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Mapa conceptual

relato o historia explicada mediante viñetas o
recuadros que contienen ilustraciones y en que
algunas o todas las viñetas pueden contener un texto
más o menos breve. (Libertad digital).
Viñera

Qué es:
Tipos de Planos
Ángulos de Visión
Elementos
Visuales del
Cómic

Estereotipos de
Personajes
Simbolos Cinéticos
Onomatopeyas

Uso del Cómic
como recurso
Didáctico

Globos o bocadillos
para texto
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web como

Permite Utilizar

Contiene
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Categorías
Crear personaje
Crear cómic
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Introducción
En la era del conocimiento digital, de la producción virtual de contenidos
y su denominación de web 2.0 o web 3.0, según sea el tratamiento,
administración acceso y transmisión de los datos y de los sistemas de
información multivariada. Pero también, haciendo uso de la interpretación
de las inteligencias múltiples y de las nuevas herramientas didácticas en
la formación, es pertinente considerar herramientas capaces de sintetizar
estos elementos.
La formación en ambientes virtuales de aprendizaje, demanda herramientas
capaces de administrar toda clase de dispositivos, de tener la posibilidad
de compartir contenidos en el contexto del trabajo colaborativo, de brindar
opciones de sincronía en la edición, configuración y construcción line.
Este es el caso de la herramienta que se va a analizar en el presente
documento. PIXTON, es la aplicación del cómic en la escuela, si se le puede
denominar así: Una herramienta consistente, actualizada, ampliamente
soportada y polifacética que divierte y permite el aprendizaje significativo
al mismo tiempo.
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Desarrollo de contenidos
A. ¿QUÉ ES CÓMIC?
El cómic, es un formato de comunicación visual, que integra elementos
gráficos, presentados en secuencias dibujadas, textos y recursos dispuestos
a captar la atención, entretener y lograr la persuasión de los lectores.
En pocas palabras, se trata de una expresión que mantiene un mensaje
sencillo de entender, “es una historia en imágenes secuenciales ligadas
o ancladas por un texto (en forma de diálogos, de onomatopeyas, de
comentarios, de ruidos...) que aparece en la prensa como episodios o
como historias completas.” (Martin, 1987, p. 125).
Luego es importante conocer las diversas maneras de denominar, asemejar
o reconocer a esta forma de expresión. Entre los diversos términos se
encuentran:
Por una parte, está la definición y la manera como se conoce el término
en diversas latitudes del mundo pero, también es preciso conocer cómo
se realiza la comprensión del comic,

Términos
con que se
conoce al Cómic

Cómic

Término
Anglosajón

Más ampliamente
conocido en el mundo

Historieta

Término
Utilizado en

Latinoamérica

Tebeo

Término
Ibérico

Quadrinhos

Término
Portugués

Fumetti

Término
Italiano

Que relaciona el formato del
cómic por sus globos de dialogo

Bande Dessiée

Término
Francés

Indica que son tiras
dibujadas, bandas estiradas

Proveniente del nombre
de una revista (TBO)
Que relaciona el formato
del cómic por sus viñetas

Términos con los que se reconoce al “Comic” en diferentes partes del mundo.
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Apreciación del significado de Comic, según Mc Cloud
(2009, p. 152 ).

La lectura de un comic clásico, dice M.Martin es efectuada
de una forma mixta. En primer lugar una lectura rápida de
imágenes en secuencias, después una lectura más atenta y lenta
del texto escrito con retornos eventuales a la imagen durante
este momento, revisiones posibles, comprobaciones más
precisas sobre el grafismo, los códigos, etc. y por consiguiente
entrelazamiento de las dos lecturas: imagen - texto, texto
imagen, en donde no cabe ya conocer orden ni jerarquía.
(Aparici, 1992, p. 133).

B. ELEMENTOS VISUALES DEL CÓMIC
A través del tiempo, el cómic ha venido incorporando elementos de la
comunicación audiovisual como los de la televisión o el cine y de medios
impresos como la fotografía y el arte gráfico o litográfico. Sin embargo,
al determinar las necesidades de recrear atmósferas a través del diseño
de cómics, diferentes autores, estilos y escuelas, han definido elementos
originales de amplia aceptación y reconocimiento. A continuación se dan
a conocer las siguientes categorías.
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B.1. La Viñeta
”Es la representación, mediante la imagen, de un espacio y de un tiempo
de la acción narrada. Las viñetas pueden estar montadas en grupos de 3 a
5, en orden horizontal constituyendo lo que se denomina una tira. (Lacruz
Alcocer, 2002, p. 93).
ahora bien, la forma de las viñetas varía considerablemente,
y aunque la diferencia en la forma no afecta el “significado”
específico de las viñetas respecto al tiempo, si pueden afectar
a la experiencia del lector.

lo que nos lleva a
la extraña relación
entre el tiempo
representado en
el cómic y el tiempo
como lo percibe
el lector.

Descripción de algunas características de la viñeta en el cómic.
Fuente.Mc Cloud(2009, p.100).

al aprender a leer tebeos,
aprendemos a captar el tiempo
especialmente, puesto que, en el
mundo del cómic, el tiempo y el
espacio son una misma cosa.
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Noción de tiempo y espacio en los cómics. Fuente. Mc Cloud (2009, p.100).
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en los comics, como
en las peliculas,
en la television y
en la “vida real”
siempre es
ahora,

esta vineta y
solo esta vineta
representa
el presente

cualquiera vineta
anterior, la ultima,
por ejemplo,
representa el
pasado.

Comentario sobre la viñeta en relación al tiempo y el espacio.
Fuente. (Mc Cloud, 2009, p. 104).

B.2. Tipos de Planos
Los planos aportan al lenguaje de las emociones y de los énfasis del cómic.
Cada variante presenta un grado de cercanía o lejanía con la escena, a
través de las viñetas y este enfoque, permite cautivar al lector a través
de focos.

plano general

plano americano

plano medio

“Todos los enmarques conocidos pueden utilizarse: Plano general, Primer
Plano, Plano Medio, Plano Americano, Plano Próximo, Plano Largo, Plano
muy Largo, inserción. Evidentemente cada uno posee, por su naturaleza
misma, una carga afectiva o significativa.” (Martin, 1987, p. 126).
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plano corto

primer plano

primer primerisimo

El plano representa el zoom en términos de fotografía y son valiosos en
las viñetas de los cómics, debido a su comunicación visual efectiva e
impactante.
B.3. Ángulos de Visión - Puntos de Vista
Para conocer sobre este aspecto, es preciso imaginar el manejo de una
cámaradesde distintos lugares, la cual brinda diferentes ángulos o puntos
de vista de un mismo elemento animado.
Los ángulos o puntos de vista en el cómic, permiten asimilar la narración
del productor y transmitir una ubicación del personaje en un momento
determinado. La narración trae consigo diversas situaciones, lugares y
tiempos y este recurso visual seduce al lector, brindándole argumentos
ópticos que le trasladan al acontecimiento.

frontal

tres cuartos

perfil

picado

contra picado

cenital

ángulos
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B.4. Estereotipos de personajes
Un estereotipo es una “Imagen o idea aceptada comúnmente por un
grupo o sociedad con carácter inmutable.” (RAE, 2001). Entre los múltiples
estereotipos en el cómic, se identifican ampliamente, por ejemplo:
Personaje bueno generalmente es atractivo (a); personajes antagónicos
y/o malos, tenebrosos o con apariencia temeraria.

Las heridas en muchos personajes de los cómics, se presentan con dos
tiras o curas cruzadas. Otro estereotipo clásico es el “chichón” en la cabeza
de un personaje cuando recibe un golpe, entre otros diversos ejemplos.
B.5. Símbolos Cinéticos
Cuando se habla de este término, se refiere explícitamente a los recursos
gráficos que indican movimiento, rotación traslación, aceleración,
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desplazamiento, caída, trayectoria, entre otras formas cinéticas dela
imagen. En otras palabras, “son expresiones metonímicas del movimiento
realizadas mediante la repetición de imágenes o el dibujo de la estela
(normalmente imaginaria) del movimiento realizado.” (Gonzales López,
2004, p.46).
B.6. Onomatopeyas
Se conoce como larepresentación de un sonido a través de palabras en
el interior de la viñeta y que apoya la dinámica del cómic a través de sus
situaciones. Así también,
La onomatopeya es la imitación de un sonido y puede estar
dentro o fuera del globo. Las onomatopeyas pueden provenir
de diferentes objetos: el sonido del teléfono, una puerta que se
abre, un objeto que cae al suelo, etc. Además de imitar el sonido
sugiere por el tipo de trazo sus propias características.
Muchas onomatopeyas que leemos en los comics son de origen
inglés. Esto se debe a que, normalmente, traducen sólo los textos
de los globos pero no los correspondientes a las onomatopeyas.
(Aparici, 1992, p. 41).

Onomatopeyas
CRACK

To Crack

Quebrar, crujir

ToSplash

Salpicar, Chapotear

SPLASH

ToClick

Sonar con uno o más golpes

CLICK

ToSniff

Olfatear

SNIFF

ToGlup

Engullir

GLUP

Ejemplos de onomatopeyas. Fuente: Aparici(1992, p. 41).
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Ejemplos de onomatopeyas en el cómic.

B.7. Globos o bocadillos para texto

¿cúal es el
secreto del icono
que llamamos...

...caricatura?

Comentario sobre la caricatura, del personaje
perteneciente al libroEntender el Cómic. Fuente.
(Mc Cloud, 2009, p. 29).

Cuando se habla de estos, “suele
considerarse el inicio del cómic a partir
de la integración del texto en el dibujo
por medio de los “ballons”, globos o
bocadillos.”(Angoli, 1990, p. 40).
Los globos de texto cumplen la función
de permitir la comunicación del mensaje
del cómic y se les podría ver como
cuadros de dialogo. Existen diversos
tipos de estos y varían según el autor,
el tipo de cómic, el momento, la serie,
la situación o simplemente son producto
de la diagramación del cómic.
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voz
baja

diálogo

pensamiento

grito

Con los globos o bocadillos de texto los personajes pueden hablar,
comunicar su expresión y platicar sobre sus ocurrencias. El manejo de
los globos en el cómic representa la narrativa de quien lo produce. A
través de estos, se dan a conocer los pensamientos, mensajes o ideas,
convirtiéndolo en el recurso que facilita la transmisión del autor.

C. LOS SEIS PASOS DEL CÓMIC

1

idea/
propósito

2

forma

3

estilo

4

estructura

5

destreza

6

superficie

un camino que cosiste en seis pasos

A continuación se incluye el sistema de los seis pasos, basado en la
descripción visual de Mc Cloud (2009).
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1

idea/
propósito

primero:
los impulsos, las ideas, las
emociones, las filosofías, los
propositos de trabajo...
el contenido de la obra.

2

forma

segundo:
la forma que tomará... ¿será un
libro? ¿un dibujo con tiza? ¿una
silla? ¿unacanción? ¿una escultura?
¿unagarrador para pucheros? ¿un
comic book?

?
4

estructura

5

destreza

cuarto:
recopilación del trabajo...
¿qué incluir? ¿qué dejar fuera?...
¿cómo componer el trabajo?

quinto:
construir la obra usando de la
habilidad, el oficio, la invención,
superando las dificultades; en
fin haciendo el trabajo.

3

estilo

6

superficie

tercero:
la escela de arte, el vocabulario
de estilos o gestos o tema de
que se trata, el género al que
pertenece el trabajo... a lo mejor
se trata de un género nuevo.

sexto:
valores del producto acabado...
el aspecto más sobresaliente
de la obra a primera vista.

Los seis pasos del cómic. Fuente.Mc Cloud(2009, p. 170, 171).
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D. USO DEL COMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO
La importancia de utilizar cada vez
más y más recursos atractivos en
la enseñanza, se basa en lograr la
aprehensión diversa y múltiple en
los estudiantes o en las personas
interesadas en lograr saciar su
curiosidad y su anhelo por conocer y
saber más. Con la implementación
de la web y el uso adecuado de las
TIC, ha surgido una mirada analítica
hacia los recursos divertidos,
como el cómic, y una adecuación
y adaptación contextual, en este
caso, dirigido a convertirse en un
recurso didáctico.

COMI

C

Es de señalar que, insistentes elementos digitales y electrónicos han
generado usos optativos para comunicar a través del cómic. También es
de indicar sus nuevas facetas, que le integran a diversos campos como
la publicidad, el diseño gráfico, la producción literaria o la comunicación
social. Estas facetas se resumen en elementos como material gráfico para
campañas o pedagogía ciudadana; libros digitales con cómics para todos
los públicos y edades; elementos decorativos en gran formato, como el
utilizado en edificios y escenarios deportivos; relatos a través del cómic en
el diseño de anuncios publicitarios, programas de televisión y en canales
virtuales, entre otros.
Por esta razón, se puede identificar al cómic como elemento que convive
en la cultura y se adapta a diferentes escenarios, así:
El cómic es una manifestación de la cultura de masas y de
nuestra actual cultura de la imagen, está orientado a una
difusión y distribución masiva y, debido a ello, es un producto
de consumo cultural (recordemos a modo de ejemplo, cómics
de amplia repercusión internacional como Asterix, Tintin o
Superman). A pesar de que durante tiempos se consideró que
las historietas eran un tipo de subliteratura, distintos estudiosos
las analizaron desde un punto de vista linguistico y de la teoría
de la comunicación, y elevaron su categoría hasta el punto que
hoy en día se las denomina el Octavo Arte. (Cano Vela & Pérez
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C
I
M

C
I
M

O
C

CO

Valverde, 2003, p.626 ).
Esta razón final es la que se sustrae
como
elemento
ponderador:
la
manifestación
cultural,a
través del lenguaje, los códigos,
convenciones, íconos y elementos
propios del cómic y su versatilidad
para adaptarse.

También está la utilización de
artefactos
digitales
para
su
producción y reproducción como,
computadores,
dispositivos
portátiles, tablets, smartphones,
que hacen más amigable su edición
y lectura. Este punto reviste importancia, dadas las condiciones sociales
de una alta tasa de utilización de dichos dispositivos.

E. PIXTON COMO HERRAMIENTA PARA CREAR CÓMICS
Se trata de una herramienta on line que por sus características, se
denomina 2.0, es decir, “que nos permiten dejar de ser un receptor
de comunicación y pasar a tener la oportunidad de crear y compartir
información y opiniones con los demás usuarios de internet.” (C.E.A., s.f.)

La dirección del sitio web:
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Fullscreen de la página:

Incluye versiones en los siguientes idiomas:
Inglés (US,UK,CA),
Francés (CA, FR),
Portugués (BR),
Español (MX),
Catalán,
Italiano,

Alemán,
Neerlandés,
Eslovaco,
Griego,
Chino,
Japonés

Uso:
Permite la creación de cómics basado en plantillas y personajes que
pueden ser prediseñados u originales. Es una herramienta sencilla de
utilizar y que contiene elementos suficientes para crear y editar cómics.
Seleccionar el Modo:
Después de ingresar a la página web: www.pixton.com, es preciso
seleccionar el modo por el cual se va a ingresar, existen tres (3), 1.
Divertirse, 2. Escuelas y 3. Negocios:
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Modo Divertirse:
Es la opción gratuita y dedicada para todos los públicos. Su interface es
favorable para la elaboración de cómics.
Modo Escuelas:
Este modo no es gratuito, incluye más privilegios en el uso de herramientas
y ofrece ingreso como Estudiante o como Maestro.
Modo Empresas:
Igualmente que el anterior modo, no es gratuito. Esta versión empresarial,
contiene herramientas avanzadas para la ilustración, capaces de producir
gráficos de alta calidad utilizadas para animar en sitios web, juegos o
libros electrónicos, entre otros fines.
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Seleccionar Modo Divertirse:
Puede hacerlo por cualquiera de las dos maneras
representadas en las imágenes.

1

2.

E.1. Registro
El proceso de registro se realiza de dos maneras:
1. diligenciando un formulario rápido, como lo muestra la imagen:

2. Darse de alta, a través de una cuenta en Facebook o Google:
Una vez se ha registrado por cualquiera de las dos alternativas, recuerde
revisar su cuenta de correo electrónico para validar sus datos. Si es
necesario, inclusive visite la carpeta Spam o correo no deseado, donde
suelen alojar a los mensajes emitidos por robots.
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Conociendo la Barra de Menús
A continuación se presentan los contenidos de la barra de menús y las
opciones en cada una.

19
FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

Manejo Herramienta Para creación de Comic Pixton

Después de que ha generado su cuenta en PIXTON su nueva pantalla será
similar a la siguiente imagen:

E.2. Crear Cómic
En el menú Crear /Crear un Cómic:
Su nueva pantalla aparecerá con iconos sugiriendo la selección de un
formato. La herramienta ofrece 6 posibilidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cómic Rápido,
El clásico,
Chiste Dominical,
Gran Formato,
Super Largo,
Estilo Libre.
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Utilizar Formato - Cómic Rápido
El primer formato, denominado “Cómic Rápido”, permite el diseño de
cómics de excelente calidad. Su lenguaje es sencillo y comprensible.

Elegir Plantilla
Hasta el momento, se presentan veinte (20) plantillas que se enmarcan
en diversos fondos y situaciones. Elija la plantilla de su predilección.
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Sobre la plantilla seleccionada se recreará su cómic, por esto es importante
conocer bien su tema de realización y contextualizar lo más cercano
posible a la situación de la plantilla.
Verifique bien que en cada plantilla se presenta uno o dos personajes,
tenga en cuenta esta salvedad y seleccione el personaje 2 de ser necesario.

Posteriormente, seleccione de entre los personajes preestablecidos, el de
su preferencia.
Conociendo las Herramientas iniciales para elaborar el Cómic
A continuación, se presentarán las herramientas iniciales, es decir, las que
se activan con un click en la viñeta que se va a editar.
Nótese las herramientas que se despliegan en la parte lateral izquierda
- arriba y abajo. Igualmente del panel inferior, la barra de zoom en el
extremo superior derecho. Así también de las flechas en la zona inferior
derecha
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Panel Izquierdo

Añadir Personaje:

Añadir Accesorio

:

Integra a un nuevo
personaje a la
viñeta.

Presenta una serie
de elementos
accesorios para
recrear la viñeta.

Añadir Globo:
Permite añadir un
nuevo globo o
bocadillo de texto.

Añadir Fondo:
Presenta una serie
de fondos
preestablecidos que
pueden ambientar la
viñeta.

Panel Izquierdo Inferior
Deshacer:
Permite deshacer
las acciones que se
requieran.
Rehacer:
Rehace las acciones
que se han
descartado.
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Panel Izquierdo Inferior

Insertar Escena:

Agrega una nueva
viñeta al cómic.

Borrar contenido
de la escena:
Elimina los
elementos,
personajes, fondo y
accesorios que
integran la viñeta.

Guardar Escena:
Permite guardar los
cambios realizados
en la viñeta.

Color de Fondo:
Despliega una
paleta de colores
que permite el
cambio de color del
fondo de la escena
en la viñeta.

Revertir escena:
Reinicia la escena
presentada,
deshaciendo todos
los cambios
realizados.

BackgroundGradient:
Genera opacidad,
oscuridad y claridad en
el fondo de la escena.

Cerrar sin guardar: Cierra el trabajo realizado
sin guardar ningun cambio.
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Barra de Zoom

La barra ubicada en la parte superior derecha de la viñeta, permite realizar
acercamientos y alejamientos. Con la correcta utilización del zoom, es
posible hacer efectos de primer plano, plano medio, plano americano,
entre otros ángulos o puntos de vista

Flechas para Ampliar - Reducir Viñeta

Utilizando el click sostenido o “arrastrando”, esta herramienta permite
ampliar o reducir la viñeta de acuerdo con las necesidades de la escena.
Se encuentra ubicada en la parte inferior derecha del panel.
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Herramientas Para Editar Personaje
Estas herramientas se activan al dar click sobre la imagen del personaje.
Aparecerán activas las siguientes:

Menú Personaje - Panel izquierdo:
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Menú Personaje - Panel Inferior:

Voltear
Horizontalmente:
Refleja al personaje de
manera horizontal.

Devolver:
Envía al personaje detrás
del fondo de la escena.

Mover hacia el frente:
Envía al personaje al
frente de la escena.

Quitar de Escena:
Permite la eliminación del
personaje de la viñeta.

Editar Titulo del Cómic:
El nombre del cómic es importante para permitir su identificación y fácil
ubicación. Representa la sintaxis del tema que se aborda en el cómic y de
sus atributos y elementos relacionados.

Es suficiente con dar click en el espacio para nombrar el cómic y atribuírselo.
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Guardar El Cómic

Para guardar el cómic vamos a la parte inferior de la pantalla donde
encontraremos el botón “Guardar para más tarde” si deseamos editar
en otra ocasión nuestras viñetas, “Imprimir” si deseamos imprimir de
una vez nuestras viñetas en formato de papel “Descargar” si deseamos
descargar de forma virtual nuestro cómic, “Publicar” si queremos agregar
nuestro cómic y compartirlo por medio de redes sociales.

E.3. Categorías en Pixton
Como se ha mirado anteriormente, en Pixton se encuentran diferentes
tipos de formatos de presentación para el cómic.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cómic Rápido
El Clásico
Chiste Dominical
Gran Formato
Súper Largo
Estilo Libre

Analice cuál de los formatos prediseñados o preestablecidos le es más
apropiado para la realización de su cómic. La diferencia estriba en el
número de viñetas, el estilo, la posición vertical u horizontal, entre otras
disposiciones. Inclusive se permite editar un performance de cara a su
propia composición.
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GLOSARIO
Cinético (ca):(Del gr. κινητικóς, que mueve).1. adj. Fís. Perteneciente o
relativo al movimiento.2. f. Fís. Cinemática.(RAE).
Contrapicado:1. m. Cinem. y TV. Procedimiento inverso al picado. (RAE).
Estereotipo:1. m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable. (RAE).
Faceta:f. Cada uno de los aspectos que en un asunto se pueden considerar.
(RAE).
Fullscreen: Pantalla completa. (es.bab.la/).
Metonimia: (Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμóα).1. f. Ret.
Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando
el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la
cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer
las obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc . (RAE).
Metonímico:(Del lat. metonymĭcus, y este del gr. μετωνυμικóς).1. adj.
Perteneciente o relativo a la metonimia.2. adj. Que incluye o contiene una
metonimia.
Onomatopeya:(Del lat. tardíoonomatopoeia, y este del gr. óνοματοποιïα).1.
f. Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma
para significarlo. Muchas palabras han sido formadas por onomatopeya.2.
f. U. en algunos casos para referirse a fenómenos visuales; p. ej., tic
nervioso, zigzag.3. f. Vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la
acción nombrada. (RAE).
Picado: m. Cinem. y TV. Ángulo de toma por el cual la cámara se inclina
sobre el objeto filmado. (RAE).
Ponderador: (Del lat. ponderātor, -ōris).1. adj. Que pondera (LLexagera
o encarece). U. t. c. s.2. adj. Que pesa (examina). U. t. c. s.3. adj. Que
compensa o favorece el equilibrio.
Smartphone:{sustantivo}, teléfono inteligente. (es.bab.la/).
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Subliteratura: “Puede definirse como la producción de obras de ficción
cuya finalidad es el entretenimiento o la distracción…” (Alvarez Menendez,
Nuñez Ramos, & Del Teso Martín, 2005, p. 151)
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