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RESUMEN 

El presente trabajo propone como objetivo general desarrollar una narrativa gráfica 
que apoye el proceso de aprendizaje de la historia de la colonización de Colombia 
en la época de 1499 y 1550 en el grado cuarto de básica primaria de la escuela San 
Antonio en el municipio de Ginebra – Valle. Para llevar a cabo este proyecto se 
recurrió a la guía de estudio de sociales utilizada por el docente encargado del área 
y se propuso un contenido más didáctico y atractivo para los estudiantes, utilizando 
el cómic como herramienta pedagógica. Revisión que posibilitó la realización de la 
siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles elementos gráficos y teóricos se deben 
tener en cuenta para diseñar una narración gráfica que apoye la enseñanza de la 
historia de la colonización de Colombia en el grado cuarto de primaria de la escuela 
San Antonio del municipio de Ginebra? 

Este trabajo constituye un estudio exploratorio, que recurre al método cualitativo e 
implica la investigación de acción participativa. La metodología utilizada abarca tres 
grandes fases: etapa conceptual, centrada en la búsqueda, selección y organización 
de los documentos base; etapa creativa, que se refiere al proceso técnico que 
incluye la escritura de guion, el diseño de personajes, la definición de la herramienta 
técnica, la diagramación, la propuesta de escenarios y el diseño de viñetas; y la 
etapa de desarrollo de la propuesta, que como su nombre lo indica, se convierte en 
el desarrollo de la propuesta visual (Cómic) que lleva a la creación de la narrativa 
definitiva, a través de las siguientes subetapas: desarrollo de propuesta, selección 
de secuencias y propuesta definitiva.  

Palabras clave: Narrativa gráfica, Cómic, Colonización, narración, historia, 
ilustración, ficción, iconografía, arte. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto se pretende abrir un espacio que permita pensar en las ayudas 
didácticas pertinentes en la enseñanza de la historia en la formación básica 
primaria, concretamente en el tema de la colonización en Colombia. Por ello en el 
presente proyecto, desde la perspectiva del Diseño Gráfico de la Comunicación, se 
propone la realización de una narrativa gráfica como el cómic, que comunique por 
medio de la secuencialidad de viñetas y de los demás recursos técnicos que la 
acompañan, los distintos acontecimientos históricos ocurridos durante la época de 
la colonización en Colombia. Lo anterior, como documento de apoyo de la guía de 
aprendizaje Nueva Escuela, para docentes y estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la escuela San Antonio del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. 

La propuesta es pertinente debido a que en el contexto colombiano la narrativa 
gráfica tiene pocos antecedentes de producción en el ámbito de la educación 
primaria. Adicionalmente, el proyecto repercute en el fortalecimiento de la narrativa 
gráfica nacional. 

Al cómic en la actualidad no se le ha prestado la debida atención, a pesar de ser 
una herramienta didáctica pertinente. Un cómic es el uso de imágenes en 
secuencia, por medio de viñetas que ocupan un espacio diferente, como medio para 
contar una historia. Es en este ámbito donde los diseñadores de la comunicación 
gráfica hacen uso de sus conocimientos técnicos y teóricos para ejecutar de manera 
dinámica una narración a través de imágenes; que permita mostrar la época de la 
colonización de forma clara, precisa y comprensible para los estudiantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia de la colonización en Colombia es un tema al que no se le da la 
importancia necesaria en la etapa escolar y cuando se aborda, se presenta a los 
estudiantes de manera poco didáctica, y en la mayoría de los casos de forma 
expositiva por parte del docente. Frente a este panorama, como estudiante de 
Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma de Occidente, 
evidencié la necesidad de proponer un método para facilitar la creación de 
productos narrativos como el cómic, que se convierte en un apoyo didáctico, a 
través del uso de imágenes secuenciales, como un material atractivo para los niños 
y niñas de cuarto grado de básica primaria de la escuela San Antonio del municipio 
de Ginebra en el Valle del Cauca. 

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo precedente, es imprescindible mencionar los alcances del 
proyecto como: la creación de una narrativa gráfica que apoya la enseñanza de la 
historia de la colonización en Colombia en el grado cuarto de primaria de la escuela 
San Antonio del municipio de Ginebra, utilizando como apoyo imágenes y textos 
secuenciales. 

El trabajo se desarrolló en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, espacio 
en el que se llevaron a cabo las labores de indagación teórica y técnica, así como 
las prácticas relacionadas con los temas de ilustración y diagramación de las 
páginas, durante ocho meses. 

La delimitación teórica se hizo teniendo en cuenta los conceptos estrictamente 
necesarios para la producción de la narrativa gráfica, estos son: método, narración, 
narración gráfica, historia de la colonia, cómic, guion para cómic, diseño de 
personajes, procesos de producción del cómic.  

En la dimensión práctica las tareas demandadas fueron realizadas por el estudiante 
Héctor Mauricio Díaz asunto que implico ́ la total idealización, bocetacioń y 
producción de la narrativa gráfica, además de actividades expresivas análogas y 
digitales.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta lo aprendido en el programa de Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, espacio en donde se fomenta 
una mirada crítica de las cosas, el presente proyecto se propone contribuir a la 
didáctica de la historia mediante el apoyo de productos editoriales alternativos: 
narrativas gráficas como el cómic. Bajo esta lógica se plantea la siguiente pregunta 
de investigación. 

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles elementos gráficos y teóricos se deben tener en cuenta para diseñar una 
narración gráfica que apoye la enseñanza de la historia de la colonización de 
Colombia en el grado cuarto de primaria de la escuela San Antonio del municipio de 
Ginebra? 

1.2.2 Sistematización 

¿Cuál es el material didáctico existente en la escuela San Antonio referente a la 
historia de la colonización en Colombia? 

¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de cuarto grado 
de primaria en relación con las ciencias sociales? 

¿Cómo categorizar los hechos históricos presentes en la colonización de Colombia 
para su debida enseñanza? 

¿Cómo adaptar un hecho histórico a una narrativa gráfica apta para un público de 
niños de cuarto grado de primaria? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Desde el campo del Diseño de la Comunicación Gráfica se quiere mostrar las 
diferentes áreas y facetas en las que se puede incursionar interdisciplinariamente 
con la pedagogía, exponiendo las capacidades que tiene el diseño, como un área 
que se encarga de comunicar y de desarrollar nuevos contenidos, haciendo uso de 
la ilustración, la diagramación y diferentes técnicas de dibujo y pintura análogas y 
digitales. 

Ahora bien, como sabemos, la enseñanza de la historia es de vital importancia para 
la labor educativa de los niños, es ahí, donde el docente adquiere un papel 
fundamental en la creación de espacios educativos que faciliten los procesos de 
análisis, interpretación y comprensión de los diferentes aspectos que rodean el 
ámbito sociocultural de los estudiantes; dándoles herramientas para adoptar 
posiciones críticas en su diario vivir. 

La realización de este proyecto se justifica dado que los conocimientos sobre 
herramientas didácticas de la historia fundamentada en narrativas gráficas son 
escasos en el contexto referido. Para dar cuenta de lo anterior, hemos propuesto 
una narrativa gráfica como el cómic, que contribuye al conocimiento y ordenamiento 
del periodo histórico conocido como la colonización de Colombia, comprendido 
entre 1498 y 1564. 

Se considera entonces que el cómic es una herramienta motivadora, en la medida 
que el estudiante logra establecer vínculos entre las imágenes y el contenido, lo que 
se dificulta con el texto escrito, llegando a tornarse incluso como desmotivador. El 
cómic como punto de partida para abordar temáticas, situaciones o hechos facilita 
el aprendizaje, incentiva la creatividad y los motiva a participar de la historia.  

De esta manera, la ausencia de narrativas gráficas que apoyan la didáctica de la 
historia justifica la elaboración del presente proyecto, ya que ofrece a los estudiantes 
la posibilidad de acceder al conocimiento de manera agradable, mediante la 
interacción con secuencias narrativas conformadas por imágenes y textos.   

En el diseño se tuvo como documento de apoyo la guía docente, como material 
fundamental de enseñanza en las áreas rurales de nuestro país, pues facilita el 
trabajo que realiza el docente en estas zonas. La guía se divide en dos textos, uno 
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para el docente y otro para el estudiante, cada uno con un contenido aprobado por 
el Ministerio de Educación Nacional y adaptado a niños entre 9 a 11 años de edad. 
Sin embargo, hay que reconocer, en primer lugar, que el material es poco atrayente, 
pues el contenido en su mayor parte abarca grandes cuerpos de texto y, en segundo 
lugar, corresponde a versiones desactualizadas, como la que utilizan en la escuela 
San Antonio para el año lectivo 2020, que corresponde a una publicación del año 
2009.  

Sumado a la escasez de material sobre el tema de la colonización de Colombia, 
dado que los pocos relatos existentes se resumen a escritos de los cronistas 
conquistadores, se presenta la poca presencia de bibliotecas públicas en las zonas 
rurales del municipio de Ginebra, donde los estudiantes deben recorrer grandes 
distancias para acceder al material bibliográfico.  

El Ministerio de Educación Nacional ha propuesto como contenido de ciencias 
sociales para cuarto grado de primaria el descubrimiento, la conquista, la colonia, el 
reconocimiento del mestizaje y las diferentes etnias que componen nuestro país. 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente proyecto, nos centraremos en las dos 
primeras temáticas: el descubrimiento y la conquista. De manera general se podría 
afirmar que el material existente al respecto hace referencia a los hechos 
universales o globales; y es muy poco lo relacionado específicamente con el 
contexto colombiano.  

Así, el campo del diseño y la ilustración tiene un papel fundamental en el contexto 
educativo infantil y juvenil, donde es posible transformar los esquemas tradicionales 
de textos escolares, a través del color, la forma, la diagramación y el lenguaje 
simplificado, para hacer materiales atractivos, dinámicos y que inciten a la 
interacción.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una narrativa gráfica que apoye el proceso de aprendizaje de la historia 
de la colonización de Colombia en la época de 1499 y 1550 en el grado cuarto de 
primaria de la escuela San Antonio en el municipio de Ginebra.   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Indagar el material didáctico empleado para la enseñanza de la historia en la 
escuela San Antonio del municipio de Ginebra 

 Adaptar los hechos históricos al lenguaje del cómic 

 Producir la narrativa gráfica como apoyo al proceso de aprendizaje de la historia 
de la colonización de Colombia para el grado cuarto de básica primaria de la escuela 
San Antonio del municipio de Ginebra 
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4. ANTECEDENTES 

Para este proyecto tendremos como referencia algunos trabajos de grado 
realizados dentro de la Universidad Autónoma de Occidente y en algunas otras 
universidades del país, donde se puede evidenciar la implementación de las novelas 
gráficas y el cómic como métodos pedagógicos. 

 Mora Galeano, Hilda Viviana y Carranza Ramos, Carlos Duván (2011): “El 
cómic como herramienta pedagógica en la escuela básica primaria”, este trabajo 
pretendía diseñar una propuesta metodológica, a través del cómic como 
herramienta pedagógica para mejorar la capacidad creativa, generando de este 
modo nuevos conocimientos y creando espacios alternativos en el método del 
aprendizaje. 

 Álvarez Caicedo, Tulio Andrés (2012): “Creación de un cómic de ciencia ficción 
basado en la caída del imperio romano tomando sus códigos históricos e 
iconográficos como referente conceptual”. Este trabajo consistió en la realizacioń de 
un cómic histórico con un argumento de ficción basado en la decadencia y caída del 
imperio romano. En su trabajo Álvarez utilizó un método propuesto por el reconocido 
historietista Hergé, mostrando de esta manera la elaboración de un cómic desde la 
fase del boceto inicial, hasta llegar a la ilustración final del mismo. 

 Cardeñoso Fernández, Pablo (2013 – 2014): “Análisis y utilización del Cómic 
como Instrumento pedagógico en educación primaria”, este trabajo pretende 
promover la lectura por medio del cómic en los niños y niñas de la educación 
primaria. 

 Reina Rodríguez, Cristian Camilo y Valderrama Sánchez, Mónica (2014): “El 
cómic como herramienta didáctica para el mejoramiento de la competencia léxica 
del inglés en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, Jornada Nocturna”. Este 
trabajo se enfocó en la implementación del cómic como herramienta didáctica para 
el mejoramiento del vocabulario por medio de historietas divertidas con frases 
sencillas y con vocabulario cotidiano de fácil aprendizaje en el idioma inglés. 

 Grisales Gonzales, Juan Fernando (2015): “Diseño de una novela gráfica 
basada en la leyenda del Monstruo de los mangones, rescatando así, parte del 
patrimonio cultural de Cali”, este trabajo se enfocó en el diseño de una novela 
gráfica que permitiera representar los acontecimientos que se presentaron durante 
los años 60 en la ciudad de Santiago de Cali, y que dieron origen a la leyenda del 
monstruo de los mangones. 
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 Acosta Recio, Juliana y Caballero Zea, Ana Fernanda (2019): “Elaboración de 
un método para producir una narración gráfica (fotonovela) sobre la leyenda la 
llorona de San Antonio”. Este trabajo trató como tema central el desarrollo de un 
método para producir una fotonovela sobre la leyenda caleña “la llorona de San 
Antonio”, pretendiendo de este modo fortalecer la narrativa gráfica en Colombia. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

Esta investigación aborda la posibilidad de la generación de una herramienta cómo 
la novela gráfica para la enseñanza de la historia de la colonización en Colombia en 
grado cuarto en la Institución Educativa Inmaculada Concepción sede escuela San 
Antonio en el municipio de Ginebra. A partir de este planteamiento, se abordan los 
componentes de la narrativa gráfica, el período histórico y la incidencia didáctica 
como elementos fundamentales en la propuesta.  

5.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico está fundamentado en los tres pilares que se denotan a 
continuación: 

 La narrativa gráfica: la narración gráfica, el método de narración, el cómic, su 
lenguaje gráfico acompañado de textos, su desarrollo histórico, elementos, 
características, así como su uso didáctico y pedagógico.  

 La enseñanza de la historia y la importancia dentro del desarrollo histórico de 
Colombia en la colonia, considerado dentro del currículo en la enseñanza de las 
ciencias sociales.  

 El cómic como recurso didáctico en la enseñanza escolar.  

5.1.1 La narración gráfica 

La narración gráfica hace referencia al texto que tiene como fin comunicar, persuadir 
y entretener al lector, a través de un lenguaje gráfico, que puede ser utilizado como 
medio de comunicación y recurso pedagógico, que facilita el aprendizaje de los 
contenidos didácticos de una disciplina determinada.  La narración gráfica es una 
estrategia didáctica qué estimula el aprendizaje de los diferentes contenidos y en 
este caso en particular sobre la historia de la colonia en Colombia. 

5.1.2 Método de narración gráfica 

Según Eisner (2009), la narración gráfica implica necesariamente la presencia de 
imágenes, con una presencia o ausencia de escritura y estableciendo una relación 
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directa entre la imagen y la palabra.  Los cómics comunican en un lenguaje basado 
en la experiencia visual en la que participa tanto el creador como el público, 
esperando que el lector comprenda de manera adecuada la combinación ofrecida 
entre imagen y palabra.  Además, los cómics cuentan con una temporalidad que 
justifica de modo secuencial los recursos conocidos como flashback y flashforward, 
siempre con una línea temporal marcada por el presente.  Si se considera un estudio 
lingüístico sobre la narrativa gráfica o sobre un cómic es importante reconocer que 
las imágenes no se conjugan y que en ese caso el único tiempo verbal es icónico, 
por lo tanto, se trata de un presente indicativo.  

Los cómics como una obra narrativa gráfica constituyen siempre una estructura 
secuencial, con una propiedad lingüística y una particularidad que transmite ironía 
literaria dentro de su disposición.  Por lo tanto, según García Sánchez (2000) la 
creación de un cómic está planteada desde el espacio, tiempo, montaje y ritmo. 

De esta manera, el espacio en una narrativa gráfica implica determinar la 
disposición de los elementos que configuran el contenido y la distribución de las 
imágenes en una página y generalmente se observa a los personajes representando 
una acción. Las ilustraciones que hacen parte de lo concreto o lo no representado 
implican también espacios conceptuales, los cuáles son el soliloquio donde se 
observa cómo se oscurece el fondo y se ilumina al personaje y el espacio sin 
fronteras donde se observa un sol imaginario, pero sin un fondo definido. 

Cuando se habla de montaje se refiere a la disposición que tiene las viñetas dentro 
de la página.  Esto quiere decir que es el arte del montaje de cómic, basado en una 
selección de espacios y de tiempos definidos, los cuales deben estar en 
concordancia con una narración y un ritmo adecuado para la lectura.  

Por último, la narrativa gráfica crea ritmos de lectura rápidos, porque facilitan la 
adquisición de una información a partir de la interacción entre el dibujo detallado, el 
diálogo por la presencia y ausencia de viñetas, entre otros factores que hacen parte 
del desarrollo de este tipo de lenguaje. 
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5.1.3 Variedades narrativas 

Desde el diseño inicial o boceto que se tiene de un cómic o una narración gráfica, 
generalmente se ofrece con modo secuencial y en ese sentido se destacan según 
García Sánchez (2000) dos técnicas una es el dibujo trayecto y la multilinealidad.  

El dibujo trayecto se caracteriza porque los personajes van haciendo un recorrido 
sobre el fondo de la página y ese fondo permanece fijo. Se hace referencia a una 
temporalidad que va en función del ritmo de la lectura y de las características 
propias del dibujo, este proceso le da a la narrativa una forma muy efectiva de 
manejar una historia lineal. Por otro lado, la multilinealidad ofrece matices 
narrativas, dónde se exponen diferentes historias que configuran una visión global 
de la narración, ofreciendo al lector diferentes posturas respecto al hecho narrado.  

5.1.4 El Cómic  

Cuando se intenta definir el cómic cómo terminó, es fácil encontrar que existen 
diferentes manuales, autores y casas editoriales, cuyo principio es reconocer que el 
cómic es una narración gráfica secuencial. Sin embargo, la lectura de un cómic 
viene determinada por diferentes factores que hacen parte de procesos 
comunicativos que son asimilados de manera inconsciente (García Sánchez, 2000). 
Entre estos factores se encuentra la lectura de la imagen, donde la mirada se dirige 
a rasgos característicos que se plasman en las viñetas y la interacción entre el plano 
icónico y el plano gráfico, los cuales son de fácil comprensión, a partir de un enlace 
lógico entre viñetas. 

Por lo tanto, el concepto cómic implica una narrativa gráfica donde se involucran 
procesos de asimilación y comprensión, que si bien están permeadas por la lectura, 
los contenidos explícitos hacen que sea efectiva y que se desarrolle en una serie de 
elementos que conforman de modo organizado y estructurado un modelo de lectura 
agradable. 

5.1.5 Elementos de la comunicación en el cómic 

Cómo se planteó anteriormente, el cómic por ser una forma de comunicación se 
basa en el principio básico de transmitir un mensaje que permita ser comprendido, 
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para garantizar que la comunicación tenga sentido. Para que dicho fin sea 
completado todo cómic debe tener los siguientes elementos: 

En primer lugar, el mensaje, el cual no es más que la información que se transmite 
al receptor, en este caso desde la conjugación de imágenes y palabras. En segundo 
lugar, estaría el emisor, qué es la fuente de la cual surge el mensaje, para tal caso 
es el creador del cómic. En tercer lugar, estaría el receptor, quien es la persona 
física que recibe el mensaje, lo decodifica y lo asimila.  Adicionalmente, está la 
situación, porque todo cómic plantea un contexto que relaciona al emisor con el 
receptor; en el caso de esta investigación se trata de una información curricular que 
será recibida por los estudiantes del grado cuarto de la institución donde se plantea 
la misma. Por otra parte, está el objetivo, por el cual se lleva a cabo el acto de la 
comunicación y finalmente reconocemos la importancia del canal, que en este caso 
es el mismo cómic, que mediante el lenguaje gráfico narrativo plantea un código 
visual, el cual dependiendo de su efectividad generará una asimilación que puede 
ser clara y lógica para el receptor o por el contrario, confusa e ilógica. 

5.1.6 El cómic como un mass media 

El carácter narrativo del cómic le confiere un gran valor, puesto que a lo largo de la 
historia ha diversificado sus géneros, abarcando los social, lo político, lo sexual, lo 
publicitario y demás temas. Hoy en día los cómics dentro de la sociedad se han 
convertido en un foco de marketing corporativo.  

El cómic se presenta como medio de comunicación de masas, en esa medida se 
trata de una comunicación impersonal, que se direcciona a un público masivo, a 
través de medios como la televisión, la radio y la prensa, donde se ha vinculado la 
tira cómica a los periódicos. Según Eisner (2009) estos espacios “dieron origen a 
los cómics, presentando una tira de tres o cuatro días que suele encontrarse en una 
página donde hay más”.  

La ventaja que tienen los cómics es su heterogeneidad y la diversidad del público 
que lo recibe, abarcando una infinidad de temas con capacidad de difusión masiva. 
Según Rodríguez Diéguez (1988), “el cómic se convierte en un medio enfocado a 
una difusión masiva, que parece también una clara exigencia sociológica de un 
potencial público necesitado de información y predispuesto al consumo de 
mensajes de cierta simplicidad”. 
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Finalmente, se puede decir que la evolución del cómic lo ha convertido en un medio 
de difusión social de modo autónomo y desligado totalmente de la prensa e incluso 
llegando a ser considerado en algunos casos como medio literario más que un 
medio de entretenimiento.  

5.1.7 Unidades estructurales del Cómic 

Según García Sánchez (2000) la unidad estructural es la que conforma el esqueleto 
visual del cómic. La estructura de un cómic se constituye de tres elementos 
fundamentales: la página, la viñeta y los elementos de texto, que mantienen una 
jerarquización frente al proceso narrativo. Por lo tanto, la página es el elemento 
principal dónde se distribuyen los demás elementos; la viñeta es el componente que 
produce la narración y los elementos del texto son los que actúan como ayuda a 
reconocer lo plasmado en las viñetas.   

5.1.8 La página 

Cómo se ha comentado anteriormente, es la página el elemento principal dónde se 
distribuyen todas las unidades estructurales y los diferentes recursos narrativos 
como dice Barbieri (1993): “La planificacioń gráfica de la página es, desde el punto 
de vista visual, el momento más importante en la realizacioń de un cómic”. Es así 
cómo se entiende que la página es el soporte donde tiene lugar la organización de 
todos los elementos que configuran la narrativa gráfica secuencial de un cómic. 

5.1.9 La viñeta 

La viñeta es el espacio donde se representa gráficamente el instante determinado 
dentro de una secuencia, desde esa definición clásica se puede decir que constituye 
el espacio, por lo general, a través de una línea rectangular o cuadrada, el espacio 
o tiempo qué se representa. En una definición más contemporánea la viñeta 
representa la temporalidad de la acción, donde el dibujo es el catalizador de esa 
narración como comenta García Sánchez (2000): “diremos que el dibujo puede 
servirnos como autopsia de narración, sin hacer necesariamente uso de la viñeta 
como forma estructural, el propio dibujo con sus tamaños y proporciones nos puede 
guiar por la narración, indicándonos en todo momento el orden de la lectura”. De 
ese modo se concluye que la viñeta en todo su conjunto produce y contiene las 
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acciones que encierran la narración secuencial, y qué hacen parte fundamental de 
la disposición del cómic. 

5.1.10 Elementos del texto 

Los elementos fundamentales en la narrativa de un cómic son el globo, el cartucho, 
las onomatopeyas y los sonidos inarticulados.  

El globo es el elemento principal de la comunicación escrita en el cómic, pues es en 
él donde se insertan los diálogos de los personajes. Su forma usual puede ser 
ovalada o delimitada por un programa a la actitud o el estado de ánimo del 
personaje.  Por lo tanto, el globo radica su importancia en la forma, en su contenido 
y en la combinación de estos elementos.  

Por su parte el cartucho, cumple la función de aclarar o complementar los diálogos 
de los personajes, según García Sánchez (2000) los cartuchos también sirven para 
marcar saltos espaciales o temporales difíciles de representar con imágenes.  

El mismo autor nos ofrece una definición clara de lo que son las onomatopeyas, 
presentándolas como el mejor ejemplo de la integración gráfica entre imagen y 
texto. La onomatopeya sirve para describir mediante palabras un ruido o sonido que 
ayuda a la descripción de una acción en la narración.  

En relación con los sonidos inarticulados, estos hacen referencia a expresiones, 
sonidos de la voz o unidades léxicas que no forman una palabra en sí misma, que 
tienen la particularidad de no responder a una convención clara, ni estar asociados 
a recursos particulares de puntuación, ni tipográficos, ni gráficos; pero que son 
usados por los hablantes de forma oral o escrita, lo que incluye a la novela gráfica 
y con ésta al cómic. Estos sonidos son propios de las culturas, es decir que 
generalmente son de carácter nacional y no se pueden traducir a otro idioma de 
forma tan sencilla como las palabras regulares. Ejemplo de sonidos inarticulados 
son: auf, augh, brrrr, ñam, uf, sigh, ejem y etc. de los cuales los dos últimos son de 
uso común en nuestro idioma.  
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5.1.11 Metodología práctica en el uso del cómic 

La metodología es el soporte conceptual y procedimental por medio del cual 
adquieren validez los procesos de investigación, y debe cumplir diferentes etapas 
(pasos) sucesivas para procesar los datos adquiridos y alcanzar los nuevos 
saberes. Dentro de los pasos involucrados se pueden mencionar: los objetivos de 
investigación, las preguntas, la hipótesis de investigación, las variables e 
indicadores que constituyen la hipótesis y las técnicas y estrategias de obtención de 
información. 

Cuando se planea un cómic, la metodología o el procedimiento para llevar a cabo 
su desarrollo implica diferentes procedimientos tales como el guion, la storyboard, 
bocetos, diseño y maquetación. Por lo tanto, se estaría hablando de una 
metodología de investigación cuyo producto final será un cómic y en este caso 
tendrá el aporte educativo. El guion se considera la parte más importante, pues 
refleja la historia completa y señala la división del cómic en los diferentes momentos, 
refleja la intención y según Eisner refleja el acuerdo entre el guionista y el dibujante, 
al emplear diferentes mecanismos visuales y composiciones qué desde la escritura 
aportan al desarrollo final. 

El storyboard hace referencia a la idea ilustrada que forma parte de las viñetas, por 
lo general representa los diálogos que van acompañando la esencia y la secuencia 
de cada acción que se quiere demostrar. En ese sentido, es el complemento de un 
guion, porque refleja de forma ilustrada todos los detalles, aspectos y circunstancias 
que se quieren destacar. Generalmente se tratan de dibujos rápidos tipo bocetos 
que no necesariamente deben estar elaborados, pero sí representan la esencia 
misma del cómic qué será realizado.  

Cabe resaltar que aspectos fundamentales dentro de la narrativa como los objetos, 
los paisajes, los escenarios y los fondos requieren de documentación y cuanto mejor 
y mayor sea, más diversidad y riqueza de dibujos se obtienen. Eso quiere decir que 
una buena documentación puede implicar dibujos figurativos que aportan riqueza 
gráfica; sin embargo, el cómic es un medio que ofrece una gran variedad de 
posibilidades gráficas, dónde se pueden encontrar exageraciones y perspectivas 
imposibles, por lo que una de sus principales características es la interpretación 
caricaturesca de cualquier elemento.  
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Finalmente, el diseño y la maquetación hacen parte de todo el compilado de 
acciones previas, dónde se pueden citar el desarrollo de las páginas, el coloreado.  
la rotulación y el producto final. 

5.1.12 El cómic como recurso didáctico  

Cuando se plantea el cómic desde una perspectiva pedagógica, se debe hacer 
referencia a la capacidad del medio como transmisor de conocimiento en una 
determinada disciplina y cuyo fin es facilitar el aprendizaje a través de una lectura 
más entretenida y dinámica.  

El cómic tiene una ventaja y es su factor narrativo, pues ahí se encuentran 
supeditados los elementos fundamentales de la narrativa gráfica: la imagen y el 
texto. Al ser un medio de comunicación visual y ser parte de la comunicación masiva 
Según Acaso (2006), el cómic se acerca desde este aspecto a la importancia de un 
lenguaje en educación contemporánea, aunque ya hace varios años se acierta la 
incidencia de los mass-media dentro del sistema educativo y en la sociedad actual. 

Esto demuestra que el lenguaje visual es determinante en la educación actual, el 
cómic puede ser un medio ideal, dado el uso de la imagen como fuerza expresiva 
en la comunicación, convirtiéndolo en un medio capaz de transmitir conocimientos.  
Otra característica es que puede utilizar imágenes didácticas y en conjunto con los 
factores principales como la narración y el enfoque educativo, puede ser el cómic 
un medio catalizador de la enseñanza en diferentes áreas y etapas educativas. 

5.1.13 La enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela 

Cuando se hace la revisión de la enseñanza de la historia en Colombia, se 
caracteriza como una enseñanza tradicional, a partir de manuales y textos escolares 
cuya función es el reconocimiento de algunos eventos.  Esa enseñanza tradicional 
de la historia hace que los hechos históricos sean vistos de manera aislada, pues 
los contenidos los plantean desde una visión estática y fragmentada, sometidos a 
la memorización y repetición. De hecho, los hechos históricos mantienen las 
periodizaciones de siempre, que van desde el período precolombino, conquista y 
colonia, independencia y los héroes patrios (Méndez, 2002, como se citó en Aguilera 
Morales, 2017). 
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Las guías planteadas y los textos escolares en atención al compendio de historia de 
Colombia plantean procesos de memoria transmitida a través de texto, el cual se 
basa en el relato en un orden que según el equipo de Maestría en Enseñanza de la 
Historia del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 
Nacional (1999), plantea una mirada de la enseñanza de tipo moralizante y 
confesional resumido así:  

El problema fundamental radica en que el grueso de la población colombiana por 
varias generaciones ha estado sometida a la enseñanza de la historia en esencia 
conservadora, predemocrática y contraria al fortalecimiento de la sociedad civil, qué 
no ha posibilitado en el colombiano promedio construcción de conciencia crítica, 
social y moderna.  

Partiendo de esta premisa es como se plantea a la novela gráfica como una 
posibilidad dentro del aula de clase, dentro de esta investigación el período colonial 
en Colombia.  

5.1.14 Periodo Colonial en Colombia 

Este apartado se basa en el libro Derecho Público Interno de Colombia, Historia 
crítica del Derecho Constitucional de Colombia desde 1810 hasta 1886 por José 
María Samper, que narra que durante el periodo Colonial en Colombia se destacan 
los siguientes eventos: el primero denominado España, explotación y pobreza en 
las colonias, donde las medidas económicas impuestas por el gobierno español a 
sus colonias americanas, en gran parte respondían a la crisis económica y política 
que el imperio afrontaba interna y externamente. Bajo los gobiernos de Felipe III y 
Felipe IV, los regimientos españoles fueron derrotados en Recroi en 1643 y por la 
Paz de Westfalia (1648) España tuvo que reconocer la independencia de Holanda. 
"Durante el reinado del último descendiente de Carlos I de España y V de Alemania, 
que fue Carlos 11, España llegaba a lo más profundo de su pobreza política y 
económica. En aquella época se vio reducida su población a 5.700.000; carecía de 
agricultura, sólo había rebaños de carneros que inundaban los despoblados. La 
industria no existía, el comercio estaba en poder de los extranjeros, el estado de la 
Hacienda era indescriptible, reinaba un hambre endémica en todo el país; hasta las 
clases elevadas vivían con privaciones.  

La decadente economía colonial de España la condujo a restringir la libertad de la 
rudimentaria industria, el comercio y la agricultura en América. Su finalidad era el 
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ajuste de la economía americana a los intereses económicos de la metrópoli. 
España desde la conquista hasta su expulsión de América siempre coartó las 
libertades personales de los pueblos nativos. 

Esta carencia de libertad impidió que floreciera la educación, la cultura, las 
universidades, las artes, la imprenta, la ciencia, la filosofía positiva y la tecnología, 
y que prevaleciera la especulación, el dogmatismo, el confesionalismo y la oratoria 
vulgar. 

El siguiente aspecto dentro de colonia es la Esclavitud; aun cuando el inhumano 
mercado de esclavos comenzó en América con los portugueses en 1440, a la Nueva 
Granada solamente llegó en la primera década del siglo XVI, a través de las 
compañías italianas, inglesas, portuguesas y españolas, cuando los mineros, los 
agricultores, los comerciantes, los misioneros, los clérigos, así como los cabildos y 
conventos, solicitaron esclavos negros, sobre la base de que el trabajo de un negro 
producía lo que tres indios juntos.  

El aumento del trabajo esclavo fue acentuándose en la medida en que descendía la 
población aborigen y se ampliaban las fronteras de explotación; hasta tal punto se 
incrementó el número de esclavos, que a partir de 1560 se convirtieron en el grupo 
dominante entre los trabajadores mineros y durante los siglos XVII y XVIII jugaron 
un papel importante dentro de la economía neogranadina.  

A mediados del siglo XVIII se inicia un proceso de mejoramiento económico en la 
Nueva Granada, hay un repunte de la explotación minera en las regiones de 
Antioquia y Chocó, con predominio de la mano de obra esclava, lo que determina 
un crecimiento de sus asentamientos y de la producción agrícola y artesanal. El 
comercio de esclavos se amplía como también la exportación de oro y la importación 
de Europa de bienes de consumo. El comercio intercolonial se dinamiza por las 
reformas borbónicas que liberalizaron el comercio en el último cuarto del siglo XVIII 
e impulsarán notablemente la red de caminos y puentes que conectan las distintas 
provincias, entre los que se destacan la vía hacia Chía y el puente del Común en 
Santa Fe. 

Las disputas y enfrentamientos con Francia e Inglaterra acentuaron las crisis 
económicas y políticas en la Nueva Granada: durante el gobierno del virrey Manuel 
A. Flórez, al estallar otra guerra con Inglaterra, se crearon nuevos impuestos, que 
sumados a los muchos existentes desataron la ira del pueblo oprimido y aparecieron 
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las rebeliones comuneras, con la liberación de los presos y destrucción y toma de 
los despachos de rentas. El gobierno atemorizado primero capituló, luego 
desconoció lo pactado y los engañados precursores de nuestra independencia 
fueron ahorcados y descuartizados para escarmiento y experiencia del pueblo.  

Finalmente, está la rebelión comunera (1780-1782) que tuvo como motivaciones 
principales el rechazo a las inhumanas tributaciones e impuestos y el desigual 
tratamiento dado al nativo, al criollo, al negro y a los representantes y 
administradores del gobierno español. No fue un movimiento para la independencia 
de España y la creación de un nuevo estado del corte del fundado en 1776 en 
Norteamérica. 

5.1.15 La narración gráfica como elemento didáctico 

Existen diferentes autores que han planteado diversas investigaciones donde el 
cómic es un medio para el desarrollo de la expresión y la comunicación con el fin de 
aprender. Se pueden llenar páginas enteras donde se plantea el ejemplo del uso 
didáctico del cómic, pero a partir de esas concepciones podemos identificar que la 
narración gráfica o el cómic en este caso es un recurso didáctico, es un medio que 
responde a una necesidad identificada en el contexto educativo.  

El cómic como recurso didáctico abarca todo un conjunto de elementos tanto del 
procedimiento como de material, el cual se convierte en un documento que contiene 
información acerca de un tema particular y que plantea unos objetivos de 
aprendizaje dentro del mismo.  entonces el cómic como elemento didáctico puede 
ser un documento físico o digital, elaborado con contenidos didácticos que tienen el 
fin de generar conocimiento que permite desarrollar determinados procesos de 
aprendizaje alternos a la educación tradicional.   

El cómic se convierte en una herramienta que facilita y mejora los procesos de 
enseñanza y aprendizaje donde tiene lugar el docente y el estudiante.  El docente 
debe aprovechar todas las cualidades y características que este medio le ofrece, 
pues es una herramienta lúdica motivadora y visual que favorece la asimilación de 
los contenidos y por consiguiente el desarrollo de los conocimientos. 

Su uso se ha convertido en una aplicación mayor, eso quiere decir qué hace parte 
de los procesos pedagógicos y metodológicos que establecen a partir de una 
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narración gráfica secuencial como es el cómic un catalizador de procesos de 
enseñanza y aprendizaje en cualquier disciplina. 

Dentro de los contextos educativos se deben considerar aspectos fundamentales a 
la hora de usar el cómic como elemento didáctico, que según Guzmán (2011) se 
resumen en el interés del profesor por utilizar un lenguaje iconográfico y la intención 
educativa.  

Considerando lo anterior el cómic debe ser elaborado a partir de las características 
específicas relacionadas con un área de conocimiento particular, no obstante puede 
convertirse también en un recurso interdisciplinar dependiendo del uso que el 
docente plantee, en cualquiera de los casos, una adecuada planificación didáctica, 
en función de la metodología del cómic como recurso didáctico contribuye 
directamente al contexto educativo. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto de este proyecto se ubica en el área académica comprendida por 
estudiantes y docentes de la UAO, se centra en los intereses del programa de 
diseño, pero también puede relacionarse con otras áreas como la didáctica de la 
historia y la narrativa gráfica, ya que propone la creación de una narración gráfica 
histórica desde su guion hasta su graficación. 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, en nuestro contexto educativo 
son escasos los avances sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje mediados 
por estos recursos. No obstante, si se revisa el número de trabajos de grado de la 
UAO que tratan el tema del cómic y similares se evidencia un creciente interés por 
parte de los estudiantes en estas formas narrativas. 

Finalmente, como se ha dejado entrever a lo largo del documento, lo propuesto 
asume el reto de convertir la narrativa gráfica en una ayuda didáctica que facilitará 
la comprensión del periodo histórico conocido como la colonia en nuestro país.  
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7. METODOLOGIA 

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Este trabajo de investigación cuenta con rasgos del enfoque cualitativo, que como 
se referencia en el libro Más allá del dilema de los Métodos, Diferencias Entre los 
Métodos cualitativos y cuantitativos de los autores Bonilla y Rodríguez (2005) “El 
método cualitativo permite que se interprete la realidad de forma descriptiva, 
analítica, crítica, objetiva y subjetiva”. En este sentido, permite por medio del análisis 
comprender los diferentes factores que intervienen en el problema planteado e 
interpretar los datos obtenidos en las fases de la investigación, a través de una 
observación amplia y detallada que tiene en cuenta todos sus aspectos tanto de 
elaboración como de desarrollo de estas. 

El tipo de investigación que se empleó en el presente trabajo fue la Investigación-
Acción, la cual se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados 
por los profesores, en lugar de los problemas teóricos definidos por los 
investigadores puros en el entorno de una disciplina, que puede ser desarrollada 
por los mismos profesores o por algún encargado, en este caso a los autores. 

La investigación-acción permite a los docentes identificar las diferentes 
problemáticas que se presentan en el aula gracias a las experiencias que se 
evidencian en ella. También trata de ver los problemas desde el punto de vista de 
los participantes, creando así una reflexión sobre la situación para llegar a posibles 
soluciones que mejoren el bienestar de la comunidad educativa. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se propone que el trabajo denominado Desarrollo de una narrativa gráfica que 
apoya la enseñanza de la historia de la colonización de Colombia en el grado cuarto 
de primaria de la escuela San Antonio del municipio de ginebra en 2019 contribuya 
a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Por esta razón, se hizo una 
búsqueda minuciosa de antecedentes sobre la utilización de este recurso, que 
indicó que la historia de la Colonización no había sido abordada por medio de esta 
herramienta gráfica.  

Según lo expresado por Pick y López (1984), referenciado en el texto: “Apuntes para 
la realización de un proyecto de investigación social” de María del Rosario Silva 
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(2016): “(...) los estudios exploratorios pretenden dar una visión general del 
fenómeno, se realizan cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido”. 
Por lo cual este trabajo de investigación es de tipo exploratorio, pero adicionalmente 
como se mencionó en el aparte anterior se trata de un proceso de investigación-
acción, porque deja que tanto el observador como el objeto de estudio hagan parte 
de esta, para que se fortalezca la participación educativa y de esta forma se pueda 
mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de sus integrantes. Como se 
mencionó anteriormente, la meta fundamental de esta metodología es interpretar lo 
que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema, por ejemplo, profesores y alumnos. 

7.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente apartado se explicarán las tres fases generales que se encaminan a 
cumplir el objetivo general, la delimitación conceptual de los contenidos de la 
narrativa gráfica, su creación y diseño junto con la elección de la herramienta. Con 
el desarrollo de esta novela gráfica se pretende captar el interés de los niños para 
el aprendizaje de la materia historia. Las fases propuestas son: etapa conceptual, 
etapa creativa y desarrollo de la propuesta. 

7.3.1 Fase 1. Etapa conceptual 

Esta primera fase se centra en la búsqueda, selección y organización de los 
documentos base con los que se pretende realizar el trabajo de investigación para 
conocer cuáles son los recursos pedagógicos implementados para la enseñanza-
aprendizaje de la historia de la colonización en Colombia. Se trata de hacer una 
exploración por los recursos existentes en relación con el tema para construir el 
marco teórico a través de la revisión de algunos autores conocedores del tema de 
interés. Esta revisión a la vez posibilita el acondicionamiento de la información 
científica existente y la unificación de los criterios mediante los cuales se analiza el 
problema planteado. 

Para el caso particular de la investigación, esta etapa inició con la realización de un 
prediagnóstico, tomando como muestra 22 estudiantes de grado cuarto de la 
Institución Educativa Inmaculada Concepción en la sede escuela San Antonio de 
Ginebra Valle, con el fin de conocer cuáles son los recursos pedagógicos 
implementados para la enseñanza-aprendizaje de la historia de la colonización en 
Colombia. Asimismo, se incorporó como referente teórico valioso las guías del 
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Ministerio de Educación Nacional - MEN de cuarto grado dentro del proyecto 
escuela nueva y se indagó sobre la existencia de recursos que abordaran la 
pertinencia de usar la narrativa gráfica con un objetivo de enseñanza - aprendizaje.  

7.3.2 Fase 2. Etapa creativa 

La narrativa gráfica realizada en este trabajo tiene como objetivo ser parte de un 
recurso, que se utiliza dentro del sistema educativo formal para la enseñanza de la 
historia de Colombia. A través de ella se desea transmitir aquellos conocimientos 
históricos que el niño recibe normalmente en sus clases, con la diferencia que lo 
hará de forma entretenida, lo cual estimulará su proceso de aprendizaje hacia la 
materia. En este sentido, no es falso que muchos niños se sienten hastiados de 
clases monótonas y aburridas que, a ciencia cierta, no están aportando aprendizajes 
significativos; a pesar de que la historia es una materia que, manejada 
correctamente, puede hacerse muy atractiva e interesante.  

Es por esto por lo que se recurre al entretenimiento como un factor importante en 
este proceso, sin que ello signifique que sea menos educativo y que los recursos no 
tengan una planeación pedagógica de fondo. Hay que tener claro que se busca 
realizar un cómic que satisfaga las necesidades de entretenimiento y diversión del 
niño, pero a la vez ofrecer una herramienta que contribuya de forma satisfactoria al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La segunda fase, se refiere más a un proceso técnico que incluye la escritura de 
guion, el diseño de personajes, la definición de la herramienta técnica, la 
diagramación, la propuesta de escenarios y el diseño de viñetas. Procesos que al 
concernirle a la investigación del material, en este caso, histórico, implica conocer 
los hechos, determinar qué va a ser relatado, construir la trama, todo esto adaptado 
al contenido que se imparte en el plantel educativo, según el nivel y los objetivos del 
programa. También hay que llevar a cabo una investigación iconográfica, estudiar 
la fisonomía de los personajes, su vestuario, posibles escenarios donde se 
desarrollaron los acontecimientos, etc. 

Esta fase implica un nivel de dificultad alto, dado que está centrado en la realización 
de un guion para novelas gráficas, lo que supone concebir una narración de forma 
gráfica y saber dialogarla de modo por lo menos funcional. Teniendo en cuenta a la 
vez, que elementos como el exceso de texto, en donde se redunda lo contado a 
través de la imagen no agrega nada, y por lo contrario más bien estorba.  
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En relación con el proceso de selección de la herramienta para realizar la novela 
gráfica se buscó entre varios recursos, recurriendo a diseñadores gráficos y 
programas digitales, pero el costo era muy alto, por lo que se eligió los programas 
Ilustrator y Photoshop, ya que permite acceder a un servicio premium por un bajo 
costo mensual que hace posible descargar el contenido y más alternativas para el 
diseño. 

7.3.3 Fase 3. Desarrollo de propuesta 

La tercera fase se convierte en el desarrollo de la propuesta visual (Cómic) en sí, 
que para el caso de la presente investigación conserva el objetivo de apoyar el 
proceso de aprendizaje de la historia de la colonia en la época de 1499 a 1550, 
basándose en la lectura de imagen, con una escritura amena para los estudiantes 
del grado cuarto de la Institución Educativa Inmaculada Concepción en la sede 
escuela San Antonio de Ginebra Valle. Esta fase implica las siguientes subetapas 
que llevan a la creación de la narrativa definitiva: desarrollo de propuesta, selección 
de secuencias y propuesta definitiva.  

En esta fase es imprescindible tener en cuenta ciertos factores que intervienen en 
la realización del guion, donde se incluyen factores de forma y de fondo. En los 
primeros, se puede encontrar la distribución del guion en la página, el tipo de letra, 
la forma de las viñetas, etc. que pueden abordarse dentro del proceso de 
planificación que se lleve a cabo. En los factores de fondo, se ubican los personajes, 
ambientes, ritmo, necesidad de síntesis, entre otros, que hacen parte de la 
propuesta definitiva y que se describen a continuación.    

Ambientes: En relación con los ambientes, es importante acotar que la lejanía de 
los hechos posibilita que el guionista y dibujante explore su creatividad al máximo, 
pues no existen referentes que describan con exactitud los escenarios donde se 
desarrollaron los acontecimientos.   

Ritmo: El dinamismo que tenga la historia depende mucho de la forma en que se 
desarrollen los personajes, los movimientos, la acción. En este caso, a pesar de que 
las actitudes y las acciones que se le dan a los personajes son asumidas en su 
mayoría por el guionista, la historia en sí misma describe los personajes y las 
acciones que se llevaron a cabo: por ello, no se puede "jugar" mucho con esta 
información. Aunque el desarrollo de la propuesta hay tanto escenas con mayor 
fuerza y como escenas más suaves. 
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Síntesis Expresiva: Este es un elemento que debe ser muy tomado en cuenta en el 
guion. Por más que se esté haciendo una adaptación de una obra, de un tema, 
incluso de la historia, no se puede pretender que todos los hechos aparezcan tal 
cual, viñeta por viñeta. Es evidente que el texto original no fue escrito para la novela 
gráfica, por eso, se deben hacer algunos cambios que, por supuesto, no afectarán 
la veracidad de los hechos. Es, sencillamente, simplificar los hechos. Para esto, hay 
que quitar, añadir y adaptar elementos, sobre todo a nivel de los diálogos, los cuales 
deben ser breves y claros.  

Diseño de la página: Al momento de diseñar la novela gráfica, hay que tomar en 
cuenta si se trata de una tira, una página o un cuaderno. Esto determina la cantidad 
de viñetas que se van a insertar. Esta propuesta, específicamente, supone la 
realización de un libro que contiene una historia en sí misma, con un inicio, un 
desarrollo y un desenlace, pero que puede quedar abierta a una continuación. 

La cantidad de viñetas presentes en cada página depende mucho de lo que se 
desee mostrar. Hay viñetas de diferentes tamaños, las cuales obedecen a la 
información que se quiera dar y lo importante de la misma; inclusive, por el mismo 
estilo que se le quiera dar. Además, si se dispusieran todas las viñetas 
simétricamente y del mismo tamaño, un cómic podría tener problemas de ritmo y 
sería sumamente aburrido. En esta novela gráfica se pueden encontrar viñetas 
generalmente de un mismo tamaño, en cuadros; así como algunas del tamaño de 
la página, lo que se conoce como macroviñeta.  

En la siguiente imagen puede apreciarse de forma resumida el proceso 
metodológico seguido para el desarrollo de la novela gráfica: 

 

 

 



 
 

Figura 1 
Infografía sobre la Metodología para el desarrollo de una novela gráfica 
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ANEXOS 

Anexo A. LA LEYENDA DEL DORADO (Guion)  

Juan y Sofia son dos pequeños hermanos que viven en lo más alto de una montaña, 
en una vereda muy bonita llena de árboles y animales, allí sus padres cultivan 
diferentes alimentos que luego venden en el pueblo más cercano, donde ellos los 
acompañan en sus viajes; siempre y cuando no tengan tarea, como el día de hoy, 
donde al terminar la clase en la escuela de la vereda el profesor les dejó una larga 
tarea, investigar sobre la leyenda del Dorado, de la cual ellos no tenían ni la menor 
idea.  

Por esta razón, ya estando en casa fueron directo a la biblioteca de su abuelo, se 
trataba de una habitación grande en la parte trasera de su casa, donde se 
encontraba un gran estante lleno de libros viejos que el abuelo había dejado hace 
mucho tiempo y que había recolectado en las migraciones que había hecho por el 
país. Hoy en día su abuelo ya no estaba vivo, pero Juan y Sofia sabían muy bien 
que allí encontrarían la información de su tarea, cabe aclarar que en su vereda no 
había internet y el único computador que existía era el de la escuela, pero ellos aun 
no estaban en la edad para ver la clase de sistemas. 

Revisaron muchos libros sin encontrar nada, cuando de repente ven un libro muy 
viejo, y un poco estropeado, Sofia lo toma y al abrirlo ven allí varios dibujos y textos 
sobre un tal Cristóbal Colon. 

Juan fascinado por los dibujos que contenía aquel libro, empieza a leer: 

Cristóbal Colon eran un navegante, cartógrafo; El cual convenciendo a los 
reyes de España emprendió el viaje hacia lo desconocido, hacia el mar lleno 
de monstruos y tormentas, pero aferrado a la idea de rodear la tierra y llegar 
a las indias, emprendió su viaje junto con su tripulación en tres carabelas 
denominadas: la Pinta, la Niña y la Santamaria; y sin saberlo lograría un 
momento único para la historia. 

¡¡Tierra!! Grito uno de sus tripulantes pues habían llegado según él a las 
indias, que perdidos estaban, pues se encontraban en el continente 
americano, un lugar desconocido para los europeos. Allí habitaban diferentes 
tribus muy diferentes entre cada una de ellas, y por supuesto a los españoles; 
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estos hombres se proclamaron dueños de esta tierra de inmediato y sin 
preguntar comenzaron a tomar todo para ellos, hasta sus habitantes 
formando ciudades y explotando su tierra. 

Cada vez llegaban más hombres provenientes de Europa con hambre de 
poder y riqueza, algunos de ellos llegaban por un rumor de un cacique 
bañado en polvo de oro que se bañaba a la luz de la luna en una laguna 
sagrada, a este rumor se le llamaba la leyenda del Dorado… 

 La historia no continuaba y las páginas que le seguían estaban en blanco, ya casi 
conseguían la información necesaria para completar su tarea, por lo que siguen 
buscando en las páginas siguientes hasta el final. La tapa del libro tiene un grosor 
diferente al normal, lo mueven y parece tener algo adentro, cuando de repente cae 
un collar dorado que comienza a brillar iluminando toda la habitación. Juan y Sofia 
se asustan mucho cuando una sombra comienza a salir del resplandor tomando 
forma humana, los pelos se les ponen de punta cuando esta figura se dirige a ellos 
con un ¡¡hola!!, impactados por todo lo que sucedía en ese momento se quedan 
totalmente quietos. 

la figura les dice: 

No tengan miedo niños, yo estoy aquí para contar mi historia, y este collar 
que ustedes encontraron fue fabricado por los antiguos indígenas muiscas 
para realizar viajes astrales en el tiempo y conectarse con aquellas memorias 
que han quedado perdidas sin poder relatar lo sucedido. 

Sofia muerta de miedo, pero haciendo uso de la valentía que le caracterizaba 
le dice: 

  Nosotros solo queremos hacer nuestra tarea, no queremos molestarte. 

La figura muy amablemente se sonríe y abriendo su mano los invita a vivir juntos su 
historia y entender de qué se trata aquella leyenda del Dorado para que ellos 
cuenten la verdadera historia. 
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La habitación se pone oscura y comienzan a brillar pequeños puntos alrededor de 
ella, algo muy parecido a como describía las constelaciones el profesor de la 
escuela, sus cuerpos comienzan a flotar como los astronautas y pronto todo 
comienza a iluminarse de nuevo, pero ya no están en el cuarto de su abuelo, ahora 
todo es verde, muy parecido a su vereda pero con muchos más árboles, ríos y 
riachuelos llenos de peces, grandes cantidades de árboles y personas con 
vestimentas muy diferentes, similares a la que lleva la figura del collar. 

 la figura les dice: 

este era mi pueblo, y mi nombre es Kocacui. 

En aquel momento él solo era un joven que cultivaba la tierra como los padres de 
Sofia y Juan, la vida era prospera, a pesar de las diferencias con los pueblos vecinos 
todos actuaban como hermanos de la tierra, a la cual agradecían por darles todo lo 
que necesitaban, pero pronto esto cambiaria. 

Por el horizonte llegaron seres que parecían bestias de 4 patas era tal la confusión 
que ellos pensaron que se trataban de sus dioses que habían llegado a la tierra, por 
tanto ellos dudaron en atacarlos pero esta situación duraría poco, pues las bestias 
estaban hambrientas y no dudaron en arrasar con todo, atacaron a los indígenas 
que ante tal situación decidieron responder con sus arcos y flechas. Allí estaba 
Kocacui al igual que muchos asustado, pues la gente de su pueblo caía a su 
alrededor, pero las bestias también caían y se dieron cuenta que eran hombres muy 
parecidos a ellos montados en animales extraños y gigantescos, estos eran los 
caballos los cuales no existían aun en nuestro continente. 

Los hombres extraños, los españoles estaban cegados por el hambre del oro, 
estaban en busca del Zipa Tisquesusa, el cual estaba huyendo pues anteriormente 
había escuchado de los españoles y los caballos, pero estos llegaron hasta su 
palacio al anochecer, entre la espesa noche y la confusión de la guerra un español 
atraviesa su pecho con una espada dando muerte al líder del pueblo. En un instante 
aquella paz había acabado el paso de los extranjeros dejando muerte y destrucción. 
 

Juan y Sofia se encontraban asombrados de tal situación, esperaban ver una gran 
historia donde el encuentro de dos mundos marcaba lo unión de un solo pueblo y 
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no una imposición, pero esto no acababa pues en ese momento Kocacui comienza 
a llorar, Juan lo mira y le dice que lo siente mucho, a lo que su guía le responde 
señalando el desgarrador momento que estaba sucediendo. Su padre defendiendo 
su familia se enfrenta con un mazo a los españoles, pero estos con sus afiladas 
armas acaban con la vida de su padre y sin acabar allí golpean a su madre, él 
asustado se lanza a protegerla, pero sin dudarlo éste también es golpeado, cayendo 
noqueado al suelo. 

Sofia entra en un estado de rabia y dice gritando: los odio a todos, son unos 
asesinos dementes. Kocacui pone su mano en el hombro de la pequeña, diciendo: 
no es así, no todos los españoles son malos, ellos al igual que nosotros los 
indígenas estaban confundidos, y su corazón estaba corrompido por el deseo del 
oro. Juan pregunta: esa es la leyenda del dorado? Kocaui con un abrupto cambio 
de ánimo y una sonrisa le dice: No, aún no hemos llegado a ello. 

La noche trascurre en un instante y ahora es de día, el joven protagonista se 
encuentra con cadenas al lado de su madre, la cual muy preocupada se alegra al 
ver que su hijo vuelve a recobrar el ánimo, pero ahora eran esclavos que 
pertenecían a un español, un tal Gonzalo, un hombre imponente el cual lideraba a 
los españoles. Dicen que viajó a través del rio Magdalena enfrentado muchos 
problemas, cuentan que a uno de sus hombres se lo trago un cocodrilo, que otros 
enfermaron y muchos solo querían regresar, pues no estaban preparados para 
enfrentar el nuevo mundo. 

Tras la muerte del Zipa, su sobrino accede difícilmente al poder, pero los panches, 
vecinos y enemigos de los muiscas estaban listos para atacar, por lo que, a pesar 
de oponer resistencia al principio, Luego deciden aliarse con Gonzalo Jiménez de 
Quesada.  

La unión persiste hasta la derrota de los Panches, pero nuevamente la fiebre del 
oro de los españoles al ver el palacio del Zipa haría que terminara esta relación, 
pues Gonzalo le pediría el tesoro de su tío, de lo que no soltaría una palabra 
probablemente porque no tendría ni idea de lo que se le exigía, por esto, sería 
condenado a tortura por traición, donde moriría. 

Sofia dice: no entiendo por qué los defiendes, pareciera que el oro los ha enfermado, 
todo lo que quieren es oro y no les importa lo que hagan para conseguirlo. Kocacui 
responde:  cómo te dije anteriormente, no todos son así, de hecho, para la corona 
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española estas prácticas no estaban bien vistas, pero al encontrarse tan distantes 
y sin medios de comunicación como con los que cuentas actualmente, era difícil 
tener un control de los conquistadores, y Gonzalo no se detendría hasta dar con la 
ubicación del cacique del Dorado.  

Gonzalo estaba a punto de darse cuenta de que pasar por encima de la corona no 
era una buena idea, pues no fue el único que escucho sobre la leyenda, Nicolas de 
Federmann y Sebastián de Belalcázar cada uno con su ejército se encuentran en 
las nuevas tierras reclamando su gobierno, pero esta decisión no la tomarían en 
una guerra pues partirían de nuevo a España, a la corte de Madrid. Antes de partir 
fundarían las nuevas tierras bajo el nombre de Santa Fe de Bogotá el 27 de abril de 
1539 y ponen nombre al país como Nuevo Reino de Granada. 

A casi cada español se le dio un título y se nombró a Hernán Pérez de Quesada 
como el gobernador, en la ausencia del fundador de Santa Fe los indígenas como 
Kocacui fueron repartidos como encomienda para trabajar en las minas o en 
agricultura a cargo de su encomendero que los cuidaría, pero esto no sería así. 
Kocacui debido a su corta edad seria enviado a la agricultura junto con su madre, 
pero luego a ella la enviarían a las minas, pues era recurrente que reemplazaran a 
los indígenas de las minas dado que morían por el exceso de trabajo sumado a las 
difíciles condiciones que encontraban allí. 

Separado de su madre sin saber qué hacer solo tenía una opción, sobrevivir 
siguiendo las exigencias de los españoles hasta conseguir reencontrarse con su 
madre y escapar. 

Juan dice, con un tono algo melancólico: ¿y por qué no revelarse?, por qué no unirse 
y atacarlos para dar fin al terror. Kocacui dice: No podíamos, hubiera sido el fin de 
nuestro pueblo, pues para aquel entonces nos superaban en número y sus armas 
de acero superaban las nuestras; además allí estaban los caballos a los cuales les 
temíamos. 

Juan pregunta: ¿Y qué sucedió entonces? Kocacui: Así pasamos mucho tiempo 
tratando de sobrevivir, los españoles trajeron otros hombres, estos eran diferentes 
a ellos, también eran esclavos, pero su trato era mejor que el que nos daban, a ellos 
los mandaron a las minas y yo esperaba ver a mi madre, pero esto no sucedió. Los 
curas nos hablaban constantemente, ellos eran los más amables de los españoles, 
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algunos denunciaban nuestros maltratos, pero esto nunca tenía efecto, celebraban 
misas claro, su fin era convertirnos para su religión. 

Juan, con un tono algo ofuscado: esto tampoco está bien, pues así no haya 
maltratos, sus creencias no deben de ser impuestas. Kocacui: no, pero ellos eran 
los únicos que trataron de escucharnos y para mí era la única esperanza de saber 
de mi madre, por eso recurrí a uno de ellos preguntándole si sabía algo de ella. 

“Sacerdote: Tranquilo, ella sigue con vida, pero ahora se encuentra en otra hacienda 
trabajando en la agricultura”. Kocacui, con un brillo melancólico en su mirada: eso 
me dio mucha felicidad, y algo de tranquilidad. 

La nueva vida para el pueblo Muisca era así, casi extintos por la explotación y los 
malos tratos, su vida se reducía a ser esclavos, los últimos en la estratificación de 
la colonia pues su naturaleza de conquistados los obligaba a servir u ofrecer tributo. 
Luego estaban los esclavos negros, ellos tenían mejor trato pues eran parte de los 
bienes de los españoles, de allí seguían los españoles quienes se declararon amos 
y señores de las tierras, aunque poco a poco estaba surgiendo una nueva clase los 
mestizos pues desde el inicio de la conquista los españoles cometieron toda clase 
de actos barbaros y parte de esto fue la mezcla de las razas que ahora hace parte 
de nuestra identidad. 

Sofia, con algo de lágrimas en sus ojos: ¿Eso es triste no?, Nuestra identidad es 
parte de un hecho triste y cruel. Kocacui: No, en cada uno de ustedes se encuentra 
una parte de esos pueblos, de su historia, ustedes habitan en un país con gran 
diversidad al igual que en aquel momento, hoy coexisten diferentes culturas, 
creencias y razas, sin importar el pasado aun es tiempo de conocer y reconocer 
aquellos que siempre fueron vulnerados y que hoy en día son infravalorados. 

Sofia, ya con un tono más entusiasta: sin duda desde ahora serán parte de mi vida, 
quiero visitarlos y escuchar todas sus historias y vivir por algún momento su cultura. 
Juan: ¡sí!, investigaré todo acerca de nuestros ancestros, el abuelo tiene varios 
libros sobre ellos, los buscaré. ¿pero al fin qué paso con tu madre y el Dorado? 

Kocacui: Para Gonzalo no hubo un buen desenlace pues al no seguir los 
procedimientos de la Corona, no resultó gobernador del territorio, en su lugar 
nombraron a Andrés Venero de Leyva. 
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Al llegar a nuestro territorio y ver lo que estaba ocurriendo decidió poner orden a la 
situación, creó puentes y carreteras para que no se usaran indígenas para el 
transporte, quitó el trabajo obligatorio por voluntario y lo más importante creo los 
resguardos indígenas, tierras para nosotros donde éramos amos y dueños.  

Yo fui a uno de ellos, donde estábamos muy felices y mayor fue mi felicidad cuando 
vi allí a mi madre, el reencuentro fue algo increíble, pues en algún momento perdí 
toda esperanza de volverla a ver, y pues el Dorado siempre estuvo allí, nadie lo 
notó, pues la ambición no dejaba ver el maravilloso e increíble lugar donde se 
encontraba nuestro pueblo, habían podido subsistir sin la necesidad de herir a la 
tierra. El Dorado sigue allí, aun en la actualidad no lo ven, nuestra tierra ofrece todo 
lo que necesitamos y la sabiduría aún permanece en aquellos resguardos, ese es 
el Dorado y aún pueden encontrarlo. 

Sofia y Juan, al unísono: ¡¡Maravilloso!! Sofia: Gracias Kocacui por compartir tu 
historia con nosotros. Juan: Si, gracias por este viaje.  

Kocacui se despide de Sofia y Juan, con un gran abrazo y desaparece. 

Los niños lo entendieron todo, y ahora más que tener clara su tarea, ahora tenían 
una nueva misión: compartir y buscar más acerca de ese acontecimiento casi 
escondido de nuestra historia, pero los españoles aun no lo habían entendido ni 
mucho menos Gonzalo que regresó tiempo después nuevamente en la búsqueda 
del Dorado. 
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Anexo B. FICHAS DE PERSONAJES 

Nombre: Juan  

Descripción física 

Edad: 8 años 

Sexo: Masculino 

Apariencia: es bajo de estatura, siempre tiene su cabello despeinado,  

Descripción psicológica 

Arquetipo: Creador 

Motivaciones: Quiere aprender cada vez más, le gusta leer, su objetivo es ayudar a 
su familia al estudiar ingeniería y elaborar artefactos que los puedan ayudar en sus 
labores. 

Personalidad: Es tímido, noble, con mucha astucia, no tiene muchos amigos, su 
mejor amiga es su hermana a quien ve como su héroe. 

Nombre: Sofia  

Descripción física 

Edad: 10 años 

Sexo: femenino 

Apariencia: es alta en estatura, usa siempre un saco ya que permanece gran parte 
de su tiempo fuera de casa y le gusta siempre estar lista. 
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Descripción psicológica 

Arquetipo: Cuidador 

Motivaciones: nunca duda en tomar decisiones, le gusta ser la más fuerte para 
ofrecer protección a los que quiere como su hermano, tal como lo hace su papá de 
quien sigue el ejemplo. 

Personalidad: Es temperamental, decidida, también muy cariñosa, suele ser 
sensible con las demás personas y los animales. 

Nombre: Kocacui “ser mítico que cuida los tesoros que los indígenas dejaron. Este 
deja crecer la uña de su dedo pulgar, en donde tiene un orificio por donde silba”. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/47666/52730 

Descripción física 

Edad: Alrededor de 500 años, pero 40 en apariencia  

Sexo: masculino 

Apariencia: Es delgado de media estatura, usa accesorios de oro como manillas y 
aretes, usa una túnica con falda, su pelo es largo, porta el amuleto del tiempo, 
debido a que se trata de una entidad tiene cierto resplandor. 

Descripción psicológica 

Arquetipo: Sabio 

Motivaciones: Trasladar su conocimiento a las nuevas generaciones para liberar el 
pasado de su pueblo y mejorar el presente. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/47666/52730
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Personalidad: Es amable y divertido, su larga existencia lo ha hecho reflexionar 
sobre su pasado, por lo que no guarda rencores con los demás pueblos que 
coexistieron en aquel momento y formaron la historia de su territorio. 

Nombre: Gonzalo Jiménez de Quesada 

Descripción física 

Edad: 28 años 

Sexo: Masculino 

Apariencia: su aspecto es de una persona de 40 años, se muestra siempre 
imponente tiene barba y bigote lleva puesta su armadura de acero y su espada. 

Descripción psicológica 

Arquetipo: Gobernante 

Motivaciones: sus ansias de poder y riqueza condenan su vida pues su mayor 
motivación es un rumor acerca de un hombre bañado en oro. 

Personalidad: Es fuerte, decidido, testarudo y ambicioso, no tiene respeto por nadie 
ni siquiera sus propios hombres siempre y cuando cumpla con sus objetivos. 
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Anexo C. SINTESIS GRAFICA 

 



50 
 
 



51 
 
 

 



52 
 
 



53 
 
 



54 
 
 

 



55 
 
 

 



56 
 
 

 



57 
 
 

 



58 
 
 

 



59 
 
 

 



60 
 
 

 



61 
 
 

 



62 
 
 

 



63 
 
 

 



64 
 
 

  



65 
 
 

Anexo D. BOCETOS SINTESIS GRAFICA 
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BOCETACIÓN DE PERSONAJES  
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DISEÑO DE PÁGINAS  
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