10 11 

1.3 Reconoce 

personajes de historieta 

o comic.  

No reconoce 

ningún personaje 

de historieta 

Identifica algunos 

personajes pero no su 

relación con la historieta 

Reconoce los 

personajes de 

historietas o 

Reconoce y asocia los 

personajes de historieta 

o comic.  
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 comics 

Total de estudiantes 0 5 4 16 

1.4  establece la 

secuencia adecuada de 

una historieta o comic 

No establece la 

secuencia de la 

historieta 

Organiza la historieta 

sin tener en cuenta la 

secuencia 

Establece la 

secuencia de la 

historieta 

establece la secuencia 

adecuada de una 

historieta o comic 

Total de estudiantes 1 3 6 15 

1.Desarrolla un tema a 

través de viñetas 

 

No realiza la 

viñeta 

Realiza la viñeta sin un 

sentido especifico 

Realiza la viñeta 

pero no la 

relaciona con el 

tema asignado 

Realiza una viñeta 

teniendo en cuenta el 

tema asignado 

Total de estudiantes 2 5 5 13 

1.6 Identifica la 

intención de la viñeta y 

completa la historieta. 

No encuentra la 

intención de la 

viñeta para 

completarla 

Completa la viñeta sin 

tener en cuenta el 

sentido de la misma 

Identifica la 

intención de la 

viñeta 

Identifica la intención de 

la viñeta y la completa  

Total de estudiantes 0 5 5 15 

1.7  Crea nuevos 

personajes a partir de 

figuras establecidas 

No realiza ningún 

tipo de creación 

Realiza un nuevo 

personaje sin tomar las 

características 

Crea nuevos 

personajes 

Crea nuevos personajes 

a partir de figuras 

establecidas 
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establecidas 

Total de estudiantes 0 1 11 13 

1.8  Crea nuevas 

historias con 

personajes conocidos 

No realiza ninguna 

historia 

Se le dificulta crear 

historias con personajes 

conocidos 

Realiza historias 

con personajes 

conocidos 

Crea nuevas historias 

con personajes 

conocidos de manera 

coherente  

Total de estudiantes 0 3 10 12 

1.9  Relaciona los 

elementos que 

conforman la historieta 

No  relaciona ni 

identifica los 

elementos de la 

historieta 

Identifica los elementos 

de la historieta pero no 

los relaciona  

Identifica los 

elementos de la 

historieta 

Relaciona y unifica los 

elementos que 

conforman la historieta 

Total de estudiantes 1 2 7 15 

1.10  reconoce reglas 

ortográficas a través de 

actividades lúdicas 

No maneja la 

reglas ortográficas 

maneja pocas reglas 

ortográficas 

Tiene un buen 

manejo ortográfico 

Maneja adecuadamente 

las reglas ortográficas 

Total de estudiantes 2 15 8 0 
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Fuente: Los Autores 
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Es evidente que los estudiantes reconocen la importancia y el uso de la historieta, se observa que la mayoría  la 

identifican como un medio para narrar o contar historias reconociendo los personajes vistos, su secuencia,  permitiéndole 

realizar viñetas sobre temas asignados, siendo una herramienta efectiva para la creación de texto narrativo.    
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Fuente: Los autores. 
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Para los estudiantes se facilita identificar, crear personajes e historias donde relacionan los elementos propios de la 

historieta a través de las actividades lúdicas. Se presentan dificultades con algunas reglas ortográficas lo cual se trató de 

disminuir corrigiendo las actividades y mostrándoles los errores cometidos durante el proceso, mediante una revisión 

general donde cada estudiante identificó sus falencias. 
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Tabla 2.  TALLER “MANOS A LA OBRA” 

 VALORACION DE DESEMPEÑOS 

INDICADOR BAJO BASICO ALTO  SUPERIOR 

2.1   realiza relatos 

escritos de su vida 

cotidiana. 

No realiza ningún 

tipo de escrito 

Se le dificulta escribir 

sobre hechos de su 

vida cotidiana. 

Realiza escritos 

sobre su vida 

cotidiana. 

Realiza relatos escritos 

de su vida cotidiana de 

manera fácil y fluida.  

Total de 

estudiantes 

0 8 12 5 

2.2 identificar los 

elementos del 

cuento como base 

para su propia 

producción. 

 

No presenta 

ningún interés en 

el tema 

Se interesa por conocer 

los elementos del 

cuento 

Identifica los 

elementos del cuento 

Identifica los elementos 

del cuento y los relaciona 

su propia producción. 

.  

  

Total de 

estudiantes 

0 5  9 
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2.3 realiza cuentos 

y los relaciona con 

el proceso de 

producción textual 

desarrollado hasta 

el momento.  

No realiza ningún 

cuento  

Realiza cuentos sin 

tener en cuenta el 

proceso de producción 

textual 

Realiza cuentos y los 

relaciona 

parcialmente con el 

proceso de 

producción textual. 

Realiza cuentos y los 

relaciona con el proceso 

de producción textual 

desarrollado hasta el 

momento.   

Total de 

estudiantes 
0 2 10 12 

2.4   identifica las 

falencias de sus 

escritos realizando 

su corrección 

No revisa el 

cuento realizado 

Revisa el cuento pero 

no identifica ninguna 

falencia. 

Revisa e identifica 

las falencias dentro 

del cuento. 

identifica las falencias de 

sus escritos realizando su 

corrección 

Total de 

estudiantes 
3 5 12 4 

2.5   realiza dibujos 

relacionados con su 

cuento  

No realiza los 

dibujos de su 

cuento 

Realiza dibujos sin 

relacionarlos con su 

cuento  

Realiza los dibujos y 

relaciona con 

dificultad con el 

cuento 

5   realiza dibujos 

relacionados con su 

cuento 

Total de 0 3 11 10 
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Fuente: Los Autores. 

Los niños relacionan de una u otra manera el dibujo, los elementos y la estructura del cuento, además podemos observar 

que empiezan a identificar las fortalezas y debilidades en la realización de relatos de su cotidianidad, lo que nos muestra 

el progreso que van manifestando a medida que avanza el proyecto.  
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Tabla 3. TALLER “CONSTRUYAMOS NUESTRAS HISTORIETAS” 

 VALORACION DE DESEMPEÑOS 

INDICADOR BAJO BASICO ALTO  SUPERIOR 

3.1    unifica el texto 

narrativo con los dibujos 

realizados 

No realiza ninguna 

relación  

Trabaja los textos 

narrativos en los 

dibujos sin 

relacionarlo entre sí. 

Relaciona y unifica el 

texto con los dibujos 

realizados. 

unifica el texto 

narrativo con los 

dibujos realizados   

Total de estudiantes 0 2 6 16 

3.2 vincula los elementos 

de la historieta y el 

cuento en un solo 

producto.  

 

No relaciona 

ningún elemento 

Identifica los 

elementos de la 

historieta y el cuento 

pero no los vincula 

Identifica los elementos 

de la historieta y el 

cuento no los vincula 

completamente 

Vincula los elementos 

de la historieta y el 

cuento en un solo 

producto.  

  

  

Total de estudiantes 0 4 8 12 
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3.3  revisa el texto escrito 

para identificar errores 

ortográficos 

 

No revisa el texto  
Revisa el texto sin 

identificar errores 

Identifica posibles 

errores ortográficos si 

corregirlos 

Revisar el texto escrito 

para identificar errores 

ortográficos.   

Total de estudiantes 

 

2 

 

5 7 10 

3.4 expone el resultado 

del proceso realizado en 

las distintas actividades. 

 

No presenta 

ningún producto 

Expone un producto 

incompleto. 

Expone lo realizado en 

el proceso 

Expone el resultado 

del proceso realizado 

en las distintas 

actividades. 

 

Total de estudiantes 0 3 3 18 

3.5    establece lo vivido 

en el proceso y las 

enseñanzas adquiridas 

No realiza ningún 

comentario 

Establece lo vivido en 

el proceso  

establece lo vivido en el 

proceso y las 

enseñanzas  

establece lo vivido en 

el proceso y las 

enseñanzas adquiridas 

Total de estudiantes 0 4 10 10 
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Figura 7. Análisis Taller 3 

 

Fuente: Los Autores. 
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Los estudiantes lograron unificar los elementos del cuento y la historieta en una sola producción, lo cual nos indica que 

los estudiantes identificaron la historieta como elemento dinamizador en el procesos de producción de texto narrativo. Es 

importante tener en cuenta que el proceso de producción escrita debe reforzarse todos los días, implementando 

estrategias que motiven a los niños y niñas a participar activamente en la producción escrita.    
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10. CONCLUSIONES 
 

Para fortalecer los procesos de escritura es indispensable intensificar la producción de 

textos narrativos a través de estrategias como historieta o cómic, en los estudiantes de 

la Institución Educativa Departamental San Benito. 

A través de los elementos de la historieta se permite sensibilizar al estudiante desde su 

realidad, para mejorar los procesos del texto narrativo. 

 

Por medio de la recreación textual el estudiante puede reconocer y aplicar técnicas 

para la construcción de historietas y de textos narrativos. 

 

Combinando elementos gráficos y lingüísticos el estudiante está en capacidad de 

producir textos narrativos, que le permitan desarrollar otro tipo de lenguaje. 
 

La historieta es una herramienta grafica que le permite acercar al estudiante a los 

nuevos lenguajes de la comunicación y las artes manteniendo la esencia de la lectura y 

escritura. 

De alguna manera la historieta facilitara la comprensión de los textos y la capacidad de 

síntesis, donde el estudiante reconocerá la idea con la que se desarrolla un escrito y la 

podrá utilizar como un elemento más en la construcción de textos narrativos. 

La historieta permite una interacción entre el estudiante y la producción de texto 

narrativo haciendo de esta dinámica una vivencia personal y reflexiva. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que se derivan de este proyecto tienen que ver con la historieta y 

su aplicación en el proceso de producción textual. 

 

Se pretende que los docentes apropien esta propuesta, garantizando su continuidad y 

proyección hacia otros cursos, aumentando las posibilidades narrativas, explorando su 

creatividad e imaginación, además, fomentando la escritura; basándose en una 

intención especifica que motive y promueva la expresión creativa de los estudiantes 

sensibilizándolos a través de la lectura y de los elementos del cómic, para mejorar los 

procesos de producción del texto narrativo. 

 

La historieta debe estar inmersa dentro de las actividades que promueve la creatividad 

del estudiante reconociendo las técnicas y la construcción de historietas para fortalecer 

la creación literaria. 

 

Teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes mediante un análisis que nos 

permita identificar cómo la historieta, puede ayudar en los procesos de escritura, en 

niños que poseen una baja producción textual. 

 

Cualquier otra sugerencia que no esté señalada en este trabajo es válida para futuras 

realizaciones de la historieta o comic. 
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ANEXO A. Taller 1. 

 

Objetivo: Sensibilizar al estudiante para que reconozca la estructura la historieta. 

 

Dirigido: 25 estudiantes. 

Realizado: Institución educativa “san Benito”. 

Recursos: video beam, computador, hojas, lápiz, colores, plastilina, temperas, 

historietas o comics, pliegos de papel y fotos. 

 
Metodología: para esta etapa se tendrá en cuenta la adquisición de conocimientos a 

través de las propias construcciones de los estudiantes para ello se aplicarán diez 

actividades como a continuación se plantea: 

 

ACTIVIDAD 1.1 CONOZCAMOS LA HISTORIETA O COMIC 
Indicador de logro: Conoce la historia, su importancia y el uso de la historieta. 

Desarrollo de la actividad: 

• Introducción al tema. 

• Presentación del video el mundo de Mafalda y su socialización. 

• Juego “grafiti de historietas”.  

Pasa un estudiante y realiza el dibujo de un personaje de historieta que 

conozca; los demás estudiantes adivinarán de que personaje se trata. 

• Evaluación: se realizará teniendo en cuenta la participación de los 

estudiantes en la socialización del video y el juego realizado. 
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ACTIVIDAD 1.2 LEAMOS LA HISTORIETA O COMIC 
Indicador de logro: Identifica la historieta como un medio para narrar o contar 

historias.  

Desarrollo de la actividad:  
 

• Explicación de actividad. 

En una bolsa los estudiantes encontrarán distintos nombres de 

personajes de historietas, tomarán uno y buscarán la historieta a la cual 

pertenece y nos contara a que se dedica y que hace el personaje. 

• Evaluación: se tomará en cuenta la asociación de la historieta con el texto 

narrativo 

 
Tiempo estimado 30 minutos. 
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ACTIVIDAD 1.3 CONOZCAMOS A LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS DE LA 
HISTORIETA O COMIC.  

 

Indicador de logro: Reconoce personajes de historieta o comic vistos en la actividad 

anterior  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

• Recopilar la historia de la historieta o comic, resaltando cómo nacen los 

personajes más reconocidos. 

• Construir con plastilina tu personaje favorito. 

• Evaluación: de acuerdo con lo realizado en la actividad se evaluara     

según haga la descripción del personaje más acertada.    
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ACTIVIDAD 1.4 ROMPECABEZAS DE LA HISTORIETA O COMIC. 

Indicador de logro: establece la secuencia adecuada de una historieta o comic. 
 
Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

• Se entrega a cada niño un sobre con fichas de una historieta la cual deben 

organizar adecuadamente. 

• Explicar su contenido. 

• Evaluación: identifica el orden de la historieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.5 CREANDO VIÑETAS. 

Indicador de logro: Realiza viñetas a través de un tema asignado 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Se entrega a cada niño un papel que contiene una palabra, con la cual 

deben realizar una viñeta 

• Explicará que se debe el diseño del dibujo. 

• Evaluación: se tendrá en cuenta lo realizado en la actividad y su 

explicación acerca de la viñeta. 
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ACTIVIDAD 1.6 COMPLETA LA HISTORIETA O COMIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro: Identifica la intención de la viñeta y completa. 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Los niños reciben una historieta sin diálogos, en la cual deben crear los 

diálogos a partir de la acción reflejada en la viñeta. 

• Exponer la historieta. 

• Evaluación: creatividad en cuanto a la narrativa en los textos escritos. 
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ACTIVIDAD 1.7 VAMOS TODOS A CREAR UNA CRIATURA EXTRAÑA 

Indicador de logro: Crea nuevos personajes a partir de figuras establecidas. 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Con nombres de animales escritos en papeles cada niño creara su 

personaje o criatura extraña. 

• Exponer lo realizado según su creación. 

•  Evaluación: creatividad e imaginación en los dibujos realizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.8 MEZCLEMOS HISTORIETAS. 
Indicador de logro: Crea nuevas historias con personajes conocidos. 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

A cada niño se le entregan tres personajes de historitas con los cuales 

debe crear una nueva historieta. 

• Exponer lo realizado según su creación. 

• Evaluación: creatividad en la creación de nuevas historias 
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ACTIVIDAD 1.9 EXPLOREMOS Y CONOZCAMOS LOS ELEMENTOS DE LA 
HISTORIETA. 
Indicador de logro: Relaciona los elementos que conforman la historieta. 

Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Se dan a conocer los elementos que conforman una historieta y su 

función dentro de la misma. 

• Se entrega materiales (lana, papeles de colores, foamy), realizar los 

elementos de la historieta creando una historieta entre todos. 

• Exponer lo realizado. 

• Evaluación: creatividad, trabajo en equipo y unificación de elementos. 

Actividad 10: jugando con la ortografía 
Indicador de logro: reconoce reglas ortográficas a través de actividades lúdicas. 
 
Desarrollo de la actividad:  
 

• Explicación de actividad. 

Por medio de actividades escritas identificaremos y manejaremos 

distintas reglas ortográficas que nos faciliten la escritura.  

http://www.rinconmaestro.es/lengua/ortografia.html 

• Evaluación: se tendrá en cuenta el manejo de adecuado de la ortografía 

  

Seguimientos y evaluación: se realizará por medio de rúbricas teniendo en cuenta el 

desempeño de los estudiantes en el acercamiento y apropiación de la historieta. 
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Objetivos: Reconocer técnicas de elaboración de las historietas y el texto narrativo 

para la recreación textual. 

Dirigido: 25 estudiantes.  

Realizado: Institución educativa “san Benito”. 
Metodología: para esta etapa se tendrá en cuenta la adquisición de conocimientos a 

través de las construcciones realizadas por los estudiantes para ello se aplicarán cinco 

actividades como a continuación se plantea: 

Recursos: lápiz, colores, papel, cinta, plumones pliegos de papel, hojas, fotos. 

 
Actividad 2.1: “cuéntanos tu historia” 
Indicador de logro: realiza relatos escritos de su vida cotidiana. 
Desarrollo de la actividad:  

 

• Explicación de actividad. 

Los estudiantes realizarán un relato contándonos cuál fue el día más feliz de su vida, 

sin limitaciones de cantidad ni calidad 

• Evaluación: los niños darán a conocer su relato donde valorarán de manera 

imparcial en su creación para posteriormente retomar su obra inédita.   
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Actividad 2.2: “hablemos del cuento” 
Indicador de logro: identificar los elementos del cuento como base para su propia 

producción. 
Desarrollo de la actividad:  

 
• Explicación de actividad. 

Se realizará por parte de los investigadores, una explicación breve del cuento y sus 

partes. 

• Se entregará a cada estudiante una guía, en la cual se orientará en la 

construcción de su propio cuento… 

• Evaluación: los niños contestarán cada interrogante de acuerdo con el 

relato creado anteriormente el cual será base para el mejoramiento de su 

cuento. 

 

Estructura del cuento 
Responde las siguientes preguntas. 

1. Empezar  
a) ¿Cómo empieza?  _________________________________________________ 

2. Escenario 

a) ¿Dónde ocurre esta historia? _________________________________________ 

b) ¿Cuál es la época? ________________________________________________ 

c) Describe el lugar __________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Personajes 
a) ¿Cuáles son los personajes de la historia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
b) ¿Cuál es el personaje principal? Descríbelo ____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) ¿Hay personajes secundarios? Descríbelos _____________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Problema  
a) ¿Tienen algún problema los integrantes de la historia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
b) ¿Qué acciones importantes se cuentan para resolver el problema? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
5. Resolución 
a) ¿Cómo resuelven finalmente el problema? ______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

6. Titulo  
a) Escribe algunos posible títulos para tu cuento ___________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Actividad 2.3: creando ando  
Indicador de logro: realiza la creación de cuentos teniendo en cuenta el proceso 

desarrollado hasta este momento. 

Desarrollo de la actividad: 

• Explicación de actividad. 

De acuerdo con las respuestas de la actividad anterior cada estudiante 

realizará su propia composición escrita. 

• Evaluación: se revisarán los escritos realizados por los estudiantes 

identificando su evolución a través de sus escritos.  

 

Actividad 2.4: “revisando, corrigiendo y creando” 
Indicador de logro: identifica las falencias de sus escritos realizando su corrección. 
Desarrollo de la actividad:  

 

• Explicación de actividad. 

Junto con los estudiantes se realizará una revisión del cuento creado 

identificando sus falencias y corrigiéndolas    

• Evaluación: se tendrá en cuenta las correcciones realizadas al cuento 

 
Actividad 2.5: “dibuja tu cuento” 
Indicador de logro: realiza dibujos relacionados con el cuento realizado. 
Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Los estudiantes realizaran los dibujos de personajes y escenarios 

correspondientes a su cuento. 

• Evaluación: relaciona el texto con la imagen realizada. 

 

Tiempo: 45 minutos 
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Seguimientos y evaluación: Se realizara por medio de rubricas teniendo en cuenta el 

desempeño de los estudiantes en el reconocimiento y asimilación de los elementos que 

conforman la historieta. 

bjetivo: elaborar historietas donde se vinculen los cuentos inéditos de los estudiantes 

Dirigido: 25 estudiantes. 

Realizado: Institución educativa “san Benito”. 
Metodología: para esta etapa se tendrá en cuenta la adquisición de conocimientos a 

través de las propias construcciones de los estudiantes para ello se aplicarán cinco 

actividades como a continuación se plantea: 

Recursos: hojas, lápices  

 
Actividad 3.1: vincula el cuento con los dibujos 
Indicador de logro: unifica el texto narrativo con los dibujos realizados 
Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 

Los estudiantes ubican el cuento en cada una de las escenas y 

personajes creados por cada uno de los niños. 

• Evaluación: relaciona de manera coherente el cuento con los dibujos 

realizados 

 
Actividad 3.2: creando la historieta  
Indicador de logro: vincula los elementos de la historieta y el cuento en un solo 

producto.  
Desarrollo de la actividad:  

• Explicación de actividad. 
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Teniendo en cuenta lo realizado hasta el momento los estudiantes 

realizarán la historieta con el cuento que han venido trabajando y sus 

respectivos dibujos, adecuándolos a los elementos de la historieta. 

• Evaluación: se realiza una unificación acertada de todos los elementos 

vistos en los anteriores talleres. 

 
Actividad 3.3: revisemos ortografía 
Indicador de logro: revisar el texto escrito para identificar errores ortográficos. 

 
Desarrollo de la actividad:  

 

• Explicación de actividad. 

Los estudiantes revisaran su historieta identificando posibles errores 

ortográficos, y así mismo corregirlos con ayuda de los guías de trabajo y 

sus padres. 

• Evaluación: revisa y corrige los errores ortográficos encontrados 

 
Actividad 3.4: exponer lo realizado 
Indicador de logro: expone el resultado del proceso realizado en las distintas 

actividades. 
 

Desarrollo de la actividad:  
 
• Explicación de actividad. 

Los estudiantes darán a conocer a sus compañeros las historietas 

creadas. 

• Evaluación: se evaluara el producto final 

Actividad 3.5: vivencias y experiencias 
Indicador de logro: establece lo vivido en el proceso y las enseñanzas adquiridas. 

 
Desarrollo de la actividad:  
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• Explicación de actividad. 

Por medio de una socialización los estudiantes darán a conocer su 

experiencia con el desarrollo de este proyecto en sus vidas 

• Evaluación: participación activa en la socialización. 

Seguimientos y evaluación: se realizará por medio de rubricas teniendo en cuenta el 

desempeño de los estudiantes en la comprensión y creación de sus propias historietas. 
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ANEXO B. “Proceso de investigación, niño Johan Sebastián Vanegas Martínez” quien 

demostró una evolución en la producción textual con la implementación de los talleres. 

 
 
 

çç 
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ANEXO C “Proceso de investigación, niña Marian Dalecci Vargas” en ella se hiso 

evidente el fortalecimiento del proceso de producción textual ya que relaciono sus 

conocimientos previos con los desarrollados en los talleres. 
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