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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

2021 

 
Datos generales 
Sede: Virtual 
Programa: Club de Cómic 
Público objetivo: Niñas y niños entre 10 y 13 años 
Fechas: Desde el 14 de agosto  hasta el 18 de septiembre de 2021 

Horario y frecuencia: Todos los sábados, 9:30 a 11:00 a.m. 
Inscripciones: https://uexternado.zoom.us/meeting/register/tZctce-ppz8tEtdRQpD8mvixy5_qan21Lyv4  

 
Presentación 
 
“Anatomías del cómic” son una serie de ciclos que profundizan aspectos teóricos y prácticos 
revisados en un ciclo previo del Club, denominado “Héroes y Villanos”. En ese sentido, es un 
programa recomendado para niñas y niños con inquietudes alrededor de los siguientes ejes 
temáticos: el dibujo, el guion y el cómic digital. 
 
En el tercer y último ciclo, niñas y niños ahondarán en el universo del cómic digital, por medio de 
la creación de avatares en la plataforma Bitmoji, el uso de herramientas como Canva, Fotojet y 
MomentCam, Movie Maker, así como el apoyo creativo en Power Point. El ciclo cerrará con una 
presentación de todos los participantes y sus trabajos realizados en papel o en formato digital. 
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 

 Propiciar la realización y presentación pública de una historieta o un cómic digital 
individual, como vía para fortalecer el aprendizaje por proyectos y la habilidad 
comunicativa de los participantes.  

 Consolidar el trabajo creativo de niñas y niños participantes en el Club de Cómic 2020, 
profundizando herramientas propias del género literario. 

 
Metodología 
“Anatomías del comic III” tendrá un formato de taller, motivo por el cual en cada sesión se 
compartirán orientaciones específicas para el desarrollo de un ejercicio que, sumado a los demás, 
les permitirá a los participantes avanzar en la elaboración de un producto creativo de cara a una 
muestra final.  
 

https://uexternado.zoom.us/meeting/register/tZctce-ppz8tEtdRQpD8mvixy5_qan21Lyv4


FBIB-SCUL-PC 
Versión 3 

 
 

2 
 

En ese contexto, el papel del mediador será el de facilitar herramientas prácticas y propiciar 
espacios que enriquezcan las ideas creativas desde la realimentación, fomentando el disfrute del 
proceso. 
 
Los temas por sesión que se abordarán serán los siguientes: 
 
1. Creación de avatares - 14 de agosto  
2. Minicómic - 21 de agosto  
3. De la fotografía al cómic - 28 de agosto  
4. Historieta digital en movimiento - 4 de septiembre  
5. Creando mi historieta digital - 11 de septiembre   
6. Presentación final - 18 de septiembre  
 
Articulación con la comunidad 
Las niñas y los niños vinculados actualmente al programa tienen la destreza de reconocer 
elementos propios de un cómic básico (viñetas, escaleta, globos y narrativa textual). Cada 
participante ha creado personajes propios que han sido puestos en situación, es decir que ya 
cuentan una historia.  
 
Además, el grupo reconoce que para armar un cómic se necesita paciencia, constancia e 
imaginación. Tres premisas que Danna Muñoz, Camilo Peña y Miguel González han ejercitado 
desde el primer semestre de 2020 (cuando se inauguró el Club). Por ello, los únicos requisitos 
para aquellas niñas y niños que deseen registrarse en este nuevo ciclo son: 
 
1. Tener el gusto por el dibujo. 
2. Tener una historia para contar. 
3. Estar familiarizados con la navegación web.  
 


