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RESUMEN 

El aporte del presente proyecto consiste en  la elaboración de un protocolo de 
producción de un webcomic sobre el trastorno de ansiedad, cuestión que requiere 
ser tratada debido a lo siguiente: el creciente desinterés por la salud mental en la 
ciudad de Cali y la presencia del padecimiento en algunos jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

El proceso investigativo permitió identificar la importancia del webcomic como un 
recurso didáctico para representar ciertos temas, vivencias y síntomas de este 
trastorno mediante el uso de las secuencias  narrativas y el uso de elementos 
gráficos que conforman la estructura de este.  

El plus adicional del mencionado protocolo es la publicación de un webcomic 
llamado LeAnsiedá, labor que exigió una indagación previa de documentos, la 
conceptualización del trastorno, la aplicación del método biográfico y la narración 
gráfica de lo vivido por los estudiantes, disposición que como se puede notar fue de 
la generalidad teórica hasta las vivencias particulares de los jóvenes.   

Durante el proceso creativo se tuvo en cuenta los elementos claves para representar 
adecuadamente las vivencias desde la perspectiva del trastorno, proceso que dió 
como resultado una narración gráfica publicada en la red social Instagram, la cual 
se dispuso por medio de mini historias contadas en formato de tiras cómicas que 
representan sucesos específicos de los jóvenes bajo crisis de ansiedad.   

 
 
Palabras Claves: Webcomic, Protocolo de producción, Trastorno, Ansiedad, 
Jóvenes, Universidad, Vivencias, Síntomas, Narrativa, Elementos gráficos. 
 
 
 
  



11 

ABSTRACT 

The contribution of this project consists in the elaboration of a protocol for the 
production of a webcomic about anxiety disorder, an issue that needs to be treated 
due to the following: the growing disinterest in mental health in the city of Cali and 
the presence of the condition in some young people of the Autónoma de Occidente 
University. 

The research process allowed us to identify the importance of the webcomic as a 
didactic resource to represent certain topics, experiences and symptoms of this 
disorder through the use of narrative sequences and the use of graphic elements 
that make up the structure of this. 

The additional plus of the aforementioned protocol is the publication of a webcomic 
called LeAnsiedá, work that required a prior investigation of documents, the 
conceptualization of the disorder, the application of the biographical method and the 
graphic narration of what was experienced by the students, a provision that as can 
be done Note was from the theoretical generality to the particular experiences of 
young people. 

During the creative process the key elements were taken into account to adequately 
represent the experiences from the perspective of the disorder, a process that 
resulted in a graphic narration published on the Instagram social network, which was 
arranged through mini-stories told in the format of comic strips that represent specific 
events of young people under anxiety crisis. 

Keywords: Webcomic, Production Protocol, Disorder, Anxiety, Young people, 
University, Experiences, Symptoms, Narrative, Graphic elements. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto implicó un proceso investigativo con el fin de crear un protocolo 
de producción de un webcomic que trata el trastorno de ansiedad en jóvenes 
universitarios, tarea que liga los saberes de la psicología, el diseño y la narración 
gráfica. 

Para adelantar lo mencionado se requirió recopilar y analizar documentos sobre la 
cuestión, entre ellos: artículos, libros, cómics, novelas gráficas, revistas, páginas 
web, etc. También se recopiló información empírica por medio del método biográfico 
con el fin de comprender de mejor manera el trastorno de ansiedad en jóvenes 
universitarios. Durante el proceso de investigación, se encontró que los caleños le 
dan poca importancia a la salud mental, razón por la cual cada año se incrementan 
los casos de patologías no tratadas, en las que precisamente la ansiedad encabeza 
la lista.  

Con el fin de realizar un aporte a la problemática, se propuso realizar un protocolo 
de producción de un webcomic sobre la ansiedad en jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual dió lugar a la publicación del mismo, producto 
gráfico atractivo para todos los públicos y versátil comunicacionalmente hablando, 
ya que en la actualidad la difusión por redes viabiliza alcanzar un número alto de 
personas interesadas en el tema.  

En razón del ensayo-error permanente, y la consecuente iteración, en la creación 
del protocolo y el webcomic se fueron realizando cambios constantes en la 
estructura y los pasos del mismo, así como en la narrativa que al final se tuvo que 
adaptar a los requerimientos de la plataforma Instagram donde se publicaron las 
tiras. El resultado de lo anterior es la publicación del webcomic LeAnsiedá, que narra 
por medio de viñetas secuenciales sucesos específicos sobre el trastorno de 
ansiedad en jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Un trastorno mental es una serie de alteraciones que afectan la salud tanto física 
como mental, este interfiere en los pensamientos, las emociones, la interacción con 
el entorno, las relaciones sociales y la manera de percibir y manejar situaciones del 
diario vivir. La prevalencia de los trastornos mentales pueden empeorar el estilo de 
vida de la persona que lo padece. En el artículo de Brunier  (2016) menciona que 
según la OMS (organización Mundial de la Salud), los trastornos mentales comunes 
van en incremento desde 1990 y 2013, el número de personas con ansiedad y otros 
trastornos ha incrementado a un 50% (416 millones a 615 millones) 1 de cada 5 
personas se ve afectada por la ansiedad y depresión.  

La ansiedad es un trastorno común que todas las personas padecen o han padecido 
alguna vez, en especial en situaciones bajo presión. La ansiedad desde el 
humanismo existencial según May (1997) citado por Villalba y Rangel (2015) se 
define como algo relacionado directamente al ser humano, es decir que la ansiedad 
hace parte de todas las personas , pero si no se controla, se convierte en un 
obstáculo que afecta constantemente las actividades diarias, ya que puede pasar 
de una ansiedad normal a una ansiedad generalizada o patología.  

Los síntomas más comunes de este trastorno son los siguientes: preocupación 
intensa, estrés, aprehensión, pánico, taquicardia, palpitaciones, dificultades para 
respirar, palidez, problemas de concentración, respiración rápida, trastornos de 
sueño, sudoración excesiva, temblores, dolor en el pecho, problemas digestivos, 
náuseas, tensión muscular, sensación de mareo, cansancio,  trastorno obsesivo-
compulsivo, inseguridad, irritabilidad, fatiga, fobia social, agobio, miedo, dificultades 
para hablar, dificultades para expresarse, sentirse desprotegido y vulnerable 
(agorafobia), intranquilidad, baja autoestima, fobias específicas y en casos 
avanzados, depresión.  

La ansiedad se puede controlar mediante terapias psicológicas para capacitar al 
paciente sobre cómo controlar estos episodios. También, se recurre a 
medicamentos como los ansiolíticos o los antidepresivos; estos medicamentos 
deben ser controlados y  recetados bajo la supervisión de un profesional del área, 
puesto que el uso incorrecto de estos pueden generar efectos secundarios 
negativos como la dependencia, entre otras alteraciones en la salud. 
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En la Ciudad de Cali, según Registros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud -Rips- realizó un sondeo cuantitativo en el año 2016 sobre patologías 
mentales, definió que hay tres aspectos y trastornos que afectan a un porcentaje de 
la población caleña y concluyeron que, “El estrés,  la ansiedad y las fobias  son las 
principales afecciones de carácter mental  por las cuales los habitantes de  Cali 
consultan los servicios médicos (...) el primer semestre del 2016, un total de 60.611 
personas fueron diagnosticadas con patologías mentales” (El País, 2016). 

Según Secretaría municipal de la salud en el año 2017, la consultas incrementaron 
casi el doble del año anterior y entre las 124.120 consultas realizadas, el trastorno 
de ansiedad sigue siendo uno de los factores que afectan la vida del ciudadano 
caleño, después de la depresión. Los más afectados son las mujeres, las personas 
de mediana edad y los jóvenes entre 15 a 19 años. (El País, 2017) 

Las consultas médicas relacionadas con la salud mental, a pesar de que van en 
incremento siguen siendo pocas en la ciudad de Cali, solo el 8% de la población 
decide acudir a un profesional del área de psicología según Secretaría municipal de 
la salud y es que uno de los factores por el cual sucede este fenómeno se debe a 
que el caleño no le da prioridad a la salud mental y esto lo sustenta la coordinadora 
de la Secretaría municipal de la salud Isaza (El País, 2017), “Lo que pasa es que 
las enfermedades mentales están estigmatizadas, nadie quiere hablar de ellas, pero 
según los indicadores, en tres años la principal causa de consulta en todo el planeta 
será por enfermedades como la depresión y el estrés”.  

Respecto a lo que nos concierne, aunque la ansiedad se presenta en cualquier 
etapa de la vida, por cercanía de la investigadora con el objeto de estudio el proyecto 
se centrará en  jóvenes universitarios entre los 18 y 25 años de la UAO, rango de 
edad en el que estos están expuestos a nuevas responsabilidades y problemáticas, 
por ejemplo: adaptación a la vida universitaria, presión laboral, choques de la 
realidad, problemas económicos, violencia, delincuencia, consumo de sustancias 
tóxicas (alcohol y drogas) entre otros factores (Alba, 2010, citado por, Pérez, Rivera 
y Gómez, 2014, p.3) que someten a los jóvenes a un estrés constante.  

En razón de lo anterior, se estudiará detalladamente los aspectos de algunos 
jóvenes ansiosos y cómo los síntomas afectan su diario vivir. Por medio de la 
narrativa adaptada a un webcómic se expondrán los factores característicos de este 
trastorno mental basándose en las vivencias de los entrevistados. Como se 
mencionó con antelación, el proceso de creación de la narración gráfica será guiado 
por un protocolo de producción, elemento esencial de este proyecto que puede  
convertirse en modelo para trabajos futuros relacionados con la salud mental. Valga 
reiterar que el producto gráfico será publicado en las redes sociales para un mayor 
acceso a la información.  
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En suma, la realización del proyecto pretende que las personas de la ciudad de Cali, 
en especial los jóvenes universitarios, se ocupen de su salud mental y aclaren dudas 
sobre la ansiedad y sus diversos síntomas, además de compartir información con 
múltiples públicos identificados con la temática. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Sobre el tema de la ansiedad se han adelantado distintos estudios y sondeos que 
aportan información más o menos detallada, en el artículo titulado  “Estrés 
académico, deserción y estrategias de retención de estudiantes en la educación 
superior”  de Suarez y Diaz (2015) se recopila los datos de distintas bases y analiza 
los distintos factores que generan esta problemática. Se menciona que los casos 
dependen del entorno en el  que se encuentra el joven, de variables sociales, 
económicas, familiares, culturales e institucionales. “En general, la vulnerabilidad de 
una persona al estrés está influenciada por su temperamento, capacidades para el 
afrontamiento y el apoyo social” (Suarez y Diaz, 2015), el cual genera alteraciones 
físicas, conductuales y psicológicas. Las físicas son aquellos síntomas 
característicos de la ansiedad que he mencionado al comienzo, las conductuales 
que hace referencia a las adicciones, ausentismo, aislamiento, pérdida del apetito, 
torpeza, entre otros. Y a nivel psicológico mencionan problemas como “inquietud, 
depresión, ansiedad, perturbación, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, 
pérdida de confianza en sí mismo, preocupación, dificultad para tomar decisiones, 
pensamientos recurrentes y distractibilidad” (Suarez y Diaz, 2015, pp. 6-7). 

En ese orden de ideas, “El estudio de Gutiérrez (8) encontró que la relación entre 
depresión y severidad del estrés es estadísticamente significativa y que la 
prevalencia de la depresión podría llegar al 47,2% de la población estudiada. En 
consecuencia, el estrés académico es un elemento que favorece el estrés crónico y 
el deterioro de la salud mental” (Suarez y Diaz, 2015, pp.9-20).  

La mayoría de consultas realizadas en los servicios de área psicológica de todas 
las universidades de Colombia se deben a casos de ansiedad, en los que algunos 
casos pueden desarrollarse tendencias suicidas (Amezquita, González y Zuluaga, 
2003). La vida cotidiana de un estudiante universitario incide en que este genere 
problemas de ansiedad, además de otros problemas que afectan la salud mental, 
estos se ven reflejados en su rendimiento académico, incluso hay casos en los que 
estos deciden abandonar sus estudios (Agudelo, Casadiego y Sánchez, 2008).  

Según la Secretaría municipal de la salud de Cali, Las consultas médicas 
relacionadas con la salud mental siguen siendo minoría en la ciudad, solo el 8% de 
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la población decide acudir a un profesional de esta área. Esto se debe, en gran 
parte, a que los caleños no le dan prioridad a la salud mental. (El País, 2017) 

“Es importante mencionar que la ansiedad y la depresión constituyen importantes 
problemas de salud, dadas las altas tasas de prevalencia tanto en población normal 
como en población clínica” según Agudelo, Casadiego y Sanchez, 2009 citado en 
De Castro; De la Ossa, y Eljadue (2016). 

Respecto a trabajos académicos que tratan la producción de narraciones gráficas, 
en la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado distintos proyectos de 
grado, entre ellos: “Producción de una novela gráfica y su sistema mitológico, 
mediante la creación de su método de desarrollo” de Navarrete Salamando (2013) 
quien diseñó un protocolo para la producción de novelas gráficas de género 
fantástico. De igual manera vale la pena mencionar  “Creación de un Cómic de 
ciencia ficción basado en la caída del imperio romano tomando sus códigos 
históricos e iconográficos como referente conceptual” de Alvarez (2012) quien se 
apoyó en el protocolo propuesto por el historietista Hergé, creador del popular cómic 
Tintín. 

En cuanto a productos narrativos que tratan el  tema de la enfermedad mental 
existen cómics, webcómics y novelas gráficas relacionadas con la ansiedad y otros 
trastornos, algunos de estos son narrados de manera autobiográfica (el artista 
representa su realidad) y otros de manera ficticia al agregar dramatismo mediante 
la exageración de los síntomas con el fin de producir sensaciones o sentimientos en 
los lectores. 

Estos son algunos de los proyectos, y cómics que están relacionados con la salud 
mental: 
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Figura 1. ‘She would be really happy to know that Shaun Tan has contributed,’ 
says Mel’s sister Violet 

Fragmento de una viñeta de la novela gráfica. De Allen y Unwin Tomado de 
"Shaun Tan completes graphic novel after author Mel Tregonning's suicide: 
‘Her absence made me try even harder' por L. Clark, 2016, The Guardian, 
(Todos los derechos reservados) 2019. Recuperado de 
https://www.theguardian.com/books/2016/sep/23/shaun-tan-completes-
graphic-novel-after-authors-suicide-her-absence-made-me-try-even-harder 

Tregonning, (2016). Small Things. Esta es una novela gráfica que narra las 
vivencias de un niño con trastorno de ansiedad y depresión, además, vive en 
constante soledad, con miedos y preocupaciones que afectan en su diario vivir. Esta 
novela gráfica se caracteriza por mostrar de manera surrealista los síntomas que 
padece el personaje, representados a través de una estética monocromática y 
oscura que va uniforme a la temática de la narrativa, esta última no posee diálogos 
ya que no son necesarios, las ilustraciones hablan por sí mismas. Uno de los 
aspectos característicos de esta narrativa, es que a medida de que avanza la 
historia, el niño descubre que existe una solución, una ayuda, que le permite tratar 
su problema. Mel Tregonning fue una ilustradora australiana y creadora de cómics,  
escribió e ilustró su proyecto Small Things (2016) en el cual representó su 
experiencia personal, sobre la lucha contra la ansiedad y depresión en su diario 
vivir. Sin embargo, las ilustraciones de la novela fueron terminadas por otro artista 
ya que Tregonning decidió terminar con su vida antes de culminar el proyecto.  
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Figura 2. Out of the woods. 

Fragmento de una viñeta de la novela gráfica. De "Out of the woods" ), por B. 
Williams y K. Öztekin, 2017, (todos los derechos reservados Out of the Woods 
2017©). Recuperado de https://www.outofthewoods.co.nz 

Williams,  y  Öztekin. (2017). Out of the Woods: A Journey Through Depression and 
Anxiety. Es una novela gráfica inspirada en las experiencias personales del autor y 
de las personas que sufren de depresión y ansiedad; tiene una narrativa reforzada 
con un proceso de investigación profesional del área de salud mental. El objetivo 
principal del autor con esta novela gráfica es que los lectores logren comprender las 
dificultades que viven a diario los adultos que sufren este trastorno, hasta el proceso 
de mejora. Esta es una visión similar a la de este proyecto. Además, está 
enriquecido con una serie de ilustraciones análogas, en en el que la acuarela le da 
un acabado mucho más representativo. 
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Figura 3. ‘Voyeurs' 

Fragmento de una viñeta de la novela gráfica de Gabrielle Bell. Tomado de "13 
Millones de Naves- Revista de cómics' por Marc Charles (s.f),(©2019 
13millonesdenaves ) 2019. Recuperado de 
https://www.13millonesdenaves.com/voyeurs/ 

Bell, (2012) Voyeurs. Es una novela gráfica autobiográfica en la que la autora narra 
sus vivencias de la etapa más complicada de su vida (2008-2010), en la que sufrió 
casos de ansiedad y depresión, por sus inseguridades. El nombre de la novela 
gráfica proviene del francés y significa “mirón”, pues la autora pretende que los 
lectores seamos observadores de su vida privada, mediante su historia contada de 
una manera cómica.  
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Figura 4. Sarah Andersen. 

Fragmento de una viñeta del webcomic Sarah's Scribbles ),por Sarah 
Andersen, 2011-2019 ,(todos los derechos reservados Sarah Andersen©2011–
2019). Recuperado de http://sarahcandersen.com/page/62 

Andersen, (2011). Sarah's Scribbles. Sarah Anderson es una ilustradora, creadora 
del webcomic Sarah's Scribbles; es uno de los webcómics más populares de las 
redes sociales, puesto que trata los temas de la fase de la transición a la adultez y 
cómo esta situación lleva a casos de severa ansiedad. Su historia se distribuye en 
tiras cómicas en la que cada una toca situaciones diferentes de la realidad de una 
manera cómica, vivida por su personaje que sufre de ansiedad social. 

 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles elementos técnicos, narrativos y procedimentales se deben tener en cuenta 
para elaborar un protocolo de producción de un webcómic que relata las vivencias 
de algunos jóvenes con trastorno de ansiedad ubicados en la Universidad Autónoma 
de Occidente?  

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

● ¿Cuál es la lógica funcional de un protocolo de producción de un web cómic? 
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● ¿Cuál es lógica que une los elementos técnicos, narrativos y procedimentales de
un webcómic?

● ¿Cuáles vivencias relacionadas con el trastorno de ansiedad serán
fundamentales para la construcción del guión y el montaje del web cómic?
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  

Crear un protocolo de producción de un web cómic que relata que relata las 
vivencias de algunos jóvenes con trastorno de ansiedad ubicados en la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el año 2019. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las vivencias del entorno universitario que activen el trastorno de 
ansiedad en estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente,  que serán la 
base para adaptar en el guión y el montaje en el web cómic 

● Identificar los recursos necesarios para la creación de un protocolo de producción. 

● Definir los criterios de representación de personajes de webcómic para aplicar y 
representar una historieta con jóvenes con trastorno de ansiedad. 

● Adaptar las expresiones lingüística, dinámica, plástica y social de los personajes 
del webcómic que representen el trastorno de ansiedad. 

● Diseñar un protocolo de producción indicado para la creación del webcómic. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante en los campos de la narración gráfica, el diseño y la 
psicología, debido a que el tema de investigación se llevará a cabo para que se 
convierta en un recurso de ayuda social, que permita la identificación del grupo 
objetivo, que son los estudiantes universitarios que padecen de trastornos de 
ansiedad, mediante el seguimiento de una narrativa adaptada a un webcómic.  

Además, este es un proceso de investigación y desarrollo que contribuye al aporte 
para futuros proyectos relacionados en estos tres campos. Durante el proceso de 
investigación no se encontró información sobre el proceso investigativo y el 
protocolo de producción de cómics y webcómics que narren vivencias sobre 
trastorno de ansiedad a nivel biográfico y autobiográfico. Por ello, se realizó una 
investigación de otros trabajos de grado con formatos distintos al de este proyecto 
(novela gráfica), protocolos (proyectual de novelas gráficas) y temáticas diversas 
(mitología, historia y ciencia ficción).  

No obstante, se encontraron trabajos de grado que construyen protocolos de 
producción de novelas gráficas sobre otros temas históricos que sirvieron como 
base para la creación de este protocolo enfocado en el género biográfico y 
autobiográfico sobre trastorno mental.  

A nivel práctico, el producto final permitirá cumplir un papel importante para el área 
de psicología, ya que permite generar que el lector se identifique, conozca y 
reflexione acerca de lo que es la ansiedad,  y sobre de la importancia de la salud 
mental  dentro de la comunidad universitaria, permitiendo comprender e identificar 
el trastorno de ansiedad, además de que al ser un recurso digital destinado a las 
redes sociales, permite ganar mayor interés y popularidad, es decir, que incluso 
jóvenes de otras universidades, colegios e institutos puedan sentirse identificados 
en algunos de los casos.   

La ansiedad es uno de los trastornos más comunes en la actualidad, 1 de cada 5 
personas son afectadas por este según los datos de la OMS (Brunier A., 2016). Este 
trastorno afecta en el diario vivir de la persona, impidiéndoles realizar correctamente 
ciertas actividades y control frente a situaciones sociales. Es importante realizar un 
trabajo comunicativo para poder informar y crear conciencia acerca de esta 
problemática.  

Por su parte, webcomic es un medio eficaz para la publicación de la historieta, 
puesto que está disponible en plataformas digitales, lo cual permite ser visualizado 
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en una amplia variedad de dispositivos móviles, permitiendo el acceso a una gran 
cantidad de usuarios, que entre ellos está el grupo objetivo. 

Teniendo en cuenta que los usuarios de internet han incrementado en estas últimas 
décadas, la web se ha convertido en una estrategia para dar a conocer proyectos, 
mediante páginas web, redes sociales y blogs. La publicación de un webcomic tiene 
una gran ventaja frente al comic impreso, puesto que en la web hay más facilidad 
para obtener acceso a recursos. El manejo de páginas en redes sociales permite 
tener una interacción más cercana con el grupo objetivo, permitiendo conocer las 
necesidades, experiencias y opiniones por parte de ellos.  

El proceso de construcción del webcomic se definirá por medio del apoyo teórico de 
libros y expertos en este trastorno, el cual implica relacionar estos elementos con la 
narrativa del webcomic. 

En este trabajo se implementaron metodologías que permitieron desarrollar un 
protocolo que unificó dos campos, el diseño y la psicología, puesto que no hay 
suficiente información sobre una investigación minuciosa que abarquen estas dos 
ramas del conocimiento. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se definirán los conceptos claves para contextualizar y comprender 
los elementos que se abordarán en este proyecto, el cómic, la historia del cómic, 
tipos de cómic, el cómic para uso didáctico, diseño de personajes,  narrativa, el uso 
del cómic como utilización didáctica, se define el trastorno de ansiedad en base al 
DSM 4, también se describe el perfil psicológico  de los jóvenes, por medio del apoyo 
de teorías sobre desarrollo humano,  para tener presente  al  representar en la 
narrativa derivada de esta investigación. 

4.1.1 Protocolo de producción de cómics y novelas gráficas 

Antes de adentrarnos en la creación del protocolo, primero se definirá el concepto 
de protocolo y se ejemplificará por medio de referentes otros protocolos encontrados 
en libros y trabajos de grado y otros proyectos investigativos, que aporten como 
referencia base para la creación del protocolo de este proyecto. 

En primer lugar, la creación del protocolo es el punto más importante de este trabajo, 
ya que es la estructura que guiará el proyecto en diferentes fases, desde la parte 
investigativa, hasta el proceso de creación del producto final. La palabra protocolo 
se define como:  

El Protocolo de investigación o proyecto es el documento mediante el 
cual, se orienta y dirige la ejecución de la investigación (TTR), en él se 
materializa la etapa del planeamiento de la investigación y servirá de 
guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo que debe ser lo más 
claro, concreto y completo posible (González , 2010) 

Uno de los protocolos más conocidos es del historietista Dossier Hergé, conocido 
por ser el creador de la famosa historieta Tintín. En el libro “Cómo nace un cómic: 
Espiando a Hergé” de Philippe Goddin (1993) muestra el método que Hergé elaboró 
en la década de los 50s, el cual consiste en 12 pasos elaborados desde la idea, 
hasta la producción impresa del cómic. Este en un proceso mucho más tradicional, 
característico de algunos cómics realizados a lápiz y tinta, en el que algunas 
técnicas ya no se suelen utilizar estrictamente o está mucho más actualizado como 



26  
 

el proceso de impresión pero parte del proceso es fundamental y básico para la 
creación de cualquier tipo de cómic.  

El método consiste en los siguientes pasos:   

● La idea de partida: Es la creación de la idea para el desarrollo de la historia, se 
puede tomar inspiración de experiencias personales, sucesos actuales, cosas de la 
vida cotidiana, entre otros. 

● Los protagonistas: Consiste en empezar a bocetar, realizar un borrador de cómo 
van a lucir los personajes que se van a incluir dentro de la historia, darles vida, 
expresiones, cómo estos actuarían dentro de la aventura. En este punto los bocetos 
no son muy elaborados, se realizan bocetos rápidos de los personajes dentro de 
una escena. 

● Los apuntes: Consiste en tomar apuntes, tener una bitácora para no olvidar la idea 
planteada y nuevas ideas, giros en la historia, elementos importantes que vayan 
construyendo el hilo de la historia, se va modificando constantemente hasta tener 
un resultado satisfactorio. 

● El desglose gráfico: En esta etapa ya se define la historia, Hergé aconseja escribir 
una sinopsis de la historia en pocas líneas la idea central de la historia, y a partir de 
ellos realizar un borrador, bocetar las escenas y los diálogos simultáneamente 
mediante tiras, en este proceso pueden surgir nuevas ideas que pueden mejorar la 
historia, después de tener cierta cantidad de bocetos, se empieza a desglosar las 
escenas, recortar las viñetas innecesarias y reorganizar, o adicionar hasta estar 
conforme con el orden.  

● La documentación: Consiste en recopilar los datos y referentes que son 
necesarios para la historia, como por ejemplo escenarios, información sobre una 
cultura, contexto, situación, profesiones, etc.  

● Los bocetos y los croquis: Es el boceto mucho más elaborado de las escenas, 
donde ya se da importancia a las proporciones, tamaños, ubicaciones y diálogos. 

● La puesta en limpio: Se ubica el papel cebolla y se trazan los mejores trazos del 
boceto, se puede hacer a lápiz o en tinta. 
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● El trabajo en equipo: Es la etapa donde se reparte en equipo el trabajo para
desarrollar el cómic, el número de páginas o los escenarios, aportar propuestas para
mejorar, revisión de los textos,  que debe realizar cada integrante.

● Pasar a tinta: Es el proceso definitivo donde se entinta el boceto final, es la parte
minuciosa del proceso

● El título y la portada: Se realiza un lista de palabras y frases de posibles títulos,
cuestionando si son interesantes, si podrían atraer al lector, es un proceso de
conjugación de palabras hasta dar con el título indicado. El siguiente paso lograr
tener todos los elementos necesarios para la imagen de la portada pueda dar una
idea de lo que va la historia, y que sea atractiva para el lector, ya que la portada
juega un papel muy importante en la publicidad de este, debe cautivar, intrigar y
seducir, e impulsar a comprar.

● El color y el rotulado: Es el proceso de rotulado y de colorización que se realiza
para el proceso fotográfico y ser enviado a la imprenta para la realización del
proceso de fotomecánica.

● La fabricación y la difusión: Es la labor de la imprenta de reproducir masivamente
la historieta, y el proceso de embalaje para luego ser distribuido en los puntos de
venta.

Otro protocolo a destacar es el de Pérez Velasco, A. F. (2014), expuesto en su tesis 
titulada Protocolo Para la Creación de Novela Gráfica o cómic, desde una referencia 
proyectual,la cual crea un protocolo completo que abarca desde el área teórica y 
práctica,  preproducción y producción de un cómic o manga ,este protocolo consiste 
en dos fases: la primera es el bloque narrativo y el segundo es el bloque gráfico.  

El bloque narrativo abarca todo el proceso de recolección, análisis y síntesis de 
datos, además de los pasos para la creación de la historia dentro de la narrativa 
gráfica, la cual tiene como resultado dos opciones: una narración literaria o un guión. 
Los pasos del primer bloque consisten en: 

Paso 1: Selección y posicionamiento de piedra angular: Este paso está compuesto 
por puntos que permitirán construir no necesariamente en un orden secuencial los 
puntos, y es donde se recopila la información indagada de conceptos, referencias, 
contextos y conceptos relacionados con la temática de la narrativa.  Los puntos a 
tener en cuenta expuestos por el autor son los siguientes: 
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● Descubrimiento y elección de la visión universal del creador de la narración. 

● “Creación de la idea controladora” 

● “Elección del público” 

● “Elección del género narrativo” 

● “La creación de la premisa” 

● “Elección del incidente incitador” 

● “Elección de la trama” 

● “Creación de personajes” 

Paso 2: Sintaxis de la información: Es la fase de análisis, recopilación y 
jerarquización de los datos extraídos del primer paso. Con esta información 
organizada, se procede a tener un instrumento de recopilación y registro ordenado, 
como una agenda que puede ser física o digital la cual Pérez (2014) la divide en 4 
tipos de agendas:  

Agenda 1: “acomodar la información que el piense pertinente en el conocimiento y 
creación de la narración” (p.97) 

Agenda 2: Mapas geográficos, espacios, planos, escenarios 

Agenda 3: Son apuntes de sucesos que puedan aportar a la historia. 

Agenda 4: Creación y estudio de los Personajes y sus fichas técnicas. 

Pérez muestra dos tipos de gráficas que permiten facilitar la sintaxis: 

Gráfica de sintaxis clásica, gráfica de sintaxis por enlaces 
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Paso 3: Diseño de la narración: 

● Argumento: Realizar un resumen de alrededor de un párrafo para poder definir la
narración y tener un esquema del hilo de la historia.

● Escaleta: Resumen por capítulos.

● Cruz de evaluación de Roberto Manzano, es un gráfico en forma de cruz que se
utiliza para determinar la narración a manera de bocetación, en el que este esquema
de cruz evalua 4 términos que son: lo culto, lo tradicional, lo vanguardista y lo
popular  dentro del gráfico se ubica la narración y se observa hacia qué tendencia
de los extremos de la historia.

● Elección del orden de la secuencia narrativa: Se procede a ordenar la secuencia
de la historia, en este paso pueden surgir nuevos sucesos para incluir en la historia.

● Creación del mapa narrativo de navegación: Consiste en la construcción de un
cuadro que da una visualización general de la narración   como cantidad de
apariciones e interacciones de los personajes entre ellos.

Paso 4: Ejecución: se elige el formato narrativo teniendo en cuenta el peso narrativo 
y el texto literario. Una vez realizado este último, se divide en porcentajes por el 
nivel de importancia o el peso narrativo que va a ocupar al momento de diagramarlo 
en las viñetas. Se realiza la producción del guión. 

Por otro lado, el bloque gráfico es la interpretación y adaptación del guión o 
narración literaria  a la parte gráfica, la creación de las viñetas. Sus pasos son: 

Paso 1: Preparación gráfica. 

Punto 1: El alfabeto gráfico: Consiste en crear por medio de un cuaderno de dibujo, 
cada elemento se van a utilizar en la historia: personajes, fondos, vestuarios, 
objetos, entre otros. 

Punto 2: Desarrollo gráfico de personajes y escenarios: Se incluye dentro del 
alfabeto gráfico de los personajes características como el vestuario, tecnología, 
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entre otros aspectos que lleven una relación con el contexto de la historia, evitando 
caer en  clichés y elementos que no vayan acorde con la narrativa. 

Punto 3: Elección o creación del estilo gráfico (estilema): En este proceso ya se 
empieza a definir el estilo gráfico que se le va a dar a la historia, para este proceso 
el alfabeto gráfico es un recurso fundamental para la creación de este, vestuario, 
escenarios, tecnología, arte, flora, fauna, etc. 

Paso 2: Creación del guion técnico:  es la creación del guion técnico y el storyboard  
en la narración gráfica, que va a ser el esquema donde se va a incluir los bocetos 
de las viñetas, anotaciones, globos de texto, onomatopeyas, cartuchos, etc.  El 
guion técnico es importante ya que como dice el autor es el prototipo final de lo que 
va a contener el comic. 

Pérez (2014) propone un formato de guion técnico para la realización de este: 

Punto 1: Pre producción: Se reutiliza en recurso de la agenda #2, que es la agenda 
que hacer referencia a los mapas y planos, facilitando convertir los textos a viñetas.  

Los mapas y planos pueden ser mapa político, mapa de un área específica, planos 
de edificios, 

Punto 2: Producción del guion técnico: Para la realización de este, el autor propone 
dos pasos: 

 Diseño de página: Se toma el guion literario el cual se toman fragmentos de 
este y se separan los textos que tengan mayor o menor peso narrativo. 
 
 Se realiza el diseño de la página, la cual se diagrama por medio de retículas 
que faciliten un esquema de distribución de las partes de mayor a menor peso 
narrativo.  

Diseño de viñeta: Con la retícula diagramada, posteriormente se empieza a realizar 
un croquis o un boceto sin mucho detalle pero que se logre visualizar los elementos 
bases que se va a incluir en la viñeta. En este paso se deben tener en cuenta los 
conceptos de elementos gráficos como los planos, secuencias. Para ello el autor 
recomienda realizar  a parte un plano esquemático donde se pueda visualizar todo 
el escenario y ubicar en este en ángulo y la toma de  que se vería dentro del cuadro 
delimitador de la viñeta. 
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Después de haber realizado lo anterior, el autor propone tener dos páginas 
generales con el mismo esquema, forma, distribución y las divide en el lado a y el 
lado B. 

El lado A: Se incluye la parte textual de la viñeta a tamaño real. 

El lado B: Se incluyen las ilustraciones y los globos de texto en blanco para saber 
la ubicación y el tamaño de cada una en la ilustración. 

Paso 3: Entintado y Coloreado: Este proceso se realiza diferente según la técnica 
que se esté realizando. 

Paso 4: Edición del producto cultural como pieza: Se anexa los componentes como 
la portada, la guarda, portadilla, índices, inicios de capítulos, que funciona como 
elementos complementarios para la historia, aportando al producto final. 

4.1.2 Método Copo de Nieve: 

Este método fue creado por Randy Ingermanson, un escritor, físico y programador, 
ha publicado un total de seis novelas y ha ganado premios por estas. el cual utilizó 
la metáfora del esquema de la Estrella de Koch o Copo de nieve Koch (que es una 
curva fractal, que a medida que se va construyendo a partir de un triángulo, va 
formando un esquema mucho más elaborado con la forma de un copo de nieve)  y 
la adaptó como esquema para la construcción de novelas.  

Figura 5. Método Copo de nieve 

Es la metáfora que el autor utiliza para ilustrar el concepto del método copo 
de nieve. Tomado de “The Snowflake Method For Designing A Novel” por 
Ingermanson Randy,  (s.f), Advanced Fiction Writing, (© 2005-2019 Advanced 
Fiction Writing. All rights reserved) 
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Ingermanson (s.f) en su página web Advanced Fiction Writing, escribió un artículo, 
el cual expone  en qué consiste su método; este esquema se puede realizar antes 
o después de haber creado la novela, pero el autor recomienda realizarlo antes de 
crearla ya que da un mejor resultado.  

Retomando el esquema (figura 5), relaciona esta figura como el proceso de 
construcción de la historia, es decir, al comienzo no vamos a notar la forma de copo 
de nieve, pero a medida que se van construyendo y unificando, estos van formando 
la  figura; y es que así es parte el proceso de creación de la novela, se van 
construyendo “capas” hasta que al final se obtenga una historia bien estructurada.   

Para la construcción de estas capas Ingermanson (s.f.) plantea 10 pasos 
fundamentales para el diseño de esta.  

Paso 1: Escribir una oración que resuma el tema central de la historia, debe ser 
corta, no exceder a más de 15 palabras, en este punto no se incluyen aún los 
nombres de los personajes, se realiza una breve descripción como por ejemplo, “Un 
doctor” “una mujer sin brazo”, es recomendable escribir la oración con un toque 
atractivo.  

Paso 2: Se toma la oración creada en el primer paso, y se escribe un párrafo que 
contenga como máximo cinco oraciones, que describan  el inicio, los conflictos 
importantes y el final de la novela. El autor personalmente desarrolla la historia con 
tres conflictos y un final, es decir, el primer conflicto hace parte del final del primer 
acto; el segundo conflicto es la mitad del segundo acto; y el tercer conflicto es el 
final del segundo acto que desencadena el tercer conflicto.  

Paso 3: Se realiza un proceso similar al paso anterior, pero esta vez es para el 
desarrollo de los personajes, en este punto se incluye el perfil de los personajes 
principales, para ello se deben incluir los siguientes aspectos: 

● El nombre del personaje 

● Una oración corta que brinde información sobre la historia de este personaje 

● La motivación de este personaje, sus deseos.  

● La meta o el objetivo de este.   
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● Sus conflictos u obstáculos que le dificulten alcanzar ese objetivo

● La epifanía del personaje, qué aprende, cómo va a cambiar

● Un párrafo que resuma la historia del personaje.

Paso 4: En este paso ya la historia empieza a tener forma. Se deben tomar  las 
oraciones realizadas en el párrafo del paso 2, y se realiza un párrafo de cada una 
de ellas, en las que todas deben terminar en un conflicto, excepto el final, el cual es 
el que define cómo termina este conflicto. 

Paso 5: En este apartado regresamos al paso 3 de creación de los personajes 
principales. Se debe escribir una página que describa los personajes principales, 
esta debe contener la historia vista desde la perspectiva de cada uno de los 
personajes. Aquí también se realiza una breve descripción de otros personajes que 
sean importantes en la historia.  

Paso 6: En este punto, la historia tiene una base sólida y cada uno de los personajes 
tienen un hilo narrativo. Se toman los párrafos realizados en el paso 4 y cada uno 
de estos se extiende una página completa, donde se realizará la conexión de hilos, 
cambios y correcciones.  

Paso 7: Se añade más información sobre cada uno de los personajes, aspectos 
complementarios como: la fecha de nacimiento, la descripción, la historia, la 
motivación, los objetivos, entre otros. También se tiene en cuenta, basándose en 
los anteriores aspectos, como su personalidad va a cambiar en el final de la novela. 
En este paso se recomienda la revisión de los pasos anteriores para ir construyendo 
el presente apartado.  

Paso 8: Consiste en el proceso de  realización del primer borrador de la historia. 
Este se construye a partir del resumen de la historia de cuatro páginas realizado en 
los pasos anteriores, y se realiza una lista de todas las escenas que van a componer 
la historia. El autor recomienda organizarlas en una lista en hojas de cálculo, dentro 
de este archivo se hace un breve resumen en una línea del argumento de cuatro 
páginas; en una primera columna se describe desde el punto de vista del personaje 
y en la siguiente lo que pasa, mientras que en la tercera columna se agrega la 
cantidad de páginas que se va a extender cada fragmento de la historia.  
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Paso 9: Se toma cada línea de la hoja de cálculo y se adiciona una descripción 
narrativa de la historia a varios párrafos de las escenas. Adicionalmente, se 
empiezan a incluir diálogos y descripciones que dan forma a la historia.  

Paso 10: En este paso final se construye el primer borrador completo de la historia. 
Tras haber realizado en orden cada uno de los pasos anteriores, este proceso será 
mucho más fluido. Mientras se escribe la historia más detallada, hay momentos en 
los que se empieza a revisar, eliminar, reorganizar, agregar más conflictos, 
personajes u otros elementos, hasta lograr un primer borrador definitivo.  

Recientemente el autor creó un programa que facilita la organización de cada uno 
de estos pasos  llamado “Snowflake Pro”. 

Este método es efectivo para la realización de novelas, debido a que servirá como 
base para la creación del protocolo de producción que se va a realizar en este 
proyecto. 

4.1.3 Método biográfico o historia de vida 

El método biográfico es un aspecto importante para el proceso de recopilación de 
relatos de vida personales de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, lo cual aporta en la creación de una narrativa para el webcómic. En este 
punto se abordarán los conceptos y los procedimientos que se deben realizar para 
la recopilación de los datos e historias.  

Según  Amezcua y Hueso (2004)  “Un relato biográfico es un 
documento que recoge la narración de una experiencia vivida por una 
persona y expresada con sus propias palabras. Es un tipo de 
investigación cualitativa de carácter descriptivo en el que el relato del 
informante adquiere la mayor importancia. Como un tipo de artículo en 
concreto, el relato biográfico se compone de dos elementos: la 
narración del informante y un comentario crítico del investigador.”  

¿Cuál es el objetivo de un relato biográfico? 

● Conocer la realidad del narrador por medio de “sus propias palabras”, así como 
algún aspecto de su vida que se desea obtener según el tipo de investigación que 
se esté realizando. 
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● Comprender los significados, perspectivas, visiones, definiciones y la manera
como el narrador experimenta el mundo.

¿Qué se necesita? 

● Informante, narrador

● Una grabadora

● Cuaderno de campo

● Paciencia

Elección del informante: 

Se debe elegir cualquier persona, ya sea alguien excepcional externo al núcleo 
común del proyecto o alguien cercano como un conocido, amigo, familiar, 
compañero; simplemente debe cumplir con ciertas características, como la 
disposición para hablar, expresarse sin problemas, que esté abierto a contar su 
historia y también perspectivas de su vida. 

La entrevista: 

● Elaborar un guion con las preguntas o temas a tratar. Al principio se deben hacer
preguntas descriptivas para relajar al informante.

● Buscar un lugar tranquilo e íntimo para realizar la entrevista sin interrupciones.

● Explicarle que los datos grabados son confidenciales, que se puede reconocer
como anónimo, seudónimo o por solo las siglas.

Transcripción de la entrevista 

● No omitir ni añadir palabras o frases que no aparezcan en la entrevista.



36  
 

● Reproducir literalmente los textos hablados y fonética, se pueden eliminar 
reiteraciones sin alterar el contenido. 

● Evitar el abuso de la utilización de signos. 

● Transcribir también las acciones o lenguaje corporal que realiza mientras habla. 

● Las palabras dudosas o difíciles de transcribir se ponen entre paréntesis. 

● Las palabras mal pronunciadas se escriben en cursiva y abajo se realiza la 
corrección de esta. 

● Utilizar comillas para las palabras citadas por otra persona dentro de la misma 
historia. 

Elaboración del artículo 

“Todo relato biográfico se compone de dos partes fundamentales: (1) una 
introducción crítica elaborada por el autor del artículo, (2) un relato biográfico que 
es resultado del tratamiento del texto transcrito en la entrevista” ( Amezcua y.Hueso, 
2004) 

Elaborar categorías temáticas: se divide en dos temas, la vida y el pensamiento, en 
el que en cada uno de ellos se separan, a su vez, los temas y palabras claves del 
relato. 

Construir el relato 

● Separar datos 

● Depurar el texto 

● Revisar datos sobrantes 

● Elaborar un vocabulario  
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Redactar la Introducción 

● Construir el relato a un lenguaje que sea entendible para el lector, siendo claro y
preciso.

● Escribir ideas y reflexiones por parte del investigador después de haber realizado
el relato.

● Realizar comentarios críticos y profesionales de las categorías

● Incluir las temáticas que se abordan en el relato y la importancia y la razón por la
cual se realizó e impresiones.

Amezcua y Hueso, (2004) también mencionan los datos que deben incluirse en el 
artículo, los cuales son los siguientes: 

Datos preliminares 

● 1. Título

● 2. Nombre del informante (en caso de exigir confidencialidad se pueden utilizar
siglas o un pseudónimo)

● 3. Autor/es

● 4. Centro de trabajo de los autores

● 5. Dirección para correspondencia

● 6. Resumen no superior a 150 palabras

Cuerpo del artículo 
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● 7. Introducción 

● 8. Bibliografía 

● 9. Relato biográfico 

La práctica de la investigación biográfica: 

Se requieren 4 habilidades procedimentales en el investigador propuestas por 
Sanmartín (2003), citado por Sanz (2005): 

● Observar: 1- Etapa inicial: Delimitación de objetivos y el diseño del proyecto. 

● Escuchar: 2- Fase de localización y recolección de información (encargo de 
autobiografías, realización de entrevistas biográficas, observación del participante)  

● 3- Transcripción y registro (original, personal, temático, cronológico) 

● Comparar: 4- Análisis de los datos con la modalidad de exploración analítica 
elegida. 

● Escribir: 5- Presentación y publicación de relatos biográficos (historia de vida de 
relatos biográfico, relatos de vida paralelos, relatos de vida cruzados o polifónicos). 

 
El procedimiento expresado anteriormente por ( Amezcua y .Hueso, 2004) es la 
base general para la realización de este método.  

También cabe resaltar otros métodos realizados por otros autores como Moraes, y 
Torre,   (2006), en su texto Metodología de Desarrollo Ecosistémico, citados en el 
artículo Una mirada Creativa hacia el método biográfico (García , 2007). Allí se 
expone una metodología enfocada en la “transdisciplinariedad y la creatividad”, la 
cual se divide en tres fases y consiste en la coparticipación entre el investigador y 
el participante. Se trabaja en proceso grupal dentro de un ambiente de confianza 
mutua entre el investigador y el participante, quien es considerado también por el 
término de narrador, resultando un trabajo de coautoría.  
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Estas son las tres  fases fundamentales para la recopilación, análisis e 
interpretación de datos: 

● 1. Construcción de un Biograma Creativo:

“Un biograma es una forma de análisis y de ordenación de datos en forma de mapa 
de vida, que permite relacionar diferentes elementos y aspectos de la historia de 
vida en una base cronológica.”(García, 2007) Dentro de este diagrama se incluyen 
elementos emocionales, metafóricos, sensoriales, sociales, profesionales y 
contextuales. El narrador debe narrar en orden cronológico sucesos, metáforas, 
sensaciones, experiencias sensoriales, simbólicas, entre otras.  

Después entre el narrador y el investigador se recopilan estos datos y se toman los 
más importantes “núcleos significativos”. 

● 2. Análisis e interpretación conjunta de los datos:

Consiste en la realización de entrevistas semiabiertas entre el investigador y el 
narrador, para poder comprender y profundizar los “núcleos significativos”. Para 
este se recomienda el modelo de ORA, ya que esta investigación requiere obtener 
datos y realizar un análisis de estos en conjunto. Esta segunda fase da como 
resultado la generación de nuevos datos, significados e interpretaciones. 

● 3.Análisis del proceso e interpretación:

En esta fase se revisan los datos y procesos realizados desde la primera fase para 
poder retroalimentar los dichos procesos, y poder comprender y reinterpretar  lo 
aprendido para realizar un análisis de los resultados. 

4.1.3.1 Historias de vida y método biográfico- (Mallimaci , Giménez 2006)  

Los estudios a partir de biografías e historias de vida, sea como 
método, sea como enfoque, sea como instrumento de investigación, 
sea como estudio de caso que verifica tal o cual teoría interpretativa 
han revalorizado esa tradición desde diversas perspectivas y 
orientaciones. La sociología histórica, la historia de las mentalidades, 
la psicología y antropología social cada vez más se interesan en 
historias y relatos de vida.” (Mallimaci , Giménez , 2006) 
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Estos estudios y estos relatos tienen como fin resolver la pregunta de investigación, 
que depende del interés teórico- metodológico, y están divididos en dos tipos: la 
historia de vida y el relato de vida. 

La historia de vida se caracteriza por investigar el relato de un individuo determinado 
y después el investigador lo complementa con otros documentos narrativos, es la 
perspectiva de una sociedad narrada desde la experiencia del sujeto, “En palabras 
de Ferrarotti (1981, p. 4), ‘la historia de vida es la contracción de lo social en lo 
individual, de lo nomotético en lo idiográfico’ ”, como se cita en Mallimaci ., Giménez 
, (2006). Este tipo de relato es más específico, e individual. 

  
El relato de vida es una entrevista que busca conocer lo social a través 
de lo individual. Por eso se sustenta en la experiencia del individuo, no 
teniendo que ser este último una persona en particular ni especial, ya 
que sólo basta con ser parte de la comunidad a la cual se estudia” 
(Mallimaci ., Giménez , 2006).   

Este es el método que se va adoptar en este proyecto, ya que la idea principal de 
esta narrativa es tomar los relatos de algunos individuos que hacen parte de la 
investigación,  y recopilar los aspectos y situaciones más comunes del trastorno de 
ansiedad en el entorno universitario, para así poder realizar la narrativa. 

“Una persona nunca es sólo un individuo. Sería mejor llamarlo, según Ferrarotti “un 
universo singular”. De allí la importancia de las “mediaciones” por las cuales un 
individuo específico totaliza una sociedad y un sistema social se proyecta hacia un 
individuo.”(Mallimaci , Giménez , 2006)  
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4.1.4 Cómic 

Antes de adentrarnos al concepto de webcómic, debemos conocer los conceptos 
básicos de lo que es el cómic y cuáles son sus componentes y principios, puesto 
que la mayoría de estos principios y componentes son aplicables al webcómic. 

(Scott McCloud, 2006) define el cómic como “Ilustraciones y otro tipo de imágenes 
yuxtapuestas en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y 
obtener una respuesta estética del lector” (p. 9). El cómic o historieta gráfica, es un 
formato de narración de historias mediante la conjugación de imagen y texto, que 
son diagramadas secuencialmente por medio de viñetas que encuadran espacios, 
personajes, expresiones faciales y corporales, objetos, diálogos, acciones, 
sonidos,etc; que tienen como fin, comunicar eficazmente la narrativa del cómic. 

El cómic, al ser un formato visual y comunicativo, debe abarcar conceptos de 
comunicación, lenguajes de cine y de diseño. 

El libro Hacer Cómics: Secretos Narrativos del Cómic, el Manga y la Novela Gráfica, 
de Scott McCloud, es una propuesta novedosa y completa, puesto que el autor 
explica e ilustra todos los elementos comunicativos componentes del cómic, por 
medio de un cómic.   

McCloud considera el cómic como un idioma secreto que hay que saber dominar, y 
que va más allá de saber escribir y dibujar. Expone los “Principios  básicos de la 
narrativa del cómic” (McCloud, 2006), elementos comunicativos en los que aclara 
que no se establecen reglas y que hay libertad en el momento de realizar el cómic, 
pero se deben tener en cuenta para que la narrativa sea comprendida fácilmente 
por el lector y que genere impacto.  

4.1.4.1 Principios  básicos de claridad y comunicación, según (McCloud, 
2006 P. 8-  53). 

McCloud (2006) expone que para construir gráficamente y que el lector pueda ser 
“conducido de viñeta a viñeta” debe haber una relación entre el lector, el personaje, 
las expresiones faciales y corporales, el lenguaje, el universo y la historia, además 
se deben tener en cuenta los principios básicos de claridad y comunicación a fin de 
que “la mente del lector sea persuadida para que le importe lo que ve” (P.3).  
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No existe una fórmula exacta para escribir y dibujar, porque el estilo es un tema muy 
amplio y único que todos los artistas y escritores adecuan para su mayor 
comodidad, algunas veces estos estilos son funcionales o no, también va según los 
gustos y reacciones del público objetivo al cual se desea comunicar el cómic, por 
esta razón se deben realizar decisiones constantemente durante la construcción del 
cómic “en resumen: NO HAY REGLAS” (McCloud, 2006, p.5).  

Scott McCloud clasifica los principios en 5 básicos que son: 

● Elección del momento 

● Elección del encuadre 

● Elección de imagen 

● Elección de palabra 

● Elección de flujo 

 
● A) ELECCIÓN DE MOMENTO:  

Es la parte de planificación del cómic, donde se organizan las viñetas en una 
secuencia. La secuencia permite que avance la historia, ya que estas muestran el 
proceso de la acción. Se debe decidir la cantidad necesaria de viñetas para 
comunicar un momento de la historia de una manera más clara. Cuando se altera 
el orden, se omite o se satura de viñetas, el mensaje se altera, y por consiguiente, 
no comunica correctamente. 

Dentro de esta clasificación existen seis variantes:  

● Momento a momento 

● Acción a acción 

● Tema a tema 
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● Escena a escena

● Aspecto a aspecto

● Non sequitur

● Momento a momento:

“Una sola acción representada en una serie de momentos”(McCloud, 2006, P.15)  
Es utilizada para desarrollar de una forma más detallada la acción, también se 
emplea para generar suspenso con un toque de “movimiento 
cinematográfico”(p.16). 

● Acción a acción

“Un solo sujeto (personaje, objeto, etc.) en una serie de acciones” (McCloud, 2006, 
P.15) . Permite avanzar rápidamente la historia, ya que ilustra cada acción en una
sola viñeta que luego es organizada en secuencias.

● Tema a tema:

“Una serie de sujetos cambiantes dentro de una sola escena” (McCloud, 2006, 
P.15), el cual da un mayor dinamismo y fluidez a la historia, esta se caracteriza por
realizar cambios constantes de ángulos y encuadres dentro de una misma escena.
Una de las maneras de utilizarlo es cuando dos o más personajes están
interactuando entre sí dentro de una escena, si no se realizan cambios de ángulos
y encuadres, la escena se torna monótona y aburrida, pero si se exagera, puede ser
molesto para la lecturabilidad.

● Aspecto a aspecto:

Es una serie de transiciones de encuadres de un mismo lugar, permitiendo detallar 
mucho mejor el escenario, dando una “fuerte sensación de lugar y 
ambiente”(McCloud, 2006, P.16). 

● Escena a Escena:
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 Comprime la historia y permite dar saltos temporales (McCloud, 2006, P.17). 

● Non sequitur: 

Es una secuencia de viñetas que no tienen relación una con la otra, y no dan sentido 
alguno. Esta serie de momentos es utilizada usualmente por los cómics 
experimentales. 

La elección de momento varía según lo que se desea comunicar, lo importante es 
descubrir cuál es la acción principal o “el punto de atención”. 

 
● B) Selección de encuadre 

Es la acción de enmarcar una escena o viñeta para mostrar los elementos visuales 
más importantes que se desean destacar (McCloud, 2006, P.19).  

● Plano alejado:  

Permite detallar mucho mejor la información de toda la escena, ayudando a situar 
al lector dentro del espacio, dando la sensación de que está dentro de la historia.  

Los elementos claves para un encuadre es el “recorte, el equilibrio y la inclinación” 
(McCloud, 2006, P.19). 

Se debe tener un equilibrio en el manejo de los encuadres, el cambio constante de 
encuadre genera distracciones, pasando la acción a un segundo plano, todo 
depende de lo que se desea comunicar. El cambio frecuente de encuadre, es 
usualmente utilizado para alternar conversaciones. 

La inclinación en los planos permite crear nuevos efectos en las acciones de un 
personaje, lugar u objeto: 

● Plano ojo de gusano: 

 Es un plano contrapicado, que da la sensación de grandeza e imponencia. 
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● Plano elevado:

Es un plano picado, y da efecto de estar levitando por encima de todo, permite 
visualizar con mucho más detalle la escena.  

Es importante, que al momento de ilustrar escenarios, se deba detallar al momento 
de iniciar la viñeta, se recomienda utilizar de una a dos viñetas de encuadre general 
o alejado, para poder situar espacialmente al lector. Las siguientes viñetas utilizan
planos más cerrados para detallar objetos, personajes o acciones.

Los encuadres pueden variar dependiendo del formato del cómic, pueden ser 
grandes, pequeños, cuadrados, ovalados, rectangulares, etc.  

El punto focal dentro del encuadre de una viñeta, está situado en el centro de esta, 
los planos centrados permiten dar un mayor protagonismo al personaje o objeto que 
se desea destacar. 

Los encuadres descentrados son utilizados para demostrar una acción de 
movimiento o alguna escena de misterio, este tipo de encuadre da la sensación de 
recorrido y distancia, o distancia por recorrer. 

● C) Elección de imagen

Este es el proceso de ilustración, definición de estilo y de decisiones visuales que 
permite comunicar de una forma “Rápida, clara y absorbente” el género de la 
narrativa. La unidad entre los trazos, posturas, personajes, expresiones, espacios, 
actitudes, emociones, elementos abstractos y simbólicos que puedan ser 
representados de manera abstracta, expresionista o simbólica. 

● D) Elección de palabra

La claridad es la elección de la palabra. La palabra es un acompañante esencial 
en la mayoría de las viñetas, esta complementa y específica y le da un sentido a la 
imagen. El texto ocupa gran parte de la viñeta. Por eso siempre se debe tener en 
cuenta el texto al momento de diagramar, conservar un equilibrio y orden de 
lectura. La lectura occidental es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  
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● E) Elección de flujo 

Este punto hace referencia a la planeación y diagramación de las viñetas. Existen 
muchas maneras de diagramar.  

Existe la secuencia de viñetas sencillas, ordenadas en secuencia de izquierda a 
derecha. Estas suelen tener un mejor flujo de lectura, ya que tiene una diagramación 
sencilla. 

Los otros formatos son mucho más experimentales, algunos sacan partes de 
elementos gráficos del marco de las viñetas para dar una tridimensionalidad, pero 
también es utilizado para guiar al lector hacia la siguiente viñeta. Se recomienda no 
exagerar extrayendo muchos elementos, ya que se puede generar una saturación 
visual, dificultando la lectura fluida. 

(McCloud, 2006) menciona que “no hay forma de obligar a los lectores a seguir un 
camino específico” (P.35), pero también menciona que al momento de diagramar, 
se debe tener una noción de cómo predecir o cómo sería el orden de la lectura para 
que el lector pueda comprender, y que se convierta en una ventaja al momento de 
comunicar.  

(McCloud, 2006) argumenta que a diario nuestros ojos están expuestos a una 
saturación de información visual, pero que entre toda esta información, casi toda es 
desechada, y solo queda en la memoria, los elementos que captan nuestra atención 
no solo en la vista, también en los demás sentidos. Y esto es básicamente lo que 
se desea en un cómic, persuadir al lector.  

● El Flujo en Webcomic: 

El webcomic presenta varias ventajas y desventajas frente al cómic tradicional. En 
ese caso, el webcomic ha permitido crear múltiples maneras de diagramar, pero, 
uno de los obstáculos de este, es que al ser un formato digital, existen dispositivos 
móviles y monitores de diferentes dimensiones, en las que algunos no se ajustan al 
cómic en las dimensiones de la pantalla, generando incomodidades en la fluidez de 
la lectura, porque obliga al desplazamiento de la página para continuar leyendo, y 
esto es un distractor y una molestia para el lector. 
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4.1.5 Géneros del cómic (Granizo, S.f): 

● Aventura:

Son historias de acción, en las que se enfrentan a asuntos y problemas que el 
personaje debe ingeniárselas para desenvolverse. El personaje debe tener un 
espíritu aventurero, arriesgado, que se exponga a un peligro constante. Un claro 
ejemplo de este género es la serie de cómics de Indiana Jones.  

● Bélico:

Es otro género de acción, que está en un contexto más violento en el que 
usualmente la narrativa está centrada a guerras militares, tiene un amplio tema de 
política. 

● Humorístico o cómico:

La narrativa se centra en chistes, sátiras, parodias, bromas etc. Narra situaciones 
divertidas de uno o más personajes. 

● Costumbrista:

 Se caracteriza por ser una narrativa situada en el mundo real, totalmente opuesto 
a los otros géneros como ciencia ficción o fantasía, este usualmente lleva temáticas 
de adultos ya que narra vivencias del diario vivir, el entorno familiar, relaciones, etc, 
sin salir del realismo de la narrativa. 

● Deportivo o artes marciales

La narrativa como su nombre lo dice, está centrada en la temática deportiva, le da 
importancia a la acción, y la secuencia es más extensa para poder detallar mejor 
las acciones. 

● Erótico:
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● La temática está centrada en acciones de lujuria, en la que se presencia el 
desnudo o semidesnudo de los personajes, realizando acciones de sexo explícito, 
algunas veces se realiza exageración. Algunos llevan censura. Está dirigido a un 
público adulto. 

● Fantasía: 

Son historias ficticias de universos y personajes ficticios y que están bastante 
alejados de la realidad. Se utiliza el surrealismo como estética. Está relacionado 
con seres mitológicos de diferentes culturas. 
 
● Ciencia ficción: 

 Es la creación de universos futuristas, tecnológicos, espaciales, que abordan temas 
de ciencia, política, sociedad, entre otros. 

● Histórico: 

Son géneros representativos de algún suceso o autobiografía de algún personaje 
o suceso histórico. 
 
 
● Policíaco:  

La narrativa consiste en temáticas que abarcan lo relacionado con procesos de 
investigación de problemáticas sociales como el crimen, la injusticia y la corrupción. 

● Romance: 

Como su nombre lo denomina, narra historias de amor entre una pareja. No solo 
representa romance, la narrativa desencadena otros aspectos de la vida de los 
personajes como conflictos, aventuras, desventuras, amor, amistad, etc. 

● Terror:  

Son narrativas en la que se cuenta la historia de algún evento o personaje con 
intenciones malignas que atenta contra los humanos, como monstruos, aliens, 
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vampiros, asesinos en serie, entre otros. El objetivo principal es generar miedo y 
angustia en el lector. 

4.1.6  Webcomic 

El webcomic,  como su nombre lo dice, se encuentra disponible en la web. También 
son llamados e-cómics (la “e” hace referencia a la palabra “electronic”) pero este 
último es un término que se designa a los cómics que son creados para medios 
impresos y que son digitalizados para ser vistos en la web.  

El webcomic a diferencia del cómic impreso, posee una diagramación que se adapta 
a formatos de pantalla, aunque se lee en el mismo orden que un cómic. Algunos 
formatos no encajan bien en las dimensiones, haciendo que el lector deba recurrir 
al desplazamiento de la página, generando distractores por naturaleza que pueden 
hacer perder el seguimiento de lectura fluida de la narrativa, generando molestias. 
(McCloud, 2006, P.36). 

El computador, las tabletas gráficas y los software de diseño e ilustración, se han 
convertido en las herramientas esenciales para los creadores de cómics. Los 
anteriores se constituyen como nuevos medios para crear una amplia variedad de 
estilos y creativas técnicas de ilustración, gracias los recursos que nos brindan estas 
herramientas. Tanto en el Webcomic como en el cómic tradicional, pueden aplicarse 
las dos técnicas de ilustración, es decir, puede ser tradicional que “exhibe 
herramientas y técnicas que han sido dominadas y refinadas durante siglos”o digital 
que “cambia y crece cada día” (McCloud, 2006).  

Una de muchas ventajas que caracteriza al webcomic es el medio de publicación, 
El uso de plataformas web y redes sociales, que se están incrementando, y se han 
convertido en una estrategia poderosa para los artistas. Ahora bien,  la brecha digital 
cada vez es menor, y más personas tienen acceso a internet, las páginas en redes 
sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, DeviantArt, Pinterest, Instagram, 
Behance, entre muchas otras, han permitido a los artistas darse a conocer, 
aumentando la gran demanda de empleo y oportunidades, permitiendo así, llevar a 
cabo proyectos personales de manera exitosa. 



50  
 

4.1.6.1 Historia del webcomic:  

Para este capítulo, (Gerardo Vilches, s.f.) en su artículo Breve Historia del Cómic 
Digital recopila detalladamente la génesis del cómic digital y cómo este ha 
evolucionado hasta el presente.  

El webcomic apareció casi al mismo tiempo del nacimiento de la World Wide Web 
en los 90s, pero el webcomic no fue el primer cómic adaptado a este tipo de formato 
digital. 

En la década de los ochentas, nació el cómic digital, que tuvo un boom, cuando la 
internet tenía como plataforma Compuserve, los cómics digitales eran enviados por 
medio de esta red directo desde el e-mail, así como también podían obtenerse en 
CD Rom. Este último, tenía la ventaja de incluir otros archivos multimedia que 
complementaban el cómic, como sonidos, imágenes en movimiento, colores, y el 
uso de nuevas tipografías.  El primer cómic digital fue “Witches in stitches”de Erik 
Millikin. Se debe aclarar que el cómic digital y el Webcomic se diferencian en ciertas 
características: 

● El web cómic como su nombre lo dice, es para la web, está adaptado a un formato 
de imagen web (JP,PNG,GIF), ligero, que permita visualizarse online, en cualquier 
dispositivo con acceso a internet.  

 
Figura 6. Webcomic.   

Ejemplo de visualización de un webcomic desde el navegador web. Webtoons 
es una página web en la que contiene multiples géneros de webcomics 
Tomado de Webtoons "Warrior Princess' por Sarah Scribbles( 2019),(©NAVER 
WEBTOON CORP.) 2019. Recuperado de 
https://www.webtoons.com/en/challenge/sarahs-scribbles/warrior-
princess/viewer?title_no=50260&episode_no=190 

https://www.webtoons.com/en/challenge/sarahs-scribbles/warrior-princess/viewer?title_no=50260&episode_no=190
https://www.webtoons.com/en/challenge/sarahs-scribbles/warrior-princess/viewer?title_no=50260&episode_no=190
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● El cómic digital se encuentra en formato PDF. o Cbr. Estos archivos suelen ser
más pesados, puesto que conservan la alta calidad de imagen, estos están
disponibles en la web, pero deben descargarse, y requieren programas específicos
(como ComicRack)  para abrirlo según su formato.

Figura 7.Cómic Digital. 

Ejemplo del formato CBR en el que está contenido in cómic digital cuando es 
descargado Tomado de “How to Asernio Lupin' ( 2013),(©Asernio Lupin.) 2019. 
Recuperado de http://howtoarsenio.blogspot.com/2014/11/tank-girl.html 

Figura 8. ComicRack. Este es un ejemplo sobre cómo se visualiza un cómic 
digital por medio de un programa lector de cómics de formato .CBR Tomado 
de ComicRack (2009- 2015),(©cYo Soft.) 2019. Recuperado de 
http://comicrack.cyolito.com/  

En la década de los noventas, a partir del nacimiento de la World Wide web, el uso 
del internet incrementó exponencialmente. Ahora la mayoría de hogares promedio, 
tenían acceso a internet. La World Wide Web permitió la creación de dominios web 
(.com) en la que muchos artistas optaron por crear sus propios dominios para 
publicar de manera independiente sus cómics y merchandising. El primer webcomic 
fue publicado en 1993, llamado “Doctor Fun” por David Farley. Otro claro ejemplo 
en la página web del anterior mencionado, Scott McCloud (www.scottmccloud.com) 
la cual creó en 1998 y empezó a compartir sus primeros webcomic como Porphyria’s 
Lover (1998) y The Carl stories, del mismo año. Una de las mayores ventajas de la 

http://howtoarsenio.blogspot.com/2014/11/tank-girl.html
http://comicrack.cyolito.com/
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web, fue en 1998 cuando nació el más importante buscador web Google, que 
gracias a sus filtros, permite y facilita la búsqueda de resultados de múltiples 
dominios web.  

Otro aspecto a destacar, es que los webcómics empezaron a tener un grupo 
objetivo, que eran los más activos en esa época en la web, y estos eran la 
comunidad Geek, así que la temática de muchos cómics eran sobre videojuegos, 
ciencia ficción, entre otros. 

Llegando los años 2000, la web fue incrementando sus usuarios, y fue 
evolucionando hasta llegar a la web 2.0, ya la mayoría de la población tenía en sus 
hogares computadores con acceso a internet.  

El nacimiento de los blogs, permitió la facilidad de publicaciones personales sin 
necesidad de pagar un dominio, además de que la comunidad podía tener acceso 
a estos. Una de las plataformas más conocidas es Blogger, que aún está vigente. 
Aunque muchos aún preferían pagar para tener su propio dominio, algunos optan 
por los blogs.  

Después del aumento de la demanda del webcomic, no tardaron en nacer webs 
portales donde recopilan una amplia variedad de cómics, estos además de poder 
facilitar el acceso a todos estos, permiten beneficiar económicamente a los autores. 
La primera web fue Big Panda que surgió a finales de los 90s, y fue muy popular a 
comienzos de los años 2000. Actualmente, no está disponible, pero después de ella 
surgieron otras como Keenspace, Comic Genesis y muchos más.  

En el año 2010 el boom de las redes sociales y el acceso de aplicaciones móviles, 
permitió al webcomic expandirse a nuevos medios, muchos más cercanos al público 
objetivo, donde hay una mayor interactividad por parte de los seguidores, redes 
como (Facebook, Twitter, Instagram, DevinantArt, Pinterest, Tumblr, entre otras) se 
han convertido en una estrategia de marketing muy poderosa ya que se puede tener 
una página y publicitaria desde la comodidad del hogar.  
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4.1.7 Creación de personajes: 

Uno de los procesos más importantes dentro del cómic, son los personajes,  son 
indispensables ya que son los actores que permiten desarrollar la narrativa por 
medio de cambios y acciones. Los personajes deben tener un perfil y una apariencia 
bien construida e interesante para que permita desarrollar la narrativa, a lo que esto 
(Withrow y Danner, p 21) en el libro “Diseño de personajes para novela gráfica”  lo 
denomina como “caracterización” 

Los siete preceptos básicos de los personajes de las novelas gráficas,  propuestos 
Withrow y Danner (2007, P.9) que se deben tener en cuenta siempre al momento 
de la creación:  

● “El diseño del personaje no es un fin en sí mismo” quiere decir, que los personajes
no se crean simplemente para dar una imagen, el personaje se construye en base
a la narrativa.

● “Los personajes de cómic son secuenciales” Eso quiere decir, que se debe tener
en cuenta que en el cómic, la creación de los personajes funcionan similar a la
animación, es decir, requiere ser dibujado muchas veces, para ello se debe tener
en cuenta el manejo del nivel de  iconicidad para la construcción de este.

● “El atractivo de un personaje depende de su contexto” Requiere tener en cuenta
la narrativa y su género para poder definir el arte del estilo que se realizará para los
personajes que logren representar la cualidad o el objetivo principal de la temática.

● “Los malos diseños pueden ser muy eficaces” es decir, que en algunos casos las
ilustraciones con acabados muchos más descuidados y desproporcionados pueden
funcionar y comunicar mucho mejor según la narrativa que se quiere representar.

● “No siempre es bueno ser fácilmente reconocible” Se refiere a hacer diseños poco
detallados y más simples para los personajes de menor importancia dentro de la
narrativa, para que este no tenga inconvenientes para contrastar al protagonista de
la narrativa.

● “Los guionistas también son diseñadores de personaje” Los personajes en la
mayoría de los casos se crean a partir del guión, lo cual facilita al momento de tener
la idea para construir denotativamente el personaje.
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● “El diseño de personajes no surge de la nada” Para la creación de los personajes 
se debe tener en cuenta el guión y otros referentes que permitan inspirar la creación 
del personaje, como otras ilustraciones, fuentes artísticas, épocas históricas, u otros 
aspectos.  

4.1.7.1 Antecedentes y arquetipo 

Para definir el arquetipo del personaje se debe pensar en el pasado de éste, cómo 
el o ella vivía su vida anteriormente y cómo las elecciones que toma aquél dentro 
de la trama hacen que cambie, ya sea de una forma positiva o negativa en el relato.  
Al definir esto, se puede asignar un arquetipo.  Un arquetipo es un prototipo 
diseñado para el personaje con ciertas características psicológicas y físicas que le  
asignan un papel dentro de la narrativa, como por ejemplo:  el cómico, el astuto, el 
héroe, el amante, el mago, el payaso, etc. estas características son definidas en 
base  a las “ideologías, cualidades, ética, religión, entre otros”. (Withrow y Danner, 
2007, P 23) 

4.1.7.2 Tipos de personajes:  

● El protagonista:  

El protagonista es el personaje a quien le concierne tomar las decisiones de acuerdo 
a sus acciones, ideales, deseos y objetivos, los cuales son importantes en la 
historia; además, es el que le da sentido al relato, porque sin él no habría trama.  
“En el corazón de la mayoría de las obras narrativas se encuentra en un único 
personaje cuyas acciones y pasiones impulsan la historia”(Withrow y Danner, 2007, 
P 24).  

Uno de los aspectos más importantes al momento de desarrollar un protagonista es 
su motivación u objetivo a alcanzar que lo hacen pasar por ciertas circunstancias 
que lo llevan al límite.  

Otro punto importante que mencionan los autores, Withrow y Danner es que el 
personaje debe ser verosímil, con cualidades humanas, así éste no sea uno. Es 
decir: que éste cometa errores, tenga debilidades y fortalezas, etc. Esto con el fin 
de que el lector se sienta identificado con aquél.  

Los protagonistas pueden ser guapos o feos, listos o tontos, 
excepcionales, o mediocres, no existen requisitos en ninguno de estos 
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sentidos, siempre y cuando tu elección tenga sentido dentro del 
contexto de la historia”(Withrow y Danner, 2007, P 24). 

● El Antagonista

Es quien se encarga de impedir que el protagonista logre su objetivo. Se puede 
representar con un personaje humano o inhumano, como por el ejemplo algún 
fenómeno natural; incluso, las debilidades del personaje principal pueden ser su 
propio enemigo. Aparece en casi toda la historia, puede atacar directa o 
indirectamente, de cerca o de lejos.  

El protagonista y el antagonista deben ser opuestos, tanto en su diseño visual como 
en su perfil, bueno-malo, listo- fuerte, héroe- villano, pobre -rico, etc. Dentro de este 
contraste debe haber algo en común entre ambos, esto permitirá generar una 
rivalidad por conseguirlo, por ejemplo, como enamorarse del mismo personaje, ser 
el más poderoso, ser el más inteligente, triunfar en algo, etc.   

Algunos ejemplos de protagonista- antagonista usados son  (p.26) los gemelos, uno 
que es bueno y el otro que es malo; también, en los triángulos amorosos están las 
dos personas que buscan conquistar a una misma (Withrow y Danner, 2007).  

No todos los antagonistas deben ser un villano, en algunos casos ambos personajes 
son de un mismo lado, pero entre ellos se conserva la rivalidad. Igualmente, se tiene 
en cuenta que puede haber un punto en el que los dos, protagonista y antagonista, 
llegan a simpatizar, esto genera interés en la narrativa.  

● Los personajes secundarios:

Los personajes secundarios tienen como papel influenciar, tanto positiva como 
negativamente, en las decisiones del personaje principal. Esto influye en la 
secuencia de la narrativa y la hace mucho más interesante. “los personajes 
secundarios tendrán sus propios motivos, pero estos suelen estar influidos por el 
protagonista”(Withrow y Danner, 2007, P 24) 

Usualmente, las habilidades de estos sujetos complementan las de los personajes 
principales. “Suelen estar construidos en base a contrastes y comparaciones con el 
protagonista, aunque de manera complementaria”(Withrow y Danner, 2007, P 24).  
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Éstos son influyentes frente a las decisiones y acciones del protagonista. En efecto, 
pueden ser buena o mala influencia, tal como un sabio, un demente, un rebelde, 
etc. Llevan al protagónico a meterse en conflictos; pero,también, le ayudan a 
solucionarlos. En algunos casos, pueden llegar a ser tan importantes como el 
protagonista, a tal punto de casi rivalizar.  

● Los personajes anecdóticos y estereotipos: 

Son aquellos personajes que no requiere definir un perfil y un diseño tan detallado 
como los protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. Usualmente, se 
acuden a los estereotipos básicos para crearlos, así se facilita que el lector los 
reconozca. Se usan como extras y atajo para darle continuidad a la historia o 
explicar algunos detalles. “No todos los personajes exigen una cuidadosa atención. 
Los dependientes, los peatones, policías, etc”(Withrow y Danner, 2007, P 29).  

4.1.7.3 Modelo para la construcción biográfica de un personaje 

Withrow y Danner (2007) definen un modelo para la construcción biográfica de un 
sujeto. Se trata de un ejercicio que permite facilitar la creación de un personaje,  así 
se puede tener en cuenta ciertas características para desarrollar la narrativa sin 
pasar por desapercibido cosas importantes de  éstos. Esta construcción no es 
definitiva, puesto que no existe un orden que rija estrictamente el diseño del perfil 
de un arquetipo.  

● Nombre. 

● Fecha de nacimiento. 

● Sexo/ orientación. 

● Raza/Etnia. 

● Religión. 

● Estado civil. 
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● Profesión.

● Lugar de nacimiento.

● Familia.

● Formación.

● Historial financiero.

● Aficiones.

● Comportamiento social.

● Actitud ante la sociedad.

● Opinión sobre la autoridad.

● Traumas.

4.1.7.4 La gestualidad 

La expresividad es un elemento importante en los personajes, porque contextualiza 
al lector dentro de la narrativa, hace más creíble la situación y las interacciones 
entre los sujetos. Pongo en caso, que un protagonista está triste por la muerte de 
su mejor amigo, entonces, su rostro debe mostrar una expresión, en la cual refleje 
desconsuelo. Es decir, si el personaje permanece inexpresivo, la historia no tendría 
verosimilitud.  

Autores como, Bremond, Acevedo y Gubern, autores mencionados en el  libro de 
J.L. Rodríguez (1988. P. 75).clasifican una lista de gestuarios básicos:

Clasificación de gestos de Bremond: 
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● “Sentimientos elementales: Temor, cólera, provocación, etc.”

● “Conductas interpersonales expresadas a través de gestos o posturas: Agresión, 
burla, ayuda, conversación.

● “Expresión de acciones irrelevantes expresivamente, pero frecuentes: andar, 
leer, correr, etc”

● “Expresión de acciones complejas y poco frecuentes, que generalmente se 
obtienen por extrapolación o transferencia desde situaciones más habituales o 
frecuentes”. (Bremond, 1968, citado en  Rodríguez, 1988. P. 75). 

Gestuario de Acevedo: 

● Alegría: Sonrisa, cejas arqueadas hacia arriba.

● Enojo: Cejas fruncidas, y la sonrisa gira a lo opuesto de la sonrisa de alegría

● Tristeza: cejas inclinadas y la sonrisa se arquea al contrario de la sonrisa de 
alegría, ojos caídos.

● Serenidad: Serio, inexpresivo, la boca es recta y la cejas están en su posición 
normal.

● Expresiones derivadas: Son la combinación de varias expresiones básicas.

● (Acevedo, 1981, citado en  Rodríguez, 1988. P. 75 y 78). 

Elementos de código gestual de Gubern: 

● Cabello erizado: Terror, cólera.

● Cejas altas: sorpresa.
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● Cejas fruncidas: Enfado.

● Cejas con la parte exterior caída: Pesadumbre.

● Mirada ladeada: Maquinación.

● Ojos muy abiertos: Sorpresa.

● Ojos cerrados: Sueño, confianza.

● Ojos desorbitados: Cólera, terror.

● Nariz oscura: Borrachera, frío.

● Boca muy abierta: Sorpresa.

● Boca sonriente: Complacencia, confianza.

● Boca sonriente mostrando dientes: Hipocresía, maniobra astuta.

● Comisura de los labios hacia abajo: Pesadumbre.

● Comisura de los labios hacia abajo mostrando dientes: Cólera. (Gubern, 1972, 
citado en  Rodríguez, 1988. P. 75 y 78 ) 

4.1.8 Estructura Narrativa del cómic 

¿Cómo la narrativa es fundamental para conocer el mundo? 

La narrativa es un género literario que cuenta una historia por medio de elementos 
que cumplen con esta característica, como el cuento, la  poesía, los relatos, las  
leyendas, la novela, los mitos, las fábulas, las epopeyas, entre otros. El medio para 
narrar una historia se puede dar de  forma oral o escrita, y en medios audiovisuales, 
como las series, los  videojuegos o películas. La narrativa permite contar un suceso, 
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construir y comunicar  “El hombre es siempre narrador de historias;  vive  rodeado  
de  sus  historias y  las  ajenas,  ve   a  través  de  ellas  todo  lo  que y trata de vivir 
su vida como si la contara” (Sartre, 1965, citado en Caamaño,S.f) 

El modelo que se utilizará en este proyecto es el modelo actancial, este modelo 
analiza las características del actante y cómo este se desarrolla progresivamente 
dentro de la narrativa. “La noción de modelo, o esquema o código, actancial se ha 
impuesto en las investigaciones semiológicas y dramatúrgicas para visualizar las 
principales fuerzas del drama y su rol en la acción”. (Saniz, 2008, p.92) En  este 
esquema se analizan y se “relacionan los personajes y las circunstancias 
particulares de su estado de un momento dado de la intriga” (Saniz, 2008, p.92). 
Esto importante en la construcción de historias, ya que permite definir el aspecto 
físico y la configuración de los personajes. 

El modelo actancial considera al personaje como el actante, como parte de la 
estructura de la narrativa y es que éste  “se define pues, no por un personaje si no 
por los principios y los medios de la acción: un deseo, un deber, un saber, de 
naturaleza y de intensidad variables.” ( Saniz, 2008, p.93). Mediante su rol, el sujeto 
realiza  actos y sufre cambios a medida que va avanzando el relato. Para explicar 
lo anterior, se debe tener en cuenta unas funciones dentro de la estructura de la 
narrativa. Uno de los muchos modelos actanciales es el modelo actancial de 
Greimas, pues es un modelo universal y se clasifica en seis funciones básicas que 
se definen de la siguiente manera.  

Figura 9. Esquema actancial de Greimas, adaptado de en, Saniz, 2008). 
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“Un sujeto “(S) desea un objeto” (O) (ser amado, dinero, honor, 
felicidad, poder o cualquier otro valor...); es ayudado por un ayudante 
“(Ay) y orientado por un oponente)” (Op); el conjunto de los hechos es 
deseado,orientado, arbitrado por un destinador  “(D1= en beneficio de 
un destinatario” (D2) (Greimas,1966, citado en, Saniz, 2008). 

● El sujeto: El actante, quien vive la experiencia para lograr conseguir el  objeto, es
el que sufre cambios constantes en la historia.

● El objeto: Es lo que desea el sujeto. Éste  puede ser un objeto, un valor, una
persona, un poder, etc.

● El Ayudante: Es el que beneficia al sujeto, le ayuda conseguir el objeto y le brinda
las herramientas para lograrlo.

● El Oponente: Es lo opuesto al ayudante, busca diversas maneras para que el
sujeto no logre obtener el objeto

● El destinador: Es la razón que logra motivar al sujeto a buscar el objeto.

● El destinatario: Es quien se beneficia o se ve afectado con lo que el destinador ha
logrado conseguir, el objeto u objetivo.

El siguiente esquema (figura 7) ejemplifica el esquema de las funciones básicas del 
esquema actancial, por medio del cuento clásico de caperucita roja. 
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Figura 10. Esquema actancial de la narrativa del cuento Caperucita roja 
Por Perrault, C. 1697. Recuperado  http://llevatetodo.com/esquema-actancial/ 

4.1.9 El cómic como recurso didáctico 

El cómic se creó con el objetivo de entretener; se trata de un medio utilizado en la 
comunicación y el consumo en masas. Esto lo convierte en una herramienta que 
permite  generar conocimiento de forma masiva; el cómic, también, es un recurso 
que puede ser empleado para usos didácticos, ya que puede 
representar gráficamente ciertos  temas del ámbito académico como 
sucesos históricos, políticos, económicos, biográficos entre otros, de una 
manera más sencilla e ilustrada. 

El profesor  J.L Rodríguez (1988) especializado en estudios relacionados con la 
didáctica, define el  tebeo, o cómic,  como una herramienta de aprendizaje, 
aclarando que su uso no sustituye las otras fuentes de conocimiento, como 
los libros, enciclopedias, etc.; sino, que éste puede ser incluido dentro de 
aquella categoría.  

Rodríguez  (1988) considera que el tebeo es un medio simple y sencillo de leer, y 
no depende de un apoyo extra para lograr comprender su estructura. Además, que 
la continuidad de lectura de éste no depende de un horario, sino que el lector lo 
puede adaptar a su tiempo.  
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4.1.9.1 Características del tebeo o cómic como recurso didáctico: 

Antes de mencionar las características, es pertinente aclarar que la palabra “tebeo” 
es la denominación española que se le da al cómic o historieta gráfica recreativa y 
didáctica para el público infantil.  

● A) Mensaje narrativo:

El tebeo, o cómic, debe tener una “línea temporal marcada por un antes y un 
después” (Rodríguez, 1988. P. 27).  

Esta narrativa está organizada por una secuencia de viñetas. A su vez, éstas se 
convierten en un elemento temporal, es decir, la viñeta anterior marca un pasado; 
la viñeta que se lee en el momento representa el presente; finalmente, el futuro lo 
designa la viñeta continúa.  Este proceso diacrónico se presenta, también, por el 
orden de lectura de aquéllas, el cual Rodríguez lo denomina como línea de 
indicatividad o vector de lectura en el que la orientación de lectura del cómic 
occidental se da de izquierda a derecha; a diferencia, del manga, o cómic japonés, 
que su vector de lectura va de derecha a izquierda.  

Cuando la narrativa tiene una ruptura cronológica o de secuencialidad se pueden 
aplicar los códigos estilísticos  (Rodríguez, 1988): 

● B) El relevo temporal: Son los saltos en el tiempo que van acompañados de
viñetas con ilustraciones que determinan éstos, cortan la secuencia de imágenes
que se dan dentro de una escena, así pues, hay un cambio temporal y de espacio.
Un ejemplo de texto de relevo son: “más tarde”, “mientras tanto, en otro lugar”
(Rodríguez, 1988. P. 27)

Dentro de este relevo, también se encuentran dos tipos de saltos temporales, 
denominados flash- back y flash -forward. 

El Flashback es el salto temporal al pasado, se utiliza cuando se quiere mostrar 
algún suceso importante que contribuye en la narrativa, “aquellos casos en los que 
se pretende interpolar en la acción alguna información no coherente con la línea 
temporal marcada en la secuencia” (Rodríguez, 1988. P. 27), como el pasado del 
protagonista o sucesos importantes que alteran la historia. Dentro de éste, 
usualmente, se aplica el Flou cinema que es utilizado en el cine también, en el que 
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se muestran visualmente el flashback por medio de recursos como imágenes 
relativamente borrosas, filtros o los contornos diluidos. 

El Flashforward es el salto temporal o de relevo que proyecta el posible futuro de la 
historia. 

La sincronía son los sucesos que se desarrollan al mismo tiempo. 

La diacronía son los sucesos que se desarrollan uno después del otro. 

● C) Lenguaje verbo icónico: 

“Es la integración de lo verbal e icónico en el tebeo” (Rodríguez, 1988. P. 34), se 
realiza la integración de estos elementos:  

● El cartucho: Es la parte textual que contiene los textos de relevo y los textos de 
anclaje. La forma de los cartuchos es normalmente rectangular, ahí se introduce el 
texto que describe la escena.  

● Los globos dialogales: Es la expresión verbal directa entre uno o más personajes.  

● Onomatopeyas: Son los globos que representan de manera textual sonidos o 
gestos, los más conocidos son las expresiones como, “boom, bang, plash, etc”(. 
Rodríguez, 1988. P. 35), 

● El uso de los elementos verbales con los icónicos, también, tiene excepciones y 
una de éstas es cuando las historietas son mudas, para ello la imagen debe tener 
un alto nivel expresivo con cual  la historia se pueda entender.  

● D) Códigos específicos 

Se define como “inventario de símbolos arbitrariamente escogidos, acompañados 
de un conjunto de reglas de composición de las “palabras”codificadas, y a menudo 
puestas en paralelo con un diccionario de lengua natural”(Greimas y Courtes, 1982, 
como se cita en Rodríguez, 1988. P. 37). La relación de esta definición con el cómic 
consiste en que éste se compone de unos códigos regidos por unas reglas. 
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Inicialmente, éstos se logran identificar en un cómic por medios de las viñetas, las 
cuales contienen el mensaje de la historia. Igualmente,  están los códigos cinéticos 
y gestuales que generan sensación de movimiento y expresión.  (Rodríguez, 1988. 
P. 38).

Los códigos que son considerados dialogales hacen referencia a los elementos 
verbales que son las onomatopeyas, bocadillos y globos.  

● E) Medio de comunicación en masas:

El tebeo es un medio que tuvo un nacimiento tardío, también tiene una “clara 
exigencia sociológica de un potencial público necesitado de información y 
predispuesto al consumo de mensajes de una cierta simplicidad expresiva inicial” 
(Rodríguez, 1988. P. 42). La difusión del tebeo se da por la repetición industrializada 
y su distribución; pero, también, hay otras alternativas de producción y difusión, 
como el cómic underground, comix, fanzine entre otros. Algunos de éstos son de 
publicaciones independientes y se alejan de lo industrial. ( Rodríguez, 1988. P. 43) 

● F) Finalidad distractiva

Rodríguez dice que el cómic nació con la finalidad de distraer, es decir, que su 
objetivo principal es de entretenimiento. Sin embargo, el tebeo, también, cumple una 
función secundaria que es “instruir deleitando”, es decir, que éste posee una 
intención educativa “entretener, divertir y no deformar”. (P. 44) 

4.1.10 Trastorno de Ansiedad 

Este apartado se basó en el libro DSM IV (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales), el cual es un texto que define detalladamente lo que es el 
trastorno de ansiedad.   

La ansiedad es un trastorno mental común que consiste en la alteración emocional 
y física del paciente. Se trata de una sensación de angustia, estrés y entre otros 
síntomas que se clasifican en diferentes tipos de ansiedad: 



66  
 

4.1.9.1. Tipos de ansiedad 
 
● Crisis de Angustia:  

“Está relacionado con síntomas de miedo excesivo, terror, sensación de muerte, 
falta de aliento, malestar, opresión, palpitaciones, asfixia, miedo a volverse loco o 
perder el control” (DSM IV, 1952, p. 401)  estos episodios comienzan de una manera 
suave, pero rápidamente se incrementa. La crisis de angustia está relacionada con 
los ataques de pánico, desata un deseo de huir del entorno en donde comenzó el 
episodio de angustia. Ésta se separa en tres tipos de angustia: la inesperada que 
sucede en situaciones arbitrarias, sin ningún contexto; las situacionales que se 
producen por factores del entorno; y la crisis de acuerdo a una situación 
determinada que trata de episodios que tienen cierta relación con el entorno de la 
situación, pero también se puede desarrollar con otro tipo de ansiedad como la fobia 
específica o social. 

● Agorafobia:  

“Evitación en lugares o situaciones donde escapar resulte difícil o embarazoso” 
(DSM IV, 1952, p. 401). Este se desencadena en casi todos los espacios en donde 
la persona se encuentra, como lugares públicos, o incluso, en su propio hogar. Él o 
ella se abstiene de ir a lugares con muchas personas siendo esto un obstáculo en 
su diario vivir, ya que prefiere permanecer en un sitio de confianza. Cuando una 
persona con agorafobia se enfrenta a situaciones de alta presión dentro de un lugar 
comienza a padecer un terror inminente, se ruboriza, sufre de crisis de angustias, 
su cuerpo se pone rígido, transpira y su voz es temblorosa. En algunos casos, las 
personas con agorafobia prefieren ir a lugares públicos, acompañados por algún 
conocido para sentirse más cómodos. Según las cifras del DSM IV, en los centros 
asistenciales existen casos de pacientes diagnosticados con agorafobia intensa 
(entre un 15% y 30%). Este trastorno tiene una ligadura a la fobia social, que es otro 
tipo de ansiedad. 

 
● Trastorno de angustia sin agorafobia: 

Crisis de angustias causadas de forma inesperada, causando en el paciente 
síntomas de preocupación excesiva. 

● La agorafobia sin historia de trastorno de angustia: 
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La agorafobia está presente, pero el paciente no fue diagnosticado con 
antecedentes de crisis de angustias inesperadas. 

● Fobia específica:

Miedo excesivo hacia objetos, animales o situaciones. Este genera una reacción de 
ansiedad inmediata. Cuando la persona se expone a aquello que le atemoriza puede 
generar ataques de angustia, en algunos casos desmayos o mareos. Sus 
clasificaciones están dadas por:  

Tipo animal: Animales e insectos. Este tipo de fobia se genera desde la etapa de la 
infancia 

Tipo ambiental: Entornos relacionados con la naturaleza y fenómenos naturales 
(ejemplo: temor a los rayos, terremotos, huracanes, etc.) este también puede darse 
desde la infancia. 

Tipo sangre- inyecciones-daño: Miedo al ver sangre o heridas, inyecciones, u otros 
procedimientos médicos relacionados con esto. 

Situacional: Situaciones específicas, lugares cerrados, vehículos, túneles, etc. 

 Otro: Situaciones específicas que desatan los síntomas característicos. 

● Fobia social:

Miedo, incomodidad y dificultades para realizar interacciones sociales, por temor a 
realizar algo embarazoso. El individuo está constantemente en estado de 
preocupación, se siente inferior y tímido. “Temor a que las personas descubran sus 
manos temblorosas y su voz temblorosa, extrema timidez (...) Dificultades para 
articular palabras, sudoración, molestias gastrointestinales, diarrea, tensión 
muscular, enrojecimiento, mareos” (DSM IV, 1952, p. 421). Como resultado, genera 
una dificultad para relacionarse con los demás, afectando su vida social y laboral. 
Las personas con fobia social, tienen menos probabilidades de conseguir pareja. 
Está enlazada en la mayor parte de los casos con agorafobia, trastorno de angustia, 
trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados con sustancias, entre otros. 
Usualmente se desarrolla en la etapa infantil y va empeorando en la etapa de la 
adolescencia y adultez, adicionalmente afecta el rendimiento social y académico. 
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● Trastorno obsesivo compulsivo: 

“Obsesión, o compulsión de carácter recurrente, lo suficientemente graves como 
para provocar pérdidas de tiempo significativas” (DSM IV, 1952). Dedica la mayor 
parte de su tiempo en ciertas actividades que lo obsesionan; el paciente reconoce 
su obsesión, pero le es difícil controlarla. Un claro ejemplo de este tipo de trastorno 
es la obsesión y malestar al ver objetos desordenados, estar obsesionado con el 
orden y limpieza, otros ejemplos son la hipocondría, que es la sensación de estar 
gravemente enfermo y preocupaciones obsesivas por ciertas situaciones. 

● Trastorno por estrés postraumático: 

Síntomas de ansiedad generados después de haber estado en una situación 
altamente estresante y traumática. El individuo se siente en constante peligro, y 
puede desarrollar estrés postraumático. Sufren de temor, desesperanza, recuerdos 
o imágenes, pensamientos y sueños del suceso. 

● Trastorno por estrés agudo: 

 Es la prevalencia del estrés postraumático, presencia miedo, sensación de peligro 
o muerte, temor, desesperanza, sentirse aturdido, despersonalización. 

● Trastorno por ansiedad generalizada: 

 Es la preocupación excesiva, que activa todos los síntomas del trastorno de 
ansiedad, afecta tanto física como psicológicamente, interfiere en el sueño y la 
concentración. El paciente teme a sufrir un episodio de angustia. Algunos casos 
generan síntomas depresivos. La persona está constantemente nerviosa y ansiosa, 
hasta en situaciones en las que no está expuesto a factores que le generen 
ansiedad. 

● Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica: 

 Es el efecto secundario que se desarrolla al ser diagnosticado alguna enfermedad 
médica. Esto afecta el estado emocional, genera depresión y obsesiones. 

● Trastorno de ansiedad inducido por sustancias: 
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La ansiedad se toma como efecto secundario frente al consumo de las drogas. 
También está relacionado con la fase de abstinencia o en la intoxicación, 
desarrollando trastorno obsesivo compulsivo, estrés, angustia y otros factores. 

● Trastorno de ansiedad no especificado:

Son  la combinación de otros trastornos relacionados a los síntomas del trastorno 
de ansiedad: Trastorno mixto ansioso depresivo (Ansiedad y depresión 
significativa).  Síntomas de fobia social (la fobia social que  en casos extremos 
puede provocar el desencadenante de  una enfermedad médica o mental, o 
situaciones que el trastorno de ansiedad se dificulta clasificarlo). 

4.1.11 Teoría sobre desarrollo psicosocial. Erik Erikson: 

Esta teoría aporta información esencial que permite comprender cómo es el 
desarrollo de las etapas de la vida de una persona, dentro de esta etapa se 
encuentra el desarrollo del adulto joven, donde este autor expone los obstáculos, 
las crisis y la resolución de esta. 

Para este capítulo, el planteamiento se realizó tuvo en cuenta la discusión de la 
revista científica en la que (Bordignon, N. A., 2005) analiza y explica en qué consiste 
esta teoría.  

Erik Erikson, fue un psicoanalista (Erik Homburger Erikson; Frankfurt del Main, 1902 
- Harwich, Massachusetts, 1994) que se enfocó en analizar, interpretar y
complementar la teoría del psicoanálisis de las fases de desarrollo psicosexual
planteadas por Freud.

Erikson difiere en algunos aspectos de la teoría de Freud; Erikson le da más 
importancia a los problemas sociales que a la satisfacción de instintos biológicos, 
denominando al desarrollo psicosexual, desarrollo psicosocial.  

Erikson afirma que el ser humano está en un constante desarrollo a lo largo de su 
vida, desde su nacimiento, hasta su muerte. Estas etapas de la vida las divide en 
ocho estadios, que deben ser afrontados y que pueden ser superados, continuando 
un desarrollo sano o pueden afectar al individuo, desarrollando regresión y/o el 
desarrollo de patologías que están presentes en las siguientes etapas. 
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El desarrollo difiere por ciertos aspectos que menciona Erik Erikson:  

● Diferencias individuales: Las diferencias biológicas y psicosociales de cada 
individuo. 

● Adaptación y ajustamiento: El desarrollo de las fases del “yo” en la que se 
desarrollan aspectos positivos predominantes de los negativos. 

● Procesos cognitivos: La experiencia como aspecto primordial para el desarrollo 
del inconsciente. 

● Sociedad: Cómo el entorno social interfiere en el desarrollo y “modela” a la 
persona en los aspectos de creencias, costumbres, ética, cultura. 

● Influencias biológicas: Diferencias biológicas de sexo que interfieren en el 
desarrollo de la personalidad de cada uno. 

● Desarrollo del niño: Cómo el individuo logra desarrollarse y desenvolverse el “yo” 
en las primeras cuatro fases del desarrollo psicosocial. 

● Desarrollo del adulto: Cómo el adulto y el adolescente se desenvuelven frente a 
las crisis, y cómo refuerza el “yo”en las otras 4 fases siguientes. 

Procesos de organización antropológica: 

Existen tres procesos de organización antropológica que se mencionan a 
continuación: 

 
● El proceso biológico (El soma): son todos los “sistemas biológicos, orgánicos y 
fisiológicos”. 

● El proceso psíquico (La psique): El desarrollo psicológico del “yo” del  individuo, 
por medio de la experiencia que ha vivido. 
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● El proceso ético- social (ethos): La composición étnica, espiritual y orden del
entorno de la sociedad que vive en individuo. También toma el referente
educacional.

Principio epigenético: 

“Todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, y es a partir de este plano que 
se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, 
maduración y ejercicio, hasta que todas hayan surgido para formar un todo en 
funcionamiento” (Erikson, citado en Bordignon, 2005, p. 52). En este se aplican los 
tres procesos de organización antropológica. En este principio se explica cómo el 
desarrollo de las etapas depende de la formación e interacción del individuo dentro 
de la sociedad, sus capacidades y sus disposiciones. “Los principios relacionados 
de orden social y en las ritualizaciones vinculantes o desvinculantes” (Bordignon, 
2005, P. 52). 

Crisis: 

Erik Erikson define la crisis como el proceso de transición  por el cual la persona 
pasa de un estadio a otro. Esta crisis puede ser de carácter progresivo, que es algo 
positivo o de carácter regresivo (de estancamiento). También puede ser distónica o 
sintónica.  La fase de resolución de la crisis se puede determinar en dos resultados; 
en una potencialidad, virtud o característica de cada fase, o se puede transformar 
en un problema como una “patología específica del estadío”. 

4.1.11.1 Los ocho estadios psicosociales: 

Los estadios psicosociales son definidos por Erikson como “el ciclo completo de la 
vida”. 

Cada estadio “atribuye una característica central básica y una crisis básica 
psicosocial dialéctica”. Una crisis sintónica y distónica, en la que la resolución de 
estas se basa en fuerza básica o cualidad, una fuerza simpática y antipática. 

● Estadio: Confianza versus desconfianza - Esperanza:

Niño de  0 a 12-18 meses: 
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Este estadio pone a prueba al niño a situaciones del entorno en el que debe 
desarrollar su sentido de confianza-desconfianza. La relación con la madre es 
indispensable en esta etapa ya que se determina si su entorno social es confiable y 
seguro para él. Si se cría en un entorno de desconfianza, el niño desarrollará un 
evitamiento y temor al momento de interactuar con otras personas.Si se cría en un 
entorno de confianza el niño presentará el sentimiento de esperanza. 

● Estadio: Autonomía versus vergüenza y duda – Autonomía 

Infancia: de 2 a 3 años 

El niño empieza a desarrollar la autonomía, y a explorar su entorno. Los padres son 
importantes en el desarrollo de la vergüenza y duda, ya que en la crianza los padres 
deben permitir al niño explorar y hacer cosas, pero deben ser estrictos en 
situaciones específicas, haciéndole entender que existen límites. La etapa de 
superación lleva como resultado virtud de una voluntad poderosa o determinación. 

● Estadio: Iniciativa versus  culpa y miedo - Propósito 

Edad Preescolar: de 3 a 5 años 

Es la etapa conocida como la edad del juego, el niño se empieza a desarrollar 
físicamente, a explorar su entorno y a relacionarse con otros niños. La familia es 
importante en este estadio, puesto que el papel de ésta es darle la iniciativa al niño 
para que lleve a cabo sus ideas, y su imaginación, pero también debe darle 
responsabilidades y limitaciones, ya que darle demasiada iniciativa no podrá 
desarrollar el sentimiento de culpa que Erikson llama Crueldad, y si se restringe al 
niño, no podrá desarrollar la iniciativa, debido a que es inhibido. El equilibrio de este 
lleva al niño a desarrollar el sentimiento de propósito. 

● Estadio: Industria versus inferioridad - Competencia 

Edad Escolar - Latencia: de 5-6 a 11-13 años 

En esta etapa, los niños empiezan a explorar cómo funciona el entorno, aquí ya se 
habla de la etapa escolar. Donde el papel importante para el buen desarrollo, es por 
parte de los padres y profesores, quienes deben motivar al niño a planificar y a llevar 
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a cabo los proyectos. Cuando los padres y los maestros son estrictos y no le 
permiten hacer lo anterior, el niño desarrollará el sentimiento de inferioridad. 

● Estadio: Identidad versus confusión de roles – Fidelidad y fe

Adolescencia: de 12 a 20 años 

Es la etapa del inicio y fin de la adolescencia, en esta etapa el adolescente debe 
desarrollar el “yo” y encontrar el rol de este en la sociedad, El adolescente se 
construye con base en sus creencias, conocimiento, educación y vivencias. La 
contraparte es la confusión de identidad, en la que no sabe quién es, afectando su 
desarrollo para el siguiente estadio. La superación de este obstáculo lleva al joven 
a la fidelidad, se convierte en una persona de bien, que se adapta a la sociedad. 

● Estadio: Intimidad versus aislamiento – Amor

Joven Adulto: de 20 a 30 años 

El adulto joven ya está en la etapa de convivir en un entorno social y entablar 
relaciones de amistad y amorosas, en esta etapa, el joven ya se conoce a sí mismo, 
y es fuerte frente a sus ideales, ya no teniendo el temor a perder su identidad por 
otros factores. La contraparte es el aislamiento, en el cual el adulto joven evita las 
situaciones sociales, no desea tener pareja o un grupo cercano de amistad. Los 
valores negativos que se desarrollan en la contraparte son la promiscuidad y la 
exclusión. Cuando se supera esta fase el adulto joven desarrolla la virtud del amor. 

● Estadio: Generatividad versus estancamiento – Cuidado y celo

Adulto: de 30 a 50 años 

Es el estadio donde el adulto debe desarrollar un sentimiento de solidaridad, deja 
de ser alguien egoísta y se empieza a preocupar por las personas de su entorno y 
por sus hijos. La contraparte es el estancamiento, que es dejar de cuidar a los 
demás y comenzar a pensar en sí mismo y desarrolla la crisis de la mediana edad. 
Cuando esta crisis se supera, el adulto obtiene la capacidad de cuidar a los demás. 

● Estadio: Integridad versus desespero - Sabiduría
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Vejez: después de  los 50 años 

Es la etapa de la vejez, ya la persona ha cumplido con la mayoría de labores y 
responsabilidades a lo largo de su vida, su cuerpo cambia. En la contraparte, el 
anciano empieza a desarrollar preocupación por estar cercano a la muerte, se fija 
en el cambio de su físico, siente que ya no es importante y que no aporta nada, 
empieza a recordar su pasado, atormentado, por lo que desarrolla la desesperanza. 
La superación de este estadio se da cuando la persona acepta esta etapa sin ningún 
remordimiento ni temor. La virtud que desarrollará es la sabiduría. 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  

● Sintónico: Virtudes o potencialidades 

● Distónico: Los defectos o vulnerabilidad 

● Epigenética: Rae, 1. f. Biol. Doctrina según la cual los rasgos que caracterizan a 
un ser vivo se configuran en el curso del desarrollo, sin estar preformados en el 
huevo fecundado. 

● Geek: Persona que le gusta todo lo relacionado con la tecnología e informática. 

 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo de investigación se desarrollará en la en la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. El estudio o 
seguimiento del grupo objetivo se realizará por medio de estudiantes universitarios 
de la UAO, de todas las carreras, jóvenes que padezcan o que hayan padecido 
diferentes episodios de ansiedad a lo largo de sus estudios universitarios y de su 
vida en general. El objeto de estudio es el trastorno de ansiedad en el entorno 
universitario y consiste en la comprensión de la realidad del trastorno de ansiedad, 
donde se realiza una indagación de  fuentes académicas y científicas que brinden 
información competente para reunir, analizar y sintetizar la información para 
adaptarla al formato de la narrativa del webcomic.   
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto se concibe desde un enfoque exploratorio, ya que busca 
examinar y ordenar un tema poco estudiado como lo es el diseño del  Webcómic, 
enfocado como un recurso narrativo para el asunto de los trastornos psicológicos 
en jóvenes universitarios, en este caso se abordará el trastorno de ansiedad. Esto 
con el fin de construir una guía que sea utilizada como un recurso para 
investigaciones semejantes. 

De acuerdo a lo anterior, se desarrolló una investigación a partir de documentos, es 
decir que se realizó un esquema investigativo fundamentado mediante la 
exploración y análisis de materiales impresos o digitales en relación con los temas 
en cuestión, entre ellos: libros, cómics, novelas gráficas, revistas, páginas web, etc. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este proyecto de investigación está enfocado en la producción de un webcómic que 
narre y exponga las vivencias de los universitarios que presentan trastorno de 
ansiedad, ubicados en la Universidad Autónoma de Occidente, el cual está 
respaldado por medio de un protocolo de producción de webcómics creado con el 
fin de facilitar el proceso de desarrollo gráfico y narrativo de este tipo de productos 
culturales. Se trata de un tema que le concierne a la comunidad interesada en este 
tipo de publicaciones, como: fanáticos del cómic, diseñadores, ilustradores, 
guionistas, estudiantes de diseño y artistas.  

En el caso del programa de Diseño de La Comunicación Gráfica de la UAO, la 
numerosa presencia de trabajos similares indica que la comunidad estudiantil se ha 
visto interesada en el tema y  ha logrado establecer un marco confiable; es por ello, 
que la muestra se ordenó teniendo en cuenta los aspectos teóricos, técnicos y 
prácticos tratados en aquellas investigaciones anteriores. A lo que se suma el 
criterio de conveniencia, pues este tipo de muestreo no probabilístico consiste en 
seleccionar los casos que se encuentren disponibles o los más cercanos al 
investigador; es decir, lo que se hizo fue ajustar a criterio personal los referentes 
mencionados más otros documentos seleccionados. Respecto a estos últimos, en 
la investigación se  hizo la recopilación de material teniendo en cuenta el objetivo 
propuesto. Como se puede notar a lo largo del documento, los elementos que 
integraron la muestra se relacionan directamente con lo que se desea conocer. 



76  
 

5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Por la temática tratada en el presente proyecto de grado, esta tiene un enfoque 
cualitativo. Ya que, se realiza a partir del tratamiento subjetivo e inductivo de ciertos 
documentos para formular una interpretación que manifieste juicios y opiniones 
personales para el desarrollo de la investigación. Asimismo, este enfoque ejecuta 
un ejercicio que va de lo particular a lo general, pues, a partir del análisis de una 
muestra de datos, se propuso un protocolo de producción de webcomics, que 
sistematiza y ordena una serie de pasos para la creación de aquellas piezas 
visuales, las cuales narran las vivencias de algunos jóvenes que padecen trastornos 
de ansiedad ubicados en la UAO-2019. 

En la orientación de esta investigación se perfiló la siguiente ruta: observación y 
valoración del problema (planteamiento del problema), establecimiento de 
supuestos teóricos que dan cuenta del problema (marco teórico), análisis y 
tratamiento de las muestras (marco metodológico) y, en último lugar, realización y 
uso del protocolo con sus respectivos resultados y conclusiones. 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Para hacer fiable la elaboración de los productos esperados, el webcomic y el 
protocolo, fue necesario seleccionar y analizar información de documentos como 
algunas tesis de grado y libros que abordan los conceptos fundamentales para 
contextualizar de manera correcta los términos que se van plantear a lo largo de 
este trabajo investigativo.  

Las fuentes secundarias como diccionarios, revistas y páginas web se tuvieron en 
cuenta para ordenar algunas definiciones del marco conceptual e inicialmente 
aproximarse a los conceptos fundamentales tratados en el marco teórico. 

5.5 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN  

5.5.1 Exploración: 

 En primer lugar se recolectaron y leyeron textos acerca del trastorno de ansiedad 
encontrada en bases de datos científicas. El propósito de esto era averiguar en qué 
consiste este fenómeno. Paralelamente, se indagaron distintos documentos de 
teóricos relacionados con la comunicación, la ilustración y la creación de cómics 
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para esclarecer los conceptos: protocolo, narración, narración gráfica, lenguaje del 
cómic y webcómic. 

5.5.2 Recopilación de datos 

Los datos que terminaron convirtiéndose en información relevante para la 
investigación fueron organizados mediante fichas bibliográficas y de contenido. Esto 
se hizo debido a que la investigación se centra en el estudio de documentos que 
tratan de relacionar un medio de comunicación gráfica con un asunto de trastorno 
de ansiedad a través de un protocolo. Así pues, este ejercicio también involucró el 
criterio de conveniencia propio. 

5.5.3 Tratamiento de datos 

El tratamiento de los datos en la investigación exigió el análisis de los sentidos 
conceptuales recopilados en las fichas mencionadas, tarea que derivó de la síntesis 
que permitió proponer el particular método. Cabe resaltar, que este tratamiento 
supuso un análisis intuitivo de datos derivados de juicios de expertos en el saber en 
cuestión; es decir, una acción hermenéutica que procuró comprender los textos a 
partir del ejercicio interpretativo intencional, acto que permitió realizar comprensión 
de los discursos contenidos en los textos con la intención de captar el sentido de lo 
dicho.  

Aspectos que se tuvieron en cuenta para el ejercicio hermenéutico: 

● Se consideró el texto como un tejido de signos que exigió tres preguntas, estas
fueron: ¿Qué dice el texto? ¿Qué sentido tiene para lo que nos proponemos? ¿Qué
entendimos del texto?

● Las frases y las oraciones de las fichas de contenido fueron las unidades de
análisis.

● Se trabajó analíticamente sobre las fichas de contenido teniendo en cuenta los
conceptos de comprensión (búsqueda del sentido), interpretación (reconocimiento
del sentido) y aplicación (reconstrucción del sentido).

● Se realizaron síntesis parciales de los temas.
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● Se realizaron preguntas a partir de las síntesis hechas. 

● Se realizó una síntesis general teniendo en cuenta el objetivo general de la 
investigación.  

5.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

5.6.1 Notas personales de Análisis y Síntesis 

El ejercicio hermenéutico implicó el desarrollo de notas personales de los análisis y 
síntesis realizados. Estas fueron una parte importante del proceso de investigación, 
ya que ayudaron ordenar los sentidos encontrados según su importancia. 

5.6.2 Síntesis 

La síntesis o aplicación (reconstrucción del sentido) se elaboró teniendo en cuenta 
la comprensión de los sentidos principales del ejercicio hermenéutico anteriormente 
descrito. Esta se estructuró de la siguiente manera: 

● Establecimiento de la idea principal y las secundarias que fueron fundamentales 
para producir el protocolo. 

● Justificación de las ideas (demostrar por qué estas fueron coherentes con lo que 
nos proponemos). 

● Redacción de argumentos a favor y en contra con el fin de poner a prueba los 
avances realizados. 

● Conclusiones, en esta parte se presentaron las ideas principales teniendo en 
cuenta los puntos de vista propios, esto se realizó sin perder de vista el objetivo 
propuesto.   

5.6.3 Elaboración del protocolo 

 Teniendo en cuenta la síntesis conceptual se graficó el esquema racional o ruta 
que  permitió elaborar un webcómic, el cual relata las vivencias de jóvenes con 
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trastorno de ansiedad ubicados en la Universidad Autónoma de Occidente en el año 
2019. 
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6 CONCLUSIONES 

El desarrollo investigativo de este proyecto de grado permitió la dirección en la 
construcción de un protocolo de producción para la creación de un webcómic 
basado en las vivencias de los jóvenes universitarios con trastorno de ansiedad de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Aportó desde la creación de la idea y la 
recopilación de datos hasta el proceso de creación de la narrativa, el guion y la 
construcción del arte, lo que dio como resultado la producción y publicación de 
LeAnsiedá. 

Se indagaron los conceptos claves que se integraron en el marco teórico y que 
permitieron contextualizar  y analizar las temáticas relacionadas con la rama del 
Diseño de la Comunicación gráfica, enfocada en el campo de las narrativas de los 
cómics y los webcómics, y con la rama de la psicología, para examinar los conceptos 
sobre trastornos y, específicamente, sobre el trastorno de ansiedad, y así 
comprender de una mejor manera sus  síntomas, los factores que lo desencadenan 
y los tipos de ansiedad clasificados en el DSMIV. También se analizó la teoría sobre 
el desarrollo psicosocial, para comprender las crisis creadas en todas las etapas de 
desarrollo de un ser humano. Por otro lado, el análisis de los diversos documentos 
consultados para la construcción del marco teórico aportó información 
indispensable para poder identificar los recursos necesarios para la creación del 
protocolo de producción. 

Esta etapa exploratoria permitió sustentar la problemática sobre la falta de interés 
en la salud mental y el incremento de los trastornos mentales en los ciudadanos de 
Cali; asimismo evidenciar las problemáticas del trastorno de ansiedad, reflejadas en 
el entorno universitario, y mostrar que la ansiedad es un trastorno bastante amplio 
que se presenta de maneras distintas, en diferentes contextos.  

Además, se analizaron a los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma 
de Occidente, para observar sus comportamientos, sus síntomas, las situaciones y 
los factores que los conducen a padecer dicho trastorno.  

Como complemento para la realización de las narrativas, se tomó como modelo el 
método biográfico, por lo cual se entrevistaron tres estudiantes de manera anónima, 
para poder proteger sus identidades y así poder generar un ambiente de confianza 
que les permitiera expresar más abiertamente las experiencias personales en torno 
a la ansiedad, que han afectado su manera de vivir. La obtención de esta 
información facilitó el análisis de los datos para definir los criterios de caracterización 
de los personajes del webcómic, y así poder representar las expresiones lingüística, 
dinámica, plástica y social . 
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Como un plus a lo anterior, a través de las redes sociales se realizaron interacciones 
con otros estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y también de otras 
universidades, cuyos mensajes y comentarios realizados en el Instagram de 
LeAnsiedad mostraron que los jóvenes se sintieron libres para expresarse y 
compartir sus experiencias. 

En el desarrollo de este proyecto se concluye que el Diseño de la Comunicación 
Gráfica tiene como finalidad ser el soporte gráfico, comunicativo y pedagógico de 
las necesidades gráficas de otras disciplinas y campos, como lo es la Psicología. 
El  protocolo fue la herramienta para la construcción de este puente, el cual permitió 
solucionar la problemática sobre la desinformación y la falta de recursos didácticos 
que narren y expongan el trastorno de ansiedad en las universidades de la ciudad 
de Cali.  

El contenido investigativo de este proyecto de grado fue creado con el fin de 
convertirse en un modelo para las futuras investigaciones enfocadas en el campo 
del Diseño de la Comunicación Gráfica aplicado en temas relacionados con los 
trastornos mentales u otras temáticas relacionadas del ámbito de la psicología. 

El webcómic desarrollado se inspiró en las vivencias narradas por algunos 
estudiantes, quienes estuvieron dispuestos a revelar aspectos privados de su vida, 
y en la observación del entorno universitario. Este webcómic fue creado para darle 
continuidad a largo plazo, para que así pueda llegar a más personas, y que estas 
se sientan identificadas en algún punto,  inclusive si son externas al público al cual 
está enfocado este producto visual, comunictivo y didáctico.  
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ANEXOS 

Anexo A. Protocolo de producción para webcómics. 

Este protocolo fue creado en base a protocolos diseñados para la creación de 
cómics tradicionales, pero adaptado específicamente para los webcómics. Este 
protocolo está dividido en tres módulos o fases, en el que cada uno contiene una 
serie de pasos. Este protocolo  se puede realizar tal cual está estipulado, esta es su 
función, pero también de libre de modificaciones en algunos pasos que se 
consideren algo extra dependiendo del tipo de proyecto que se desea realizar. Esto 
como su nombre lo indica es solo un protocolo,  la guía base para poder ejecutar la 
idea.  

Este a diferencia de los protocolos de un cómic tradicional, no se incluye el paso de 
la cotización de impresiones ni editorial, debido a que este cómic está destinado 
para la web.  

Cabe resaltar que antes empezar la creación de la narrativa, hay que analizar el 
sitio donde será publicado y que características y herramientas brinda o limita la 
web en cuanto al formato, cantidad y secuencialidad de las publicaciones, no es lo 
mismo publicar un webcomic en las redes sociales, que en una página de 
webcómics como WebToons.  

Antes de empezar a realizar cada uno de los pasos se debe tener en cuenta estos 
aspectos desde el principio hasta el paso final, esto ayuda a desarrollar las ideas en 
la mente de una manera más clara y así evitar confusiones o retrocesos en el 
procedimiento. 

● IMPORTANTE:

Es el proceso investigativo en el que se indagan referentes que sirvan como 
herramienta para poder desarrollar la idea a medida en la que se interpreta esta 
información. También se define previamente donde será publicado el producto final, 
el perfil del público, género, entre otros. Esta es la fase de la imaginación, donde la 
idea se visualiza en la mente: 

● Creación de la narrativa y el guion:
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Esta es la fase en la que comienza a ser tangible la idea, donde se realiza un 
proceso inspirado en el método copo de nieve, el cual se empieza a tejer y moldear 
la historia. 

Es importante tener en cuenta lo mencionado en las indicaciones del comienzo de 
este anexo: el formato y el sitio web donde será publicado; ya que por ejemplo, si la 
historia  va a ser destinada para redes sociales, no es recomendable hacer una 
narrativa extensa como una novela o un esquema que requiera un hilo, debido al 
orden cronológico del feed de la redes sociales, que se ordenan desde lo más 
reciente a lo más antiguo, perdería completamente el orden e hilo de la historia. 
Para estos tipos de narrativas es recomendable páginas de webcomic, estas 
páginas están creadas para poder organizar por capítulos, las páginas 
recomendadas personalmente son: WebToons y Tapastic, porque estas son las 
más populares en la actualidad. 

En el caso de que se desee publicar un webcomic por redes sociales, como lo es 
en este caso con el webcomic de este proyecto, LeAnsiedá, se tiene en cuenta que 
se deben narrar historias cortas, situaciones específicas que no requieran una 
extensión de diez slides, que es la cantidad máxima que soporta instagram por 
publicación.  

● Arte y producción:  

Este es el proceso gráfico, donde se comienza a definir el estilo que llevará el 
webcomic, para esto se realizará un artbook, que es un manual para conservar el 
estilo y poder producir las viñetas y bocetos sin salirse del concepto creado. 

PARTE 1. IDEA Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

● Idea:  

Transforma en tu mente la idea como si fuera un trailer o teaser de una película, 
piensa en la idea principal, en el personaje principal sin mucho detalle, solo lo 
necesario para desarrollar la historia, y escríbela en una frase corta.  

● Investigación:  
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Toma las palabras claves de tu frase. En este paso es importante empezar a 
investigar cada uno de los conceptos para poder profundizar más sobre el tema para 
poder obtener información que pueda aportar para la creación de la narrativa. 

● Síntesis de la información:

Después de recopilar los datos, se empieza a analizar la información encontrada 
para luego tomar lo esencial de cada uno de los temas o palabras claves para crear 
un ensayo o resumen de lo necesario. Este se adjunta en un documento escrito que 
servirá como guía durante todo este proceso como guía o diccionario para consultar 
constantemente en cualquier momento o paso. 

● El público:

 Al momento de imaginar la idea en el primer paso, ya se va tomando en cuenta 
quiénes van a ser los lectores del webcomic. En este paso se define el perfil, la 
edad, los gustos y si realmente este tipo de público objetivo es constante en la 
plataforma en la que se desea publicar el webcomic.  

● El formato:

Se define las dimensiones que requiere la web donde se va a publicar. Para esto se 
debe pensar en la secuencia y extensión de la narrativa. Para tiras cómicas o 
historias que no requieran mantener un orden o una secuencia como lo es una 
novela gráfica, es recomendado publicarlo en webs como redes sociales o en 
páginas de webcómic. Cuando una historia es extensa tipo novela gráfica, se 
recomienda publicarlo en páginas web especiales de webcomic, ya que estas están 
diseñadas para poder organizar la historia en capítulos, cosas que en una web 
normal como las redes sociales no se puede hacer.  Páginas para publicación de 
webcomics recomendadas:  WebToons (https://www.webtoons.com/en/) Tapas 
(https://tapas.io) Tumblr (www.tumblr.com) Instagram (www.instagram.com) 
Facebook (www.facebook.com)  

● Definir el género y la narrativa:

Teniendo en cuenta el tema principal de la historia, y como esta se podría 
desarrollar, se puede definir el género. Comedia, Romance, Terror, suspenso, entre 
otros. 

https://www.webtoons.com/en/
https://tapas.io/
http://www.tumblr.com/
http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/
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PARTE 2. CREACIÓN DE LA NARRATIVA Y EL GUIÓN 

Hay que aclarar que los pasos  están creados especialmente para novelas gráficas 
ya que estas requieren ser más meticuloso para no dejar escapar detalles 
importantes para conservar el hilo de la historia, pero también se puede adaptar 
para historias cortas. Es esencial definir los personajes. Si dentro de las tiras 
cómicas no hay un personaje principal, es decir, en cada tira cómica está 
protagonizada por diferentes personajes, es necesario tener al menos el arquetipo 
de estos personajes  (el nerd, el ansioso, el perezoso, el torpe, etc)  

● Idea a párrafo: 

Aquella primera frase escrita en el primer paso de la primer parte se desglosa en un 
párrafo de cinco o más oraciones que contenga los puntos de tensión de la historia.  

● Protagonista y antagonista: 

 En una historia siempre hay un personaje principal y un antagonista, ya sea este 
último otro personaje o algún fenómeno o concepto. en este paso ya se realiza la 
construcción, la base de las personalidades ( Intereses, nombre, debilidades, 
objetivos, relación entre el protagonista y el antagonista)  

● Construcción de párrafos: 

En el paso 1 de esta segunda parte, se había desglosado la frase en varias 
oraciones. La tarea en este punto es tomar cada una de estas oraciones y 
desarrollarlas a varios párrafos donde describa mucho mejor el contacto de la 
historia.  

● Personajes secundarios: 

Se describe brevemente el papel de los personajes secundarios, y cómo es su 
personalidad y la relación que tiene entre el personaje principal  y/ o antagonista.  

● Boceto de la historia: 
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Al unir todos los párrafos, la historia ya empieza a tener forma. En este paso  se 
agregan más elementos para extender la historia o bien para cambiar algunos 
detalles de esta, aquí se incluyen los diálogos, escenas, acciones, giros, etc.  

● Descripción de elementos visuales: 

Descripción detallada de aspectos visuales importantes que se deben tener en 
cuenta. Escenarios, utilería, etc.  

● Escaleta de personajes: 

Aquellos personajes creados en los pasos previos, se definen por completo por 
medio de una escalera que contenga las siguientes características 

● Nombre 

● Fecha de nacimiento 

● Lugar de nacimiento 

● Edad 

● Sexo 

● Etnia o raza 

● Perfil psicológico 

● Profesión o formación 

● Relaciones 

● Físico o estereotipo 
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● Arquetipo  

● Descripción breve de su historia de su pasado que lo haya marcado el cambio de 
su pasado y cómo esto afecta su presente, su personalidad. 

● Revisión: 

Revisar cada uno de los pasos realizados hasta ahora. Analizar bien si  los 
personajes van acorde a la narrativa y en la cual no se escape ningún detalle 
importante.  

● Guion literario / guion técnico: 

Aquel borrador final realizado hasta el paso 8, se sitúa en el formato de guion 
literario y técnico, estos tienen como papel desarrollar una especie de storyboard 
escrito, donde la historia se fragmenta en páginas y viñetas, donde se describe 
también las acciones que van a ocurrir en cada viñeta, esto ayuda a visualizar 
mucho mejor al momento de realizar el storyboard gráfico.  

ARTE 3 ARTE Y PRODUCCIÓN 

● MoodBoard: 

Un moodboard es un método muy usado para definir un estilo. Consiste en buscar 
referencias gráficas de estilos, texturas, colores ya sea de otros cómics, 
ilustraciones, películas, fotografías, objetos, etc. Estas imágenes se recopilan en un 
collage donde se toman elementos para empezar a definir el estilo del webcomic.  

● Bocetación de estilos: 

Este es el primer paso, donde se prueban múltiples estilos de personajes, 
escenarios, colores, utilería.  

● Artbook: 
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El artbook es un manual que recopila toda la parte gráfica de un producto visual 
como una película, el arte de un videojuego o un cómic. Este contiene: Personajes, 
Escenarios, utilería, Plantillas de viñetas, Tipografía, Logotipo, Sinopsis de la 
historia, Storyboard.  

● Storyboard:

Basado en el guion técnico y literario, este paso define por medio de bocetos la 
secuencia, y los planos de cada viñeta. Este se modifica, se agregan escenas o se 
altera el orden hasta dar un resultado deseado.  

● Entintado y color:

Este proceso consiste en definir finalmente el cómic, los dibujos finales con 
entintado, color y diálogos. 

● Portada y detalles finales:

Cuando es una novela gráfica, esta se divide por tomos o capítulos, es importante 
hacer un banner o portada llamativa que cuente un poco sobre lo que va a tratar el 
capítulo sin tener que llegar a mucho detalle.  

● Publicación:

Se procede a publicar las imágenes en la plataforma por la cual se definió en los 
anteriores pasos.  
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Anexo B. Infografía de protocolo de producción para webcómics 

 

 
Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Anexo C. Plantilla Storyboard 

Fuente: Creación propia 

Anexo D. Escaleta de Personaje 
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Fuente: Creación propia 

Fuente: Creación propia 

 

Fuente: Creación propia 
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Anexo D. Entrevistas a estudiantes 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas aplicando el Método Biográfico  con 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, de la carrera de Diseño de 
la comunicación gráfica de últimos semestres. Ellos accedieron a contar sus 
experiencias sobre la ansiedad y cómo esto ha afectado sus vidas en distintos 
ámbitos.  

Durante este proceso si citó al estudiante y con el permiso para permitir grabar la 
entrevista y así luego ser transcritas al pie de la letra y para poder analizar los 
componentes para luego aplicarlos en las mini historias para LeAnsiedá, además 
para poder anexar la entrevista al documento escrito de la investigación. 

Entrevista  estudiante 1. 

A mí me dio últimamente el exponer me trabo, se me olvida y empiezo a tener 
muchas muletillas, por lo regular termino leyendo las diapositivas de los nervios y 
no mirando a la cara de todo el salón, que es lo que pasa, cuando yo salí del colegio, 
la última exposición que hice fue súper genial, me comí toda la clase; cuando yo 
entré a la universidad en el 2015  en la materia de gráfica 1, uno hacía unas 
exposiciones para tener puntos, y como a casi nadie le gustaba exponer, y a mi si 
me gustaba exponer entonces la profesora me dio un tema súper largo y a mí me 
gustó mucho, era los 10 principios del diseño (el punto, línea, forma). Esa vez fue 
en un torreón y estaban todos  los compañeros de primer semestre, yo ya me había 
comido más de la mitad del tiempo y como el tema es muy teórico, entre otras cosas, 
me empecé a enojar cuando no me estaban prestando atención, sabiendo que para 
mí era algo importante y quería que los demás supieran que era algo importante, y 
me irrité mucho, mucho, mucho. Terminó la clase, el tema era tan extenso o yo lo 
volví tan extenso que terminó la clase y casi no acabo la exposición. Cuando yo  
terminé esta clase, hablé con la profesora, le expliqué que pues, en un momento de 
la exposición si se me notó mucho, a es que le dije a los demás qué ¨Por qué no se 
callaban?¨entonces la profesora lo que me dijo fue que eso no se hacía,  que 
simplemente las persona podían estar ahí y pues si querían prestar atención que la 
prestara o que si no pues que le daba igual, cierto? yo que yo no me debería enojar 
por eso, pero al final como que si tuvo mucho significado porque yo no puedo 
exponer porque se me olvida todo, de la angustia, puedo saber mucho del tema o 
me puede gustar demasiado, pero yo salgo y veo a las personas y no me da ni 
confianza que cuando aparté la mirada yo pueda seguir exponiendo, no, es como 
que digo tres, cuatro, cinco cosas y ya, no quiero seguir hablando.  

Entrevistador: ¿No te ha pasado algún caso de bullying relacionado con esto? 
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R. // Sí, en el primer semestre como siempre, pero no con la exposición, porque 
tiendo a tener más confianza cuando estoy sentada como una estudiante, a cuando 
estoy de frente como  otra cosa o sea  cuando soy estudiante hago demasiados 
aportes,  me vuelvo irritable a veces, pero cuando estoy de pie, soy un cero a la 
izquierda. Entonces otra de la cosas, como situaciones que me pasó fue en otra 
materia, creo que era comunicación oral y escrita, una compañera con la que me 
hacía, quería decir algo, pero le daba pena decirlo, pues a mí me pareció muy 
importante y lo dije, y terminaron todos abucheando y un compañero me dijo ¨Tan 
estúpida¨ entonces yo empecé a llorar. No, me dio impotencia, no se me lastimó 
mucho, y ahora me la llevo muy bien con el muchacho, pero todos en el salón 
después de que me vieron llorar como que no se pasaron, reflexionaron y normal. 
Ahora sí ya pues como que no me da miedo exponer lo que pienso es como que, si 
soy irritable, como que más lo hago, como mi autodefensa y siempre he prevalecido 
más como que si tengo un aporte y los demás no quieran escuchar o no quieran 
seguir viendo, igual la voy a hacer porque para mí es importante resolverla, así 
entiendo las clases. No soy de las que repasa, soy como que con lo de la clase me 
siento bien. 

En este momento tengo ansiedad, porque me han pasado muchas cosas en el 
semestre y tengo, o sea me pasaron problemas familiares, personales. Estoy en 
noveno semestre y todo el mundo  en estos momentos cuando están enojados, me 
dijeron fracasada, fue la copa que rebasó el vaso porque yo me siento fracasada, 
por qué, que uno ve como a los demás compañeros han avanzado mucho, tienen 
portafolio y yo me he encasillado. 

¿Quién te ha dicho fracasada, algún compañero o un profesor? 

Ninguno, ha sido mi mamá, estaba enojada. Cuando ella lo siente, lo hace sentir a 
los demás. Sumado a eso, para mi mamá una persona que está en lo que le gusta 
y ama lo que la gusta, empieza como que hacer sus cosas en sus tiempos libres, 
no tiene cabeza para nada más, es eso , es lo que ama sus proyectos, y la familia. 
Entonces yo no podría tener novio en la situación de mi mamá.  

Tengo 21 años y para mí mamá podría ser una fracasada porque yo hago mis 
proyectos y como no los termino como lo que quería, yo los elimino, los borro y los 
desaparezco de mi vida. Estoy en un nuevo semestre y no tengo nada que 
presentar. Y eso pasa mucho porque él está en PILOS y el tener un noviazgo y el 
tener una familia que requiere tiempo, me consumió tanto que los proyectos los 
presentaba, yo sabía lo que quería pero los presentaba sin eliminar, cómo hacer los 
acabados finales,  lo hacía a medias y así lo entregaba, cuando entrego algo así, 
para mí que no es el nivel que yo quería estar, lo elimino. 8 
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Otra cosa que me pasa, cuando tengo un trabajo y lo aplazó mucho tiempo, porque 
últimamente procrastino demasiado, no sé por qué, quiero dormir todo el día, de la 
tristeza que tengo. en este momento mi presión es que tengo 7 materias, y tengo 
que responder por esta 7 materias, 21 créditos y es como yo sé en qué nivel debo 
estar profesionalmente, pero procrastino, son proyectos que se pueden dejar para 
el último momento, cuando los voy a hacer ya no queda tiempo, me asaro y no hago 
nada, y lo peor es que tampoco me deja dormir, es como que no quiero hacer nada, 
no hago nada pero no puedo descansar, no puedo olvidar totalmente que tengo 
responsabilidad. En este momento tengo dos parciales atrasados, probablemente 
pierda la materia, ojalá haya un milagro del señor, pero hay esperanza porque no la 
puedo perder.   

Entrevistador: ¿Y no tienes alguna manera de solucionar esto haciendo algo que te 
motive?  

Me motiva dejarme alcanzar el tiempo, pero este trabajo era para entregar a más 
tardar hoy a las 2 pm y ya son las 5pm y ni siquiera terminé el primero, lo tengo ahí, 
es tanto la presión o lo que me consume que The Avengers salió el miércoles, yo 
compré las dos boletas para verlo con mi novio a las 11 pm, entonces cogió y llegue 
temprano, llegue unas dos horas temprano, mi novio estaba terminando sus trabajos 
por que el nunca entrega después, es demasiado aplicado por eso ha ganado las 
becas del 100%, todo lo contrario que yo, ahora está haciendo la maestría en la 
universidad javeriana y mi mamá también fue pila, por eso esa presión cae sobre 
mí. Mi mamá es contadora pública, aunque ahora se ha vuelto igual que yo, deja 
todo a última hora y  después se enoja porque las cosas no le salen bien.  

Estaba dos  horas antes yo sola,  tratando de no dormirme porque ya me estaba 
dando el sueño y me cogió la rabia porque él iba a terminar las cosas  yo no terminé 
y sin embargo estaba tratando de ver la película. No la disfruté porque me dio tanta 
rabia que tampoco sabía por qué era la rabia, y al final me di cuenta porque él llegó 
después y pudo terminar sus cosas y yo  no hice nada y estaba ahí perdiendo el 
tiempo. Eso me da mucha impotencia, pero cuando tengo puedo,  me frustro porque 
no llego al nivel deseado, entonces termino abandonando todo. 

¿Y tú no crees que esto es de la presión familiar o algún problema familiar? 

Por ejemplo que mi mamá me haya dicho fracasada me descompuso mucho porque 
que me lo asegure ella, que otra puñalada más, y no quería hacer nada, nada, nada, 
completamente nada, no estaba presentando nada y veía  como pasaba las materia 
y no tenía nada, pero fui al psicólogo, hace un año también fui al psicólogo, el 
problema de esto es que debería seguir yendo al psicólogo porque no es un 
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problema, es un problema que está siempre ahí pero cuando hay estos otros 
problemas lo refuerzan y puede llegar a, por eso yo me corto, yo tiendo a cortarme 
y en esta última vez intenté suicidarme (mostró la cicatriz de su muñeca). Después 
de que me dijo fracasada, con mi mama siempre que peleamos, todas dos nos 
agredimos físicamente, como que el cuerpo no  siente dolor en ese momento, yo 
me acostumbré que cuando siento dolor, la única forma de sacarlo es que me 
golpeen, entonces siempre buscaba problema con mi mamá para que me golpeara 
y pudiera sentir otra vez la cotidianidad. Esa vez le dije que estaba tan aburrida, tan 
cansada de todo que tuviera anorexia empezando semestre y me tuviera que 
levantar temprano, el tiempo no me alcanzara, mi mama tenia anorexia, mi mama 
también tenía depresión, mi mamá es auto depresiva, y está medicada pero no toma 
nada. También está en una tónica terrible, y yo le dije que me matara, me empezó 
a asfixiar y le quité las manos porque me estaba quedando sin aire, me dijo que era 
una cobarde que no me quería suicidar y de la rabia saqué el cúter con el que 
cortamos y me corté. Nunca creí que ese cúter cortara tanto porque siempre que 
me rayo, es leve pero esta vez se fue, pero no hizo nada, me salió un montón de 
sangre, pero ella no hizo nada, entonces como me vio así mi novio, yo iba a venir 
normal a la clase, así cortada, y venimos pero cuando fui a la enfermería de una me 
citaron con el psicólogo y llamaron al hospital, y debo seguir yendo al psicólogo pero 
con estas presiones de los parciales que tengo, no, porque todo se me acumuló por 
la situación y que llegó semana santa y no hice nada. No estoy yendo a ninguno de 
los dos psicólogos (hospital y el de bienestar) pero debo ir a los dos. 

Además de que he ido eliminando esta parte de mi historia, y que todavía la herida 
me duele. El chistoso porque cuando me pasó eso y me cogieron los puntos, a mí 
nunca me había cogido puntos, cada vez que me lastimo o algo es como casero, no 
sé, no vamos al médico, entonces con esa cogida de puntos tuve que averiguar si 
tenía que volver al médico y si tenía que volver al médico. Entonces mi tía me dijo 
“no pues, uno mismo se quita los puntos, yo tengo un hijo que se quitó los puntos”. 
Entonces lo que hice fue, que con la misma cuchilla que me corté, pues quitarme 
los puntos y me sentí mucho mejor, porque estoy acostumbrada a que las heridas 
se curan solas, no me gusta ir al médico. 

¿Por qué no te gusta ir al médico?  

Es que cuando era pequeña tenía amigdalitis, entonces me llevaban mucho para 
aplicarme inyecciones. 

Yo no te conté, el rechazo que recibe una persona cuando comete intento de 
suicidio, en un hospital. Y pues no me alteraba porque se portaban mal, tu llegas, 
te revisa una persona, te dice, no que es suturación y no sé qué, te tratan normal 
como, pero, cuando yo soy muy chillona, a mí no me gusta ir al médico, no me 
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gustan las inyecciones, no me gusta nada, entonces cuando me estaban cosiendo, 
yo grité muchísimo durísimo, entonces los medico decía, si pero cuando se lo hizo 
no dolió cierto? Entonces yo como que no, entonces cuando estaba ahí cuando me 
estaban cosiendo, también habían más personas, pues que tenían otros problemas, 
entre esos había tres viejitas, y era como que, por eso casi no quería decir que era 
lo que había pasado, porque la persona no es como, no es que tuvo una carga 
emocional muy grande y por eso lo hizo porque lo hizo, o sino que era como que, “y 
usted por qué se hizo eso? ay, pídale perdón a Dios” y todo el mundo dice y no lo 
vuelva a hacer que Dios es el único que nos puede quitar la vida, son cosas que yo 
ya sabía y mi familia es así, es cristiana, católica, apostólica, romana, pero es como 
eso, además de que te sentís mal, o te aíslas, las demás personas que no están en 
la situación, simplemente ven los hechos y juzgan. Pero, y el médico yo mantenía 
recechando, disque de “a pero es que usted me abandonó” o cosas así. 

Resulta que me sacaron una inyecciones, me sacaron la sangre para ver mi estado, 
si tenía una infección por la cortada y todo eso, y entre esas estaba que había que 
dar el consentimiento si o si no tenía SIDA, entonces yo le dije, “Y al final tengo sida 
o no?” entonces el doctor se enojó, porque de todas maneras también cuando me 
estaba atendiendo y las señoras dijo que tengo que pedirle  perdón a Dios, como 
que sintió que él es también cristiano porque dijo, si, “reflexione muy bien con lo que 
acabo de hacer” y desde ahí no volví a hacerle bromas porque estaba muy molesto.  

Cuando llegué a mi casa, mi mamá no me hablaba, estaba allá mi tía, todos mis tíos 
pendientes, durante la primer semana, tampoco me ha afectado de que estuvieran 
pendientes. 

Mi mamá si se preocupa, pero a su forma, mi mamá mandó a mis tíos, y ellos les 
preguntaban pero ella mantenía enojándose, pero ella estaba tranquila porque 
estaban ellos, mi mamá no me habló por dos semanas, a la semana pasó otro 
problema, un ex jefe de ella se enteró de los hechos, más otros hechos y la afectó 
porque esa persona se había enterado de su vida y llamó a mi familia, y yo me 
preocupé pues porque LA MAMÁ, así sea lo que sea, uno la quiere, entonces yo 
salí corriendo para mi casa y todo está bien, solo que ella se había alterado mucho 
por eso, y me sentía horrible, créeme, tener que ver que todo el mundo me está 
prestando la atención no me importaba porque lo único que yo quería era que mi 
mamá fuera conmigo y sigo diciendo lo mismo, que yo no puedo así. A mí me choca 
ese tipo de situaciones en que las personas por ese hecho, mi mamá se levantó a 
trabajar porque como tenía anorexia y estaba con crisis existencial no quería hacer 
nada por la vida, entonces a raíz de ese problema como para alejarse de todo, 
empezó a trabajar, a salir todos los días, y todo eso, pero no me hablaba yo era un 
cero a la izquierda hasta que se fue mi tía, cuando se fue mi tía, empezamos como 
a saludarnos y cosas así, y se solucionó, le dije que yo no había sido, no tenía ni 
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idea, no tenía contacto con la persona que estaba por allá afuera entonces se calmó 
dejó de estar como tan rencorosa conmigo, pero y las cosas  en la casa ya están 
normales, es como yo te digo, ella me habla, yo le hablo y ya conversamos, pero yo 
sigo sintiendo mal, sin embargo no le doy vuelta al asunto porque tengo que terminar 
la universidad, yo sé que esto es difícil, desastroso, que no sé qué quiero ver que 
me dicen los psicólogos, no he vuelto al psicólogo porque me levanto tengo que 
hacer las tareas del hogar, estar pendiente de mi familia, salgo corriendo a la 
universidad, veo clase y tengo los trabajos tan atrasados, y también estoy en una 
relación y hay que dedicar también tiempo. 

Últimamente me está quedando difícil trasnochar, entonces yo tomo coca cola con 
aspirina, para poder seguir derecho con las tareas, no me importa si es malo, pero 
lo necesito. 

Lo que sucede con mi depresión es que yo me acuesto a dormir, y no puedo 
acostarme a dormir con tantos problemas entonces tengo sueño todo el tiempo pero 
tengo que estar ahí, así sea lento, pero ir ahí. 

No tengo control de mis cosas, sino que las cosas tienen control sobre mí, soy de 
las personas que le gusta leer muchos libros de autoayuda pero también soy 
consciente de lo que debo hacer. 

Nota: la chica desde pequeña ha recibido ese tipo de trato y dice que por esa razón 
toma este tipo de problemas como algo normal, que con el tiempo ella intenta 
olvidarlos a pesar de que sufre demasiado. 

 
Entrevista estudiante 2 
 
Cuando tenía 15 años, yo tenía una novia, fue mi primera novia, empecé todo 
normal con ella, y pues al ser primer vez uno como que se apega más, entonces yo  
pasaba mucho tiempo con ella, así normal, pero desde el principio siempre hubo 
una mala relación con los suegros, más que todo con la suegra, entonces la suegra 
comenzó a no dejarnos ver al principio y yo me ponía muy mal por eso porque pues 
tenía miedo de perderla porque la mamá no nos dejaba ver. Con el tiempo la suegra 
fue aceptándonos pero aun así yo tenía ese miedo, porque ella todavía amenazaba 
y le daba la locura de no dejarnos ver o hay veces no dejarnos ver por culpa de ella, 
y pues aparte de eso de lo de la suegra, llevábamos un noviazgo así primerizo, 
normal y todo eso, y yo veía que ella en esos tiempo se publicaban mucho en 
Facebook y veía que ella agregaba muchos manes, me daba celos y me parecía 
como raro porque agregaba tantos hombres y tantos hombres le escribían, yo no 
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me ponía tan mal pero tampoco me gustaba, con el tiempo que fui avanzando con 
ella en la relación, fui descubriendo cosas que veía o que me decían personas que 
están haciendo tal cosa y pues al principio uno no cree pero ya después uno ve 
evidencias y cosas así, no se estaba portando bien, desde ahí empecé a cogerle 
desconfianza y pues por están tan enamorado, peleábamos y luego se arreglaban 
las cosas, entonces ese tipo de cosas duró 4 años que prácticamente todos los días 
era pelea, y no solo por celos sino que también por bobadas entonces eso me hizo 
dar miedo a tener relaciones, ese miedo de que tal vez yo la embarre o que la otra 
persona haga algo mal y después de eso en la relación que tengo actual siento que 
queda una secuela de esto, de que yo a veces siento que las cosas las hago mal, 
me pongo muy intenso, a preguntar mucho como si le pasa algo a la otra persona, 
a veces pueda que ella esté mal por otra cosa pero siento que soy el culpable así 
no tenga nada que ver conmigo me ponía intenso, preguntarle ve que te pasa, qué 
te pasa qué te pasa?, y eso es maluco, sino como que esa ansiedad yo decía no, 
no voy a hacer esto, a preguntar esto, y como que la ansiedad me ganaba y 
resultaba siéndolo, ahora ultimo no soy así pero pues yo creo que ese miedo de la 
primer vez fue que me dejo eso.  

En la primera relación que te digo, hubo unos momentos en el que nos separamos 
y yo veía que ella se metía con otras personas, y entonces cuando regresamos me 
hacía dar desconfianza, me hacía sentir que me iba a reemplazar fácil que se iría a 
vivir con cualquiera en cualquier momento, de ahí surge la inseguridad.  

Hasta lo último que se fue prolongando, casi toda la relación, duramos 4 años, ya a 
lo último yo también estaba como dudoso de que pasaba algo, ella iba a un grupo 
de una iglesia, pues yo normal, yo no hacía nada por eso, y yo me fui dando cuenta 
por cosas que yo veía que había un man que le estaba cayendo a ella y que la 
visitaba en la casa y ella no me lo había comentado, hasta que un día hubo una 
discusión muy grande entre ella y yo y esa fue la gota que derramó el vaso y ya a 
los días me di cuenta que ella estaba con otra persona ahí mismo, entonces eso fue 
lo que me hacía dar miedo como que alguien pueda reemplazarlo a uno tan 
fácilmente. 

En el tiempo que yo terminé con ella, yo me metí con otra pelada, pero eso no me 
importo tanto, también termine con ella y me di cuenta que ella se metió con otro al 
otro día, eso me hizo ir desconfiando de la gente, cuando me salí de las relaciones 
y ya estuve como bastante tiempo solo yo tenía esa mentalidad de no confiar en las 
personas o volver a caer en esa desconfianza. Pero en mi relación actual estoy 
tranquilo, yo confió en ella, no me ha dado razones para desconfiar, pero como que 
la ansiedad a veces me hace preguntar mucho, preguntar pendejadas, ella le enoja 
que yo sea muy acelerado, que quiera como las cosas ya y todo eso.  
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Entrevista estudiante 3 

Mis padres nunca han tenido el dinero suficiente para pagarme un semestre 
completo, así que no pude entrar justo después de graduarme del colegio, tuvimos 
que esperar 6 meses más para completar lo del semestre.  

Cuando entré a la universidad, vi que esta brinda una opción de apoyo económico 
a cambio de trabajar ciertas horas y mantener un promedio mínimo de 4.0 cada 
semestre, así que me postulé en primer semestre para poder quedar en ello y así 
poder continuar mis estudios pagando el 50% con trabajo y mis padres, mi abuela 
y mi tía pudieran colaborar con la otra mitad. El caso es que pude ingresar, y en 
esta casi me sentía muy emocionada ya que económicamente ya no tendría una 
carga de ansiedad pensando si voy a poder continuar o no. 

Como mencioné anteriormente, ingresé en segundo semestre y estaba emocionada 
ya que logré ingresar a una plaza en la que podía desempeñar como diseñadora, 
además de que estaba rodeada de diseñadores profesionales, y es algo que 
agradezco de esta experiencia.   

Una de las dificultades que tuve fue que al ser el 50% debía trabajar muchas horas, 
así que prácticamente debía trabajar a diario en entre los huecos y en las tardes.  

Mi trabajo consistía en apoyar las labores del equipo de multimedia (edición de 
video, animación en motion graphics, ilustración, plantillas, etc.) ellos me enseñaron 
a manejar mucho mejor los programas, y esto se evidenció en mi evolución rápida 
en el diseño, ya que ya había aprendido cosas que la universidad me lo enseñaría 
en semestres mayores.  

En segundo semestre me pareció suave, estudiaba en la mañana, trabajaba de 2 a 
5 y de 5 a 6 veía la última clase y luego llegar a mi casa a hacer tareas. Como estaba 
recién en cuanto a la vida universitaria a al trabajo, tenía mucha energía y los 
trabajos no eran muy pesados y logré terminar las horas semestrales.  

Pero a partir de tercer semestre, que empezaron los trabajos más complejos, en el 
que necesitaba mucho tiempo libre para realizarlos. Esto empezó a afectarme ya 
que debía seguir derecho con los trabajos y luego madrugar a las 4:30 am a clase 
de 7 (porque vivo en el otro lado de la ciudad).  



107  
 

Algo que debo destacar sobre mí, es que soy una persona muy responsable, nunca 
he sido capaz de no entregar trabajos o de no responderle a los trabajos que me 
colocaban en la plaza, así que por eso no descansaba, y cuando podía no lograba 
dormir, empecé a agotarme. 

En ese semestre estaba viendo la materia más pesada de semestre, (diseño básico 
2) el primer trabajo fue hacer un rompecabezas con cubos de balso. Recuerdo que 
ya faltaba una semana para entregarlo, una prima me llamó un viernes, mi mamá le 
había comentado que estaba preocupada por mí porque me veía muy estresada y 
que estaba llorando mucho por ese trabajo porque la secadora se había dañado y 
no quería secar el yeso, además porque unas piezas se dañaron por la humedad 
de la masa y rompieron el cartón. Mi prima me convenció de despejarme un rato y 
me llevó a un bar de rock a escuchar música y a comer. Pero no disfruté para nada 
la salida, ya que no paraba de pensar en ese trabajo, incluso comí el burrito y 
empecé a tener cólicos y estaba fría, ese mismo día llegué a mi casa con el doble 
de estrés que ya tenía, ya que sentí que perdí tres horas valiosas de trabajo. Y es 
algo que me siguió pasando con los otros trabajos, ya desde ese entonces si negaba 
las salidas, me la pasaba encerrada.  

Recuerdo que de principio a fin dormía alrededor de dos horas diarias, empecé a 
sentirme frustrada por el cansancio, salía de clase directo al trabajo, casi no podía 
ver a mis amigos, solamente los miraba en clase y un rato en el almuerzo, ellos 
planeaban salidas y yo debía rechazarlas porque debía llegar a hacer mis tareas, 
me sentía deprimida, agotada, llegaba a mi casa trabajar y a las 3 am cuando ya 
todos estaban durmiendo, empezaba a llorar para poder sacar todo ese estrés.  

Me empecé a sentir sola sin vida social, sin poder disfrutar de un tiempo libre, 
negando salidas con mis amigos o familiares, sentarme desde la 6 am hasta las 4 
am del otro día los fines de semana con los trabajos.  

Esto empezó a afectar mi salud, porque mis amigos me decían que me veía muy 
delgada y demacrada, recuerdo que siempre en semanas de finales cuando no 
dormía bien, empezaba tener un dolor prolongado en el pecho, como un ardor para 
respirar y la cabeza me palpitaba, Recuerdo que una vez que iba a las 5am a la 
estación del MIO, estaba lloviendo súper fuerte y me alcancé a mojar, logre ingresar 
al bus y este tenía el aire súper frio, ese día solo dormí 30 minutos y me levanté 
súper extraña, como si estuviera en modo piloto automático, casi no estaba 
consciente de los que hacía, pero sentía ese ardor en el pecho, el aire me estaba 
afectando muchísimo, sentía un frío mortal y sentía que se prendía en llamas mi 
pecho, no podía dormir, estaba temblando, mi cabeza quiere estallar, estaba muy 
asustada porque creí que iba a morir de un paro cardiaco.  
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Algo que también tengo como problema, es que soy muy paranoica cuando siento 
algún dolor en mi pecho, siempre tengo en la mente que la ansiedad va a terminar 
matándome, si no es por depresión, va a ser por agotamiento corporal. He tenido 
pensamientos de cómo sería todo si me suicidara y la única razón por la que no lo 
he hecho es porque me da miedo morir sabiendo que nunca cumplí con mis sueños 
y metas y por supuesto, para no dejar sola a mi madre en este mundo, además de 
que ellos ya han invertido mucho dinero en mí, y sería un desperdicio hacer eso.  

Otra de las cosas que me frustra en mi vida, es que tengo dificultades para 
socializar, no sé cómo interactuar cuando estoy con un grupo de personas no tan 
cercanas y esto me ha afectado también para conseguir pareja. Siempre saco la 
excusa con mis amigos, de que la razón de mi soltería es porque no tengo tiempo 
para tener un novio por la carga académica y por el trabajo, ya voy para 5 años sin 
parejas y sin tener citas, me da miedo que me utilicen, veo muchos casos ajenos de 
infidelidad y esto me hace tener menos fe en conseguir a alguien.  

Retomando lo de pilos, resistí por tres años y medio trabajando, intentando salir 
adelante con mucho estrés y ansiedad. Casi Siempre debía trabajar hasta en 
vacaciones. Estaba tan aburrida de la vida, que en vacaciones cuando tenía tiempo 
libre, no lo aprovechaba ni hacia actividades no salía, sino que dormía todo el dia y 
no quería salir a socializar con las personas, solo comía, trabajaba, y jugaba y 
después me arrepentía de no haber aprovechado ese tiempo, teniendo aun así 
menos carga académica, no lograba dormir, por estrés, así no tuviera alguna 
responsabilidad o alguna entrega al otro día.  

En octavo semestre me dieron una beca por excelencia académica y esto ayudó a 
tranquilizarme mucho más, por fin podía estar más tiempo con mis amigos, tener 
más tiempo para mí, dormir mucho más a pesar de que debía trasnochar en trabajos 
en parte sentí tranquilidad, pero quedé con secuelas, en cualquier momento me da 
ataques de ansiedad, me estreso fácilmente y lloro mucho. Y agarré un vicio de que 
cuando me estreso demasiado empiezo a golpearme inconscientemente las 
piernas, me mando manotazos y puños y al otro día tengo moretones y siempre 
saco la excusa de que me tropecé con la esquina de una mesa. como 
compulsivamente pero no engordo, sufro mucho de daño de estómago acidez 
estomacal, cada día siento que empeora mi salud, no llevo un estilo de vida muy 
saludable, no hago ejercicio y duermo todo el día, me estreso, y procrastino, y luego 
lloro porque no tengo tiempo, no he logrado controlar, siempre busco soluciones 
para calmar mi ansiedad pero aun así mi mente me bloquea y no me deja 
perseverar, me siento estancada, ahora que estoy en vacaciones, me propuse a 
empezar a hacer ejercicio y a organizar mejor mi tiempo para así lograr la última 
fase causante de mi ansiedad, la tesis. 
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Anexo E. Guion Historias.  

● RELACIÓN DE FACEBOOK:  

La historia la protagoniza una estudiante que está cursando los últimos semestres 
de su carrera universitaria. Ella postea en su Facebook que se encuentra en una 
relación TÓXICA con su tesis de grado, en un lado está una foto de ella en medio 
de un ataque te pánico, con llamas a su alrededor, y al lado de su foto está su tesis 
de grado con las hojas tachadas con muchas correcciones.  

● CORREO DE ÚLTIMA HORA:  

Un estudiante, masculino o femenino recibe un correo electrónico el cual lleva este 
título:  

Profe: “Mañana NO hay clase.” 

El estudiante expresa alegría mientras le da click al correo para leer su contenido, 
pero se lleva una inesperada sorpresa:  

Correo del profesor: “ Mañana NO tendremos clase, pero adjunto una LECTURA 
DE 40 PÁGINAS y un TALLER DE 35 PREGUNTAS que deben resolver y enviar 
plazo máximos MAÑANA AL MEDIO DÍA.  

El estudiante cambia su expresión repentinamente por una de desilusión.  

 
● FRUSTRACIÓN 

Un estudiante se encuentra en su habitación en frente de su computador, este tiene 
una expresión de agobio, como si estuviera a punto de llorar, este suspira y habla 
en voz alta a sí mismo:  

¿Qué le pasa a mi mente? ¿Por qué no puedo hacer nada? Llevo tres semanas sin 
adelantar mi tesis, esto ma está abrumando, No logro pensar claro. Me siento 
agotado.  
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En su mente tiene problemas que encadenan a su cerebro, Malos comentarios, 
pensamientos pesimistas, problemas familiares y personales, miedo, frustración, 
futurización, inseguridad, cansancio, aburrimiento, entre otros.  

El estudiante empieza a sentir que el tiempo está pasando demasiado rápido, y no 
logra aprovecharlo, así que empieza a estresarse mucho más, se agarra la cabeza 
y dice:  

El tiempo pasa demasiado rápido. No lo lograré, me rindo. Soy un FRACASO.  

Este empieza a llorar desconsoladamente y grita:  

¿POR QUÉ NUNCA PUEDO HACER NADA BIEN?  

● VIÑETA SIMPLE: TESIS + PRÁCTICA LABORAL:  

En una sola viñeta se representa la problemática por la cual sufre el estudiante en 
los últimos semestres, este se representa por la portada de un libro que se llama:  

“DEJÉ JUNTAR LA TESIS CON LA PRÁCTICA LABORAL” “Y OTROS RELATOS 
DE TERROR…” junto a este título, va acompañada la imagen del rostro de un 
estudiante con una expresión de terror y mareo.  

● TESIS APROBADA:  

Esta historia está protagonizada por dos estudiantes. Es una metáfora que 
represente la sensación de un estudiante tras haber pasado tanta ansiedad en el 
proceso de creación de su anteproyecto, y cómo se siente después de enterarse 
que la tesis ha sido aprobada por fin. 

Un estudiante va a visitar la tumba de su amigo, la lápida está marcada con un 
mensaje que dice: MURIÓ POR SOBRECARGA DE ESTRÉS 1997-2019.  

El amigo está muy triste. Este lleva en su mano la tesis de su amigo, procede a 
mirarla y esta tiene una nota pegada que dice: “Felicidades, su tesis ha sido 
aprobada” El amigo dice en voz alta:  
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- Ahhh… Y justo hoy le aprobaron la tesis.  

De repente la tumba empieza a temblar y aparece una mano abriendo paso entre la 
tierra, su amigo ha regresado a la vida. 

Su amigo se espanta y sale corriendo, dejando tirada la tesis cerca a la tumba. 

● BOYS DON´T CRY:  

Un estudiante masculino, llega en la noche a su casa cansado y preocupado, pero 
trata de disimular para que su madre no vaya a sospechar y preguntar, pero aún así 
se nota su ansiedad por sus expresiones físicas. Este abre la puerta y saluda a su 
madre: 

Estudiante: Hola ma, ya llegué  

Voz en off: *Que no pregunte, que no pregunte, que no pregunte, que no pregunte,  
que no pregunte*   

Madre: Hola mijo ¿Cómo le fue hoy?  

El chico camina rápidamente por el pasillo hacia su habitación, mientras avanza su 
madre le pregunta:  
 
Madre: Mijo, venga tome café  

Estudiante: Más tarde Ma. Voy a dormir un rato. 

Voz en off: *Que no pregunte, que no pregunte, que no pregunte, que no pregunte,  
que no pregunte* 

El chico está a punto de ingresar a su habitación, pero su madre lanza la pregunta 
no deseada:  
 
Madre: Mijo ¡Espere! ¿Cómo le fue en ese parcial? Usted me dijo que debía pasar 
ese parcial para no perder la materia. 
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Estudiante Voz en off: *MIERDA* 

Estudiante: Ehhhh… Si má, estaba fácil, si lo gané 

Madre: Menos mal no se perdió esa plata del semestre. 

Estudiante: JA JA, si, menos mal.  

El joven entra a su habitación, se quita los zapatos y su maleta, y se acuesta en su 
cama. En medio de la oscuridad, él mira hacia el techo con mucha preocupación. 

Estudiante Voz en off: *Estoy muerto...MUERTO* 

Este rompe en llanto.  

● EL ÁNGEL 

Una estudiante está pasando por medio de una crisis de ansiedad, esta se 
encuentra tirada en el suelo en posición fetal, llorando y temblando.  

Estudiante: No puedo más, no podré terminar la tesis a tiempo, y es una mierda, 
muchas personas me lo han dicho. Cinco años de estudios tirados a la basura por 
una tesis…  

De repente aparece en plano contrapicado una silueta con forma de ángel, cuando 
este se acerca más, se ve claramente que es el director de su tesis, viene a darle 
alientos para seguir.  

Director: Tranquila, falta poco, te ayudaré. Este es tu último esfuerzo, ya vendrán 
grandes recompensas.  

Este estira su mano para ayudar a la estudiante a levantarse. La estudiante deja de 
llorar y pone una expresión de alivio.  

● VIÑETA SIMPLE: CRISIS DEL ADULTO JÓVEN. 
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Un estudiante en posición fetal quejándose de los problemas de ser un adulto, toda 
la presión, la responsabilidad, los problemas, los peligros y otros aspectos que lo 
deprime. 

● COMER SOLO 

Es la historia de un estudiante, el cual sufre de agorafobia (temor a estar en lugares 
llenos de personas) su amigo no puede almorzar el día de hoy con el, y este se 
preocupa porque debe almorzar solo. Al momento de ingresar a l zona de los 
comedores, él ve que solo hay una mesa vacía  está en el medio de todas la demás 
mesas. Se siente nervioso y se vuelve rígido y torpe, empieza a sentir que todos lo 
observan, aunque no es así. Empieza a dar pasos y siente que el suelo es inestable, 
su bandeja de comida tambalea y empieza a regar su bebida, siente que se hace 
eterno el recorrido hasta su mesa, siente que lo juzgan, aunque así no es. 

● EL DÍA ANTES DEL PRIMER DÍA 

(La noche del domingo, día antes para empezar el primer día de clase) 

Tenía emoción por empezar una nueva etapa de mi vida, pero a la vez tenía cierto 
temor de sufrir de bullying y no lograr conseguir amigos como en el colegio, donde 
mi vida fue un tormento que hizo que perdiera la confianza en las personas y en mí 
mismo.  Organicé la mejor ropa para el primer día,  y me fui a dormir, el problema 
es que sentía tanta angustia que no lograba dormir, me dolía el estómago, y 
transpiraba pensando en los posibles futuros de mañana ¿Haré el ridículo con 
alguna primiparada? ¿Me juzgarán por mi apariencia o mi forma de ser como en el 
colegio? El reloj marca las tres de la madrugada, mis pensamientos me generan 
insomnio. 

● COMPLEJOS 

Un grupo de estudiantes deciden organizar una salida por su grupo de whatsapp. 
Tienen planeado ir a piscina, todas confirman rápidamente. Perol rato una de ellas 
empieza a alistar su traje de baño y decide probárselo, se mira al espejo y ve que 
su cuerpo está lleno de imperfecciones, no se siente segura, le estresa pensar que 
van a juzgar su cuerpo, así que repentinamente decide cancelar los planes en el 
grupo, al rato las demás chicas también cancelan la salida. Al final todas estaban 
pasando por la misma situación, una crisis de baja autoestima e inseguridad. 
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● EL PRIMER DÍA 

Es el primer día de clases, me levanté temprano para la estación del bus, desde 
que salí mis manos no han parado de transpirar, tengo combinado un cólico 
causado por mis nervios y encima el café me cayó pesado. Me vine con la mejor 
ropa para sentirme un poco más en confianza pero aun así no me siento bien. Por 
fin llegué a la entrada de la universidad, estoy tan nervioso que no logro estar 
consciente de lo que hay en mi alrededor, siento que mi cara arde y que no logro 
sincronizar mis pies para caminar ¡debo estar viéndome como un  idiota! siento que 
el camino se hace más eterno y que las personas que están caminando atrás me 
están analizando y juzgando aunque probablemente no lo estén haciendo. He 
llegado al salón, por suerte no me perdí, también tenía miedo de preguntar porque 
me dijeron que a los primiparos los mandan a salones equivocados. He llegado muy 
temprano y por suerte no hay nadie, tendré tiempo para elegir un puesto en el que 
el profesor no me elija para participar en la clase.  

● CONFUSIÓN 

Una estudiante primípara olvida su horario en casa y no recuerda exactamente el 
salón donde va ver su primera clase. Por el afán de no llegar tarde ingresa a un 
salón equivocado. Ella no se entera hasta que el profesor se presenta y da la 
bienvenida a una materia de ingeniería de octavo semestre, luego pide a cada uno 
de los estudiantes que se presenten y que digan cuales son las expectativas que 
tienen en la materia, la chica entra en pánico. 

● PARCIALES 

El profesor entregó los exámenes, he girado la hoja de preguntas, me he llevado la 
peor sorpresa,  todas las preguntas no estaban en los temas de mis apuntes, no me 
siento concentrado, solo pienso en que voy a perder la materia, intento encontrar la 
lógica para responder las preguntas y empiezo a creer que respondo bien, pero el 
profesor se acercó a leer mi examen hizo una expresión de desilusión, no sé si lo 
hará en broma o en serio, empiezo a entrar en pánico, quiero llorar y no sé qué 
hacer, el tiempo pasó demasiado rápido y tengo el parcial en blanco. 

● EXCUSAS 

El personaje se comunica en el grupo de trabajo, uno de los integrantes siempre 
saca la excusa de nunca poder  hacer su parte y pone excusas ridículas todo el 
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tiempo, sucede esto una semana antes. Lega jueves en la noche horas antes de la 
entrega, el estudiante y su grupo están muy estresados e irritados, deben trasnochar 
para poder hacer la parte de su compañero irresponsable. 

● AMOR 

Un joven el cual ha tenido una relación en su pasado traumática en la que su pareja 
le mentía y lo engañaba con otras personas, él al enterarse terminó su relación. 
Años después, en la universidad conoció una chica la cual se volvió su pareja, pero 
este al tener aquel suceso traumático en su pasado empieza a mostrar desconfianza 
y a creer que ella está enojada con él y que no lo quiere, así que él por su ansiedad, 
empieza a insistir y a acosarla, esta al ver esto se disgusta y le termina, el joven se 
da cuenta que tiene un problema serio de desconfianza y decide pasar tiempo 
soltero para poder conocerse a sí mismo y darse cuenta que no necesita a alguien 
para completar su vida. 

 (Historia de la entrevista) dividida en tres partes, 3 post. 

● VIÑETA SIMPLE: TESIS BOSS 

Ilustración de un estudiante en un ring de boxeo estilo videojuego, donde se está 
agarrando a golpes con la tesis en el final round.  

● POST PARCIALES 

 
Relajarse es imposible después de parciales  

El personaje está contento porque por fin entregó el último parcial del semestre y 
podrá relajarse. Llega súper cansado, pero este se recuesta y no logra descansar y 
se pregunta por qué sigue estresado si ya no tiene trabajos pendientes. 

● PROCRASTINACIÓN 

El personaje debe hacer una tarea para la próxima semana pero este dice que se 
ha estresado tanto últimamente de manera innecesaria que decide relajarse y se 
pone a jugar en el celular pero se da cuenta que se pasa el tiempo rápido y le queda 
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un día para entregar y este entra en pánico, e intenta hacer la tareas lamentándose 
de no haber aprovechado el tiempo para haber hecho la tarea a un ritmo más 
tranquilo, preguntando por qué es así mientras patalea y maldice y llora a las 3am. 

● FUTURIZACIÓN 

Pensar que pasará después de graduarse (futurización)  Está cansado de la tesis, 
siente que no avanza nada, piensa que no va a alcanzar a terminarla y que no podrá 
graduarse, que no le darán empleo y que será una fracasada. 

● PUNTUALIDAD 

El personaje va corriendo a su primer día de clase,  abre la puerta y tiene la mala 
suerte de toparse con una profesora demasiado estricta con la puntualidad, la 
estudiante por decencia saluda y la profesora le contesta groseramente buenas 
noches, estas no son horas de llegar, que no se le haga costumbre, la personaje se 
disculpa y se da cuenta que todos la están mirando  y empieza a achicarse hasta 
desaparecer. 

● COMER 

Se hace un círculo de esos como los ciclos que esté la persona ansiosa, estresada 
y diga tengo hambre, iré por comida, come rápido y regresa al punto de nuevo donde 
va a buscar comida. 

● BULLYING 

Una chica está hablando con un chico y este le dice: Oye, eres muy linda y esta le 
responde, no te creo yo soy fea, toda la vida lo he sido, este le pregunta, quién te 
ha dicho esas mentiras, entonces ella en la mente recuerda todas esas veces desde 
la infancia hasta en la adolescencia cuando le hacían bullying por fea, en una está 
llorando y alguien le dice, que fea te ves llorando, luego regresa de su pensamiento 
y le dice, no nadie, solo que asi me siento, entonces el chico le dice, pues tal vez no 
te sientes así, pero lo eres, eres hermosa por fuera y por dentro.  
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Anexo F. Bocetos 

  Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Anexo G. Logo LeAnsiedá 

La palabra LeAnsiedá no está escrita en otro idioma, es la modificación de “La 
Ansiedad”. Este nombre se eligió con el fin de dejar claro que el tema central del 
webcomic es la ansiedad, además de que es una palabra que llama la atención por 
la manera que está escrita y es fácil de memorizar. El símbolo o ícono como 
acompañante de la marca es la representación de la expresión facial de una 
persona ansiosa. 

 

Fuente: Creación propia 
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Anexo H. Artbook    

Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Nota: El moodboard es la recopilación de referentes de otros artistas para tomar 
inspiración para definir el arte de un proyecto. 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Fuente: Creación propia 
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Anexo I. Procesos de creación de las tiras cómicas 

Boceto

 

Fuente: Creación propia 
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Final
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Anexo J. Publicación e interacciones 
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Comentarios de las publicaciones: LeAnsiedá ha dado un impacto positivo en la 
página de Instagram, atrajo la atención del público objetivo, quienes son los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, pero también hay lectores 
que no están relacionados con el público objetivo como personas egresadas y 
jóvenes de otras universidades a nivel nacional y de otros países de habla hispana 
y esto se debe a que lograron identificarse con las historias contadas por LeAnsiedá. 

 

 

Una de las ventajas de Instagram, es que brinda herramientas para poder 
interactuar con los seguidores, una de estas funciones es la opción de hacer 
preguntas en los InstaStories. Este es el resultado de una de las interacciones: 
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