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ÁREAS DE INTERÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

GRUPO DE INTERÉS  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

TIEMPO TOTAL 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

 

Educación comunitaria; análisis de un asunto; narración; 
comunicación; ilustración básica 

Este taller enseña a los participantes a elaborar una historieta 
de tres viñetas y a hacer que la historia sea cautivadora para el 
público. 

Estudiantes 

Los participantes comprenderán el poder de los medios 
impresos y tendrán la capacidad de utilizar estas habilidades 
para transmitir mensajes sobre el medio ambiente a la 
comunidad.  

1 hora 

 

Sin límite 



MARCO  INTRODUCTORIO 

Muestre algunos ejemplos de películas, libros, caricaturas políticas e historietas para introducir 
el concepto de la estructura narrativa de tres actos y para mostrar cómo aplicarla a una historieta 
de tres viñetas.  

Inicio: Primera Viñeta 

Comúnmente llamado la presentación, es cuando se introducen los personajes y el escenario. Es 
un buen momento para mostrar las relaciones entre los personajes y su interacción con el medio 
ambiente. Conozca bien a sus personajes y comprenda qué los motiva. ¿cuáles son sus más 
grandes deseos y sus mayores debilidades?¿En qué lugar se desarrolla la historia y qué impacto 
ejerce el medio ambiente en sus personajes? 

El nudo: Segunda viñeta 

Es cuando llega el conflicto. ¿Cuáles son los problemas que sus personajes enfrentan y que se 
interponen en su camino para alcanzar sus deseos? Entre mejor convenza a su público de que su 
personajes no pueden alcanzar sus deseos, más tensión creará; esto hace que la historia se vuelva 
más interesante.  

Desenlace: Tercera viñeta 

Ahora que ya ha establecido los problemas y los obtáculos que su personaje enfrenta, entonces es 
el momento de que el personaje supere tales problemas. Piense cómo deben crecer los personajes 
y qué deben hacer para que puedan llegar a una solución.  

PROCESO  

PASO 1  -  Lluvia de ideas para el contenido 

• Divida el salón en grupos de 2 a 3 personas.  
• Determine o aclare el asunto que se debe abordar en la historieta.  
• Haga que escriban un argumento que tenga las tres partes que se mencionaron 

anteriormente. 
o ¿Cúales son los personajes más importantes que participan en el asunto?¿Qué 

quieren? 
o ¿En dónde están? 
o ¿Qué sucede? ¿Cuál es el conflicto principal? 
o ¿Cómo superan o resuleven el problema? 
o ¿Cuál es el mensaje que quiere que la historieta comunique? 

• Elabore varios bocetos o dibujos para ilustrar lo que sucederá en cada parte.  
• Piense en la mejor manera de representar el mensaje visualmente. Recuerde mostrar, no 

contar.  
• Escriba el diálogo o la leyenda para cada viñeta si es necesario.  
• Decida cuáles son las imágenes que se utilizarán finalmente para representar los 

personajes.  
• Revise la historia para asegurarse de que el mensaje y el argumento sean claros.  

 

 

PASO 2  -  Dibuje las viñetas de la historieta. 



Doble el papel o el papel periódico en tercios y dibuje la acción principal en cada viñeta.  

o Nota: Puede dividir el trabajo de tal manera que haya grupos de 3, para que cada 
persona se encargue de una viñeta. También puede asignarle a una persona los 
dibujos a lápiz, a otra, los diálogos y a otra, el coloreado y el entintado.  

 

PASO 3  - Presenten y reflexionen en grupo  

• Digale a cada grupo que exhiba su historieta en frente de todos pegando las viñetas en la 
pared o extendiéndolas en el piso. 

• Dígales que lean el texto de cada viñeta en voz alta y que expliquen la acción si es necesario. 
• Pregunte a la audiencia si comprende el mensaje de la historieta. 
• Pregúntele al grupo qué aprendió y cómo puede utilizar estas historietas para informarle 

a otros sobre este problema? 
 


