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En respuesta a la creciente importancia 
que se concede al desarrollo de formas 
innovadoras de garantizar que todos los 
niños puedan comunicarse y expresarse, 
el proyecto VITAL tiene como objetivo 
desarrollar formas innovadoras de utilizar 
la alfabetización visual en la enseñanza en 
los primeros años y progresar a través de la 
educación primaria.

Existe una comprensión clara de la 
alfabetización visual como parte de una 
educación integral en comunicación (en 
todos los niveles), por lo tanto, nuestro 
proyecto ha sido diseñado para respaldar 
estos objetivos y, a través de un enfoque de 
desarrollo colaborativo de los docentes.

El proyecto ha especificado las siguientes 
metas:

• Abordar el desafío de aumentar las 
competencias clave de los niños 
para que participen plenamente en 
la sociedad y contribuyan a ella, 
desarrollando una metodología sólida 
y tangible que emplee métodos 
para apoyar el desarrollo de las 
competencias básicas mediante el uso 
de técnicas de comunicación visual y 
alfabetización.

• Equipar al personal docente y 
no docente con una gama de 
habilidades, principios clave y 
metodologías pertinentes para integrar 
y apoyar la comunicación mediante 
el uso de técnicas y herramientas de 
alfabetización visual.

• Desarrollar un conjunto de materiales 
de formación y buenas prácticas de 
enseñanza  que apoyen una amplia 
variedad de entornos en toda Europa 
y fomenten la integración de las 
personas procedentes de entornos 
desfavorecidos.

Objetivo principal

The project ultimately aims to develop applicable 
and teachable skills and materials which build 
on sound principles of visual communication 
and literacy. Specifically, it focuses on the use of 
storytelling, digital narrative techniques, the use 
of art and media and the outdoors to develop 
creative strategies for integrating all children 
especially those coming from a disadvantaged 
background in education (including migrants and 
refugees).

Metodología

Los materiales son el resultado de  formaciones 
temáticas conjuntas del personal que se 
han diseñado para promover y demostrar la 
colaboración activa de la práctica docente en un 
contexto europeo.

El personal participó en una serie de eventos 
de formación basados en el principio de 
“transferencia de conocimiento”. Estas formaciones 
se llevaron a cabo en el Reino Unido, Polonia, 
España e Italia con aproximadamente 80 
miembros del personal del proyecto inicialmente 
formados.

Las sesiones de formación transnacionales 
fueron el punto de partida para desarrollar 
conocimientos y habilidades específicas. El 
personal luego formaría en las nuevas habilidades 
y conocimientos adquiridos a los otros miembros 
del personal, incorporando  nuevos métodos, 
con alumnos activamente involucrados en el 
desarrollo del trabajo, para compartir y difundir 
con sus compañeros en los diferentes países del 
proyecto

Cada sesión conjunta de formación del personal 
conduciría al desarrollo de un módulo de 
instrucción que sería parte de este paquete de 
formación.
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Módulo de formación

Este paquete de formación se ha elaborado para 
proporcionar a los educadores una variedad de 
ideas sobre la metodología utilizada por el equipo 
y proporcionar un conjunto de herramientas 
para usar en la aplicación de algunos o todos los 
elementos del proyecto.

El módulo de formación está estructurado en torno 
a las cuatro formaciones temáticas conjuntas del 
personal:

• Texto e imágenes
•  Técnicas de cuentacuentos
•  Uso de cómics y realización de películas
•  El mundo que nos rodea: sonidos y colores al 

aire libre

El formato de este paquete de formación ha sido 
diseñado para proporcionar una guía fácil paso 
a paso para que los educadores dispongan de 
una gama de herramientas interesantes para 
luego utilizar con alumnos de diferentes edades y 
orígenes.

Los docentes y ponentes pueden adaptar 
fácilmente este recurso a una amplia gama de 
contextos de aprendizaje y necesidades y puede 
ser entregado de acuerdo con un cronograma 
que mejor se adapte a ellos.
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Introducción
El primer módulo de formación se basa en 
desarrollar la alfabetización a través de la 
narrativa visual, en particular considerando 
el uso de texto e imágenes para transmitir  
significado.

Esta primera sección presenta a los docentes 
los principios básicos de las comunicaciones 
visuales que son parte integral de la 
comprensión de los otros módulos.

Las imágenes, fotos, bocetos, iconos, etc. son  
herramientas de aprendizaje poderosas, ya 
que los recursos visuales ayudan a recuperar 
y recordar información más que la palabra 
escrita.

La gran parte de nuestra corteza sensorial 
está orientada a la visión. De hecho, 
podemos considerar nuestro cerebro como 
un procesador de imágenes.

Por lo tanto, es esencial que los docentes 
desarrollen su capacidad de usar imágenes 
potentes para mejorar el aprendizaje.

El objetivo de este módulo es desarrollar 
una comprensión de cómo las imágenes y 
el texto se pueden utilizar combinados para 
maximizar el aprendizaje.

Temas:

• crear un diario visual
•  principios clave de la comunicación 

visual
•  principios clave de la fotografía
•  uso de técnicas de estampación

Divida a los participantes en grupos pequeños y 
pídales que dialoguen:

• ¿Qué es un diario visual?

Recopile comentarios y, si es necesario, incorpore 
lo siguiente:

¿Qué es?

• Es una herramienta de registro, similar a un 
libro de notas

•  Sin embargo, une palabras e imágenes 
para crear un registro visualmente rico y 
memorable.

Muestre a los participantes un ejemplo de un 
diario visual y hágales las siguientes preguntas:

• ¿Qué está sucediendo en el diario de 
muestra?

•  ¿Qué puedes ver en el diario que te hace 
pensar eso?

•  ¿De quién es el diario y por qué piensas eso?

Muestre un segundo ejemplo de un diario y repita 
las preguntas.

Actividad  1

Texto e imágenesTexto e imágenes

Creando un diario visual
Definiendo comunicación

‘El impartir o intercambiar información hablando, 
escribiendo o usando otro medio’

El concepto de combinar palabras e imágenes 
como medio de comunicación ciertamente no es 
algo nuevo. Sin embargo, es necesario considerar 
que los elementos culturales pueden formar parte 
de un entendimiento acordado.

Actividad 2

Tema 1
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Comparta su propio contexto con los miembros del 
grupo.

Cree colectivamente un mapa mental visual 
como una forma de registrar visualmente los 
pensamientos e ideas de su grupo, utilizando la 
plantilla provista en el Anexo 1.

El siguiente ejemplo de mapa mental puede 
ayudar a estructurar las respuestas y presentarlas 
de una manera atractiva.

Puede comparar las respuestas de los 
participantes con el siguiente ejemplo:

La idea de presentar un diario visual tiene muchos 
beneficios y se ha utilizado con éxito en muchas 
escuelas y entornos de aprendizaje.

El uso del diario puede ayudar a mejorar las 
deficiencias en los idiomas escritos o hablados y 
puede apoyar la confianza de los alumnos en sus 
habilidades de comunicación.

Elementos clave de un diario visual 

Se debe hacer especial hincapié en los siguientes 
elementos, cada uno de los cuales contribuye a 
un diario visual efectivo.

• tipo de imágenes: dibujos y bocetos, 
fotografías, material impreso, incluso objetos 
pequeños pueden ser utilizados

•  comunicación creada a través del uso de 
imágenes

•  equilibrio entre imágenes y texto (más  
inclinado hacia las imágenes)

•  usar papel normal en lugar de con línias. 

Es importante contolar que todos los participantes 
poseen un diario visual y que tienen autonomía 
para determinar su forma y elaboración.

Pída a los participantes que creen individualmente 
un registro visual de un evento, como su viaje al 
lugar de formación, sus actividades pasadas de 
fin de semana, una ocasión especial, etc. Puede 
destinar 10 minutos para esta actividad y 10 
minutos para comentarios y revisión de algunos 
de los diarios creados.

• cuaderno de bocetos (páginas plana sin 
diseño)

•  lápiz y un bolígrafo
•  lápices de colores o similares
•  pegamento
• tijeras
• goma de borrar
•  sacapuntas.

Pida a los participantes que analicen dentro de su 
grupo lo siguiente: 

• ¿Qué ventajas crees que un diario visual 
podría tener en tu (s) contexto (s) de 
enseñanza?

Actividad 3

Materiales

Actividad 4

Notas para formadores



6

Principios clave de la comuni-
cación visual
2.1 Narrativa visual

Definir la narrativa visual

Divida a los participantes en grupos pequeños y 
pídales que dialoguen:

• ¿Qué es narrativa visual? 

Recopile comentarios e incorpore lo siguiente:

• Una ‘narrativa’ puede definirse como ‘una 
explicación hablada o escrita de eventos 
conectados’ y una ‘narrativa visual’ por lo 
tanto se puede definir como ‘una explicación 
de eventos conectados presentados a través 
de medios visuales (imágenes)’.

•  Algunas narrativas visuales se construyen 
a partir de imágenes, estáticas o en 
movimiento, sin embargo, la mayoría de las 
formas que denominamos narrativa visual a 
menudo combinan imágenes con lenguaje 
escrito o hablado.

Pregunte a los participantes:

• ¿Qué tipos / formas de narración visual 
conoces?

NOTA: utilice la herramienta de mapa mental 
para este ejercicio.

Recopile comentarios e incorpore lo siguiente si es 
necesario:

• Libros de cómics
•  Libros ilustrados (a menudo libros de cuentos 

infantiles)
• Novelas gráficas
• Tiras cómicas (diferentes a los cómics)
• Gráficos de información
• Animación
• Videojuegos (basados en narrativa)
• Serie fotográfica
• Arte narrativo
• Instrucciones visuales

Pída a los participantes que piensen en cualquier 
elemento común que puedan compartir o no los 
anteriores tipos de narrativa visual.

• libreta
•  lápiz o bolígrafo
•  plantilla de mapa mental (o similar)
 

Tema 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Materiales
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2.2 Secuencia visual
El ponente elige un ejemplo de secuencia visual 
o crea el suyo propio (idealmente entre cuatro 
y ocho imágenes sin palabras). Las imágenes 
deben cortarse en tarjetas individuales, barajadas 
y luego entregadas a los participantes en grupos 
pequeños o individualmente.

Pida a los participantes que coloquen las tarjetas 
en el orden correcto siguiendo la lógica de la 
narrativa visual.

Cuando los participantes hayan completado la 
tarea, pídales que expliquen por qué han puesto 
las tarjetas en ese orden en particular. Discuta los 
resultados con el grupo. ¿Todos ellos tienen los 
mismos resultados?

Notas para el debate:

• pequeños detalles pueden dar pistas clave
• buscar una nueva información en cada 

tarjeta
• acercar o alejar puede dar énfasis o centrarse 

en una acción crítica o particular
• buscar líneas de movimiento
• buscar continuidad

Repita esta tarea con diferentes secuencias 
para seguir practicando el concepto de ordenar 
elementos dentro de una narrativa lógica.

• Una serie de imágenes que muestren la 
secuencia visual. 

Esta actividad se puede hacer usando tarjetas o 
con imágenes en una tablet/Ipad usando una 
aplicación de cómics (ejemplo: Comic Life for 
Ipads).

Pída a los participantes que decidan, en grupos 
pequeños, sobre un mensaje que deseen 
comunicar utilizando un dispositivo de fotografía 
digital (iPad, tablet, teléfono, cámara, etc.).

Solo pueden presentar 1 foto (sin texto para incluir) 
que comunique el mensaje.

Pida a cada grupo que comparta su foto con los 
otros grupos y que adivinen el significado.

Converse sobre los elementos que funcionaron 
bien para comunicar el mensaje, así como 
cualquier posible mejora.

Actividad 1

Actividad 4

Materiales



2.3 Significantes visuales
Los significantes visuales son literalmente signos 
que nos dicen algo. A menudo, el significado de 
un signo se basa en un “acuerdo” de la audiencia, 
por lo que, por ejemplo, si una imagen de una 
cara sonriente significa felicidad para el público, 
esa imagen transmitirá el mensaje deseado.

Sin embargo, tenga en cuenta que el significado 
de algo en un país puede ser completamente 
diferente en otro país.

Signos visuales

Hay tres tipos de signos que se usan comúnmente. 
Icono, símbolo, índice. 

Significantes icónicos:  un signo visual que se 
parece a lo que representa. Las señales de tráfico 
como una imagen de niños cruzando nos dice que 
hay una escuela cerca, un letrero de avión indica 
un aeropuerto o la ruta al aeropuerto. El ícono 
de la carpeta en el ordenador se ve como una 
carpeta.

Significantes simbólicos: un signo visual que 
no se parece a lo que representa. Debes haber 
aprendido el significado del signo. Imágenes 
como una paloma blanca que significa paz, una 
rosa roja que significa amor/ romance son buenos 
ejemplos.  

Indexical signifiers: se refieren a algo que no 
está a la vista, por ejemplo, si vemos una marca 
de tiza en el suelo en forma de cuerpo, es un 
signo indicador de un asesinato aunque no 
podamos ver el cuerpo. Una tetera vaporosa en 
una cocina vacía significa que alguien ha estado 
recientemente en la habitación a pesar de que no 
están allí ahora. La clave es que existe un vínculo 
“causal” entre el signo indexical y la (s) cosa (s) 
que representa. 
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Pída a los participantes que dibujen una serie de 
significantes visuales para representar:

• Viajar
•  Amistad

Opine sobre sus resultados: similitudes y 
diferencias.

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
•  lápiz o bolígrafo
•  lápices para colorear o similares

Actividad 1

Materiales
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2.4 Puesta en escena
La escenificación es una idea simple basada en 
el concepto de crear formas y detalles claros para 
evitar interpretaciones erróneas. Por ejemplo, 
si quieres mostrar un boceto con una persona 
anciana caminando, obtendrías un mensaje 
mucho más claro si los dibujas de costado, 
en lugar de desde el frente, para que puedas 
enfatizar un encorvado, un bastón, etc.

Otro ejemplo sería el de una persona con una 
caña de pescar tirando de un pez fuera del agua. 
Si esta imagen se dibuja de costado, obtendrá una 
imagen clara de lo que está haciendo la persona, 
pero si se dibuja desde el frente, muchos de los 
detalles podrían perderse.

La escenificación se ve a menudo en dibujos 
animados donde las características únicas y 
distintivas nos permiten identificar a los personajes, 
incluso si se retratan como siluetas.

Hay 3 reglas dominantes de puesta en escena:

• tratar de evitar demasiadas líneas 
superpuestas

•  no crear fondos ocupados a menos que sea 
absolutamente necesario

•  pensar en los elementos de su imagen como 
siluetas o formas de contorno (dibujos y 
fotografías)

Pída a los participantes que dibujen a una 
anciana, se sienten y tomen una taza de té, 
aplicando los principios de la puesta en escena.

Pída que debatan sobre los beneficios del uso de 
la puesta en escena y piensen en tres acciones 
diferentes que se beneficiarían del uso de esta 
técnica.

• Ejemplos de escenificación (estos pueden ser 
tomados de dibujos animados o simplemente 
ilustrados por el ponente en una pizarra/  
rotafolio, etc.)

•  cuaderno de bocetos o papel, lápices, 
bolígrafos

2.5 Personalidad
La personalidad es a menudo fundamental para 
el éxito o el fracaso de una narración visual. 
Tomar las decisiones correctas puede reforzar su 
comunicación.  

Los tipos de personajes como héroe, villano, 
princesa, etc. todos evocan imágenes en nuestras 
mentes.

Pida a los participantes que analicen estos 
personajes arquetípicos: ¿cómo creen que 
deberían ser?

Componentes del personaje: 

• Físicamente (edad, sexo, aspecto, etc.)
•  Ropa y accesorios
•  Comportamiento - lenguaje corporal, 

expresiones, discurso

Pída a los participantes que dibujen dos 
personajes masculinos, uno viejo y otro joven.

Pída que realicen la misma actividad con dos 
personajes femeninos, uno viejo y otro joven.

Los dibujos deben ser simples, pero deben incluir 
significantes para mostrar el sexo y la edad.

Pída que hablen sobre los dibujos y que hagan 
una lista de los diferentes significantes visuales 
que muestran el sexo y la edad.

(Los significantes para los personajes más jóvenes 
incluirán elementos como un teléfono móvil, 
gorra de béisbol, zapatillas deportivas, pantalones 
vaqueros, patinetes, mochilas, peinados como 
colas de caballo, pelo puntiagudo, etc. Los 
personajes antiguos incluirán bastón, postura 
encorvada, pantuflas, arrugas, no pelo / cabello 
gris, chal / manta)

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
• lápiz o bolígrafo
• lápices para colorear o similares

Actividad 1

Materiales

Actividad 1

Materiales



2.6 Lenguaje corporal
El lenguaje corporal es un componente  muy 
importante en la presentación y comunicación del 
personaje. Incluye postura (agresiva / defensiva), 
gesto, mirada (contacto visual), proximidad 
(cercanía de los personajes), orientación (como 
la dirección de los cuerpos y la posición de los 
pies y las manos) y el contacto corporal. Si bien 
el lenguaje corporal se puede estudiar a partir de 
libros o fotografías, todos tenemos conciencia de 
ello y podemos descifrar no solo los signos básicos 
del lenguaje corporal, sino también algunos más 
sutiles. Tenga en cuenta que el lenguaje corporal 
puede variar según los diferentes países y culturas.

Al crear narrativas visuales basadas en la 
personalidad, un poco de “actuación” puede 
mejorar la comunicación

. 
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En pequeños grupos y utilizando un dispositivo de 
fotografía digital (iPad, tablet, teléfono, cámara, 
etc.) solicite a los participantes que hagan una 
foto para mostrar cada uno de los siguientes 
elementos: 

1. sorpresa
2. miedo
3. aversión
4. timidez
5. felicidad
6. tristeza

Pída a los participantes que presenten sus fotos 
a los otros grupos para identificar el lenguaje 
corporal que se muestra en cada foto. Si es 
apropiado para el grupo, esta actividad puede 
extenderse para incluir otros significantes visuales 
relacionados con la personalidad.

• un dispositivo de fotografía digital (iPad, 
tablet, teléfono, cámara, etc.).

Actividad 1

Materiales
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Principios clave de la fotografía
Piensa en la luz

Una fotografía se crea al capturar la luz reflejada. 
En general, cuanto mejor sea la fuente de luz, 
mejor será la fotografía. Pruebe y use luz natural 
o la mejor fuente de luz para la situación que está 
creando. Una fuente de luz natural que viene 
de detrás de la cámara y cae sobre el sujeto es 
normalmente la mejor opción.

La mayoría de las tablets y cámaras de teléfonos 
móviles le permiten configurar (y bloquear) la 
exposición (toque el área de la pantalla para 
cambiar la exposición), permitiendo cierta 
flexibilidad con su fuente de luz.

Composición

Si bien hay muchos principios que respaldan la 
composición de imágenes, podemos destacar 
cinco principios fáciles de aplicar para mejorar 
nuestra fotografía desde el principio. Los siguientes 
principios deben aplicarse cuando sea apropiado 
e ignorarse cuando los enfoques alternativos 
crean una comunicación más efectiva.

1.La regla de los tercios

Imagine una cuadrícula de 9 sectores colocada 
sobre la imagen que desea capturar. Posicione los 
puntos focales clave en los puntos de intersección 
de la cuadrícula o a lo largo de las líneas de la 
cuadrícula. La regla de los tercios se puede aplicar 
con gran efecto cuando se hacen fotografías en 
formato paisaje o retrato.

2. Horizontes por encima o por debajo del centro  

Evite posicionar líneas horizontales ubicadas en 
el centro de la imagen. Posicionar la línea del 
horizonte por encima o debajo del centro de la 
imagen generalmente puede enfatizar el cielo o la 
tierra, dependiendo de cuál proporcione el mayor 
espectáculo.

3. Simplifica la escena

Busque cosas que quizás no desee en su fotografía, 
como enchufes, basura o zapatos desechados. 
Un breve examen visual de todos los elementos 
que terminarán en su fotografía, antes de hacer 
la fotografía, puede ahorrar mucho esfuerzo y / o 
desilusión. Si un objeto molesto no puede moverse 
físicamente, piense en mover su sujeto a una 
posición diferente.

4. Mover al marco

Si alguien / algo se está moviendo o participando 
en una acción, deje más espacio frente al objeto 
en lugar de detrás. Es más agradable ver a 
alguien o algo moviéndose al espacio en frente, 
en lugar de dejar espacio detrás. En muchos 
casos, esto mostrará a una persona o animal 
moviéndose hacia una situación. 

Tema 3
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• Ejemplos de imágenes que muestran 
diferentes técnicas fotográficas

•  cuaderno o papel
•  bolígrafos, lápices

Divida a los participantes en grupos pequeños y, 
usando una tablet, pídales que fotografíen una 
secuencia visual breve, representada por el grupo, 
que represente “un robo”.

Dígales que necesitan mostrar una progresión 
lógica de información sin usar palabras.

Pueden hacer un máximo de 6 fotografías 
(imágenes).

Antes de comenzar a hacer las fotografías, déles 
a los participantes una plantilla del guión gráfico 
(o sugiera que doblen una hoja de papel A4 en 6 
cuadrados) y pídales que planifiquen cada una 
de sus 6 fotos.

(Los participantes deben buscar crear secuencias 
narrativas lógicas usando los principios de la 
fotografía e incluir, cuando corresponda, otros 
elementos aprendidos, como significantes visuales, 
estadificación, lenguaje corporal, etc.)

Pida a los participantes que presenten sus 
resultados a los otros grupos.

Use las siguientes preguntas como punto de 
discusión: 

• ¿La historia del robo es fácil de entender?
• ¿Hay áreas / fotos que no están claras?
• ¿Las fotos siguen una secuencia lógica?
• ¿Hay áreas que podrían mejorarse?
•  ¿Si es así, de qué manera?

• una tablet o teléfono con cámara
•  una plantilla Storyboard o una hoja de papel 

A4 doblada en 6 cuadrados
•  bolígrafos y / o lápices

 

Materiales

5. Oriente al sujeto

Considere la forma 
básica de su sujeto, 
determinando si se 
presentaría mejor 
como una imagen 
alta (retrato) o como 
una imagen amplia 
(paisaje). Su decisión 
debe basarse en 
lo que la imagen 
pretende comunicar.

El ponente debe encontrar ejemplos de fotografías 
que representen diferentes técnicas, como tomas 
de cerca, tomas de gran angular, para transmitir 
un mensaje.

Muestre a los participantes las diferentes 
fotografías y pídales que discutan qué técnica 
se utilizó, por qué se usó y si es adecuada (por 
ejemplo, una toma de primer plano de tejido de 
cesta para mostrar cómo se hace, un plano gran 
angular para mostrar la escala o relación de un 
personaje con el entorno). 

Actividad 1

Actividad 2

Materiales
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Introducción
El segundo módulo de formación se 
centra en el desarrollo de la alfabetización 
mediante el uso de técnicas de narración de 
cuentos. 

Se ha descubierto que la creación de 
historias es una estrategia poderosa para 
ayudar a los niños, especialmente a 
aquellos que tienen dificultades con la 
alfabetización, a obtener éxito. También 
puede ayudar a aquellos para quienes el 
inglés es un idioma adicional, ya que les 
permite aprovechar su conocimiento de la 
narración de historias en su primer idioma y 
apoya el desarrollo de un idioma adicional. 
Los alumnos desarrollan un mundo de 
imágenes que se pueden utilizar para crear 
nuevas historias. 

La creación de historias se puede enseñar 
de manera más efectiva a través de un 
enfoque multisensorial, utilizando acciones 
para que los cuentos sean memorables. Los 
recordatorios visuales como los mapas de 
historias son útiles, como el uso de títeres, 
juegos de roles, asientos calientes y drama. 

A través de la narración, los niños pueden 
internalizar:

• grandes patrones para revisar temas 
como misiones / historias de viaje, 
tramas básicas que actúan como 
planos para la creación de historias 

•  bloques de construcción de estructura 
narrativa como, personajes comunes, 
configuraciones, eventos, etc. 

•  patrones sintácticos: el flujo de 
oraciones 

•  vocabulario: conectores que vinculan 
y estructuran la narrativa, por ejemplo: 
‘Había una vez…’

Algunas técnicas de narración de cuentos 
están diseñadas para ayudar a los niños 
a convertirse en oyentes cuidadosos y 
concentrarse en cualquier tema dado.

Si los niños tienen problemas para escuchar 
con atención, perderán importantes 
interacciones dentro y fuera del aula. Es 
útil alentarlos a escucharse unos a otros 
de una manera más activa. Aprender a 
escucharse unos a otros con más cuidado 
puede aumentar su capacidad y confianza 
en situaciones de la vida real, en las que 
deberán centrarse tanto en escuchar como 
en hablar. 

Temas:

• uso de mapas de historias / textos
•  uso del drama para contar historias
•  uso de palabras e imágenes aleatorias 

para crear historias 
•  completando historias incompletas

Uso de mapas de historias / textos
 Para este tema, se utiliza un enfoque de 
enseñanza llamado “Hablar para escribir”.

Hablar para Escribir es poderoso porque les 
permite a los niños imitar oralmente el idioma que 
necesitan para un tema en particular antes de 
leerlo, analizarlo y luego escribir su propia versión.

Hablar para Escribir es un enfoque desarrollado 
por Pie Corbett y respaldado por Julia Strong. 
Es poderoso porque se basa en los principios de 
cómo aprenden los niños. 

En la sesión nos enfocamos en la parte de 
Imitación del proceso delineada por Pie Corbett.

La historia es apoyada visualmente por un mapa 
de los eventos y movimientos físicos para ayudar 
a los niños a recordar la historia. De esta manera, 
los niños escuchan el texto, lo dicen por sí mismos 
y lo disfrutan antes de verlo escrito.

Tema 1
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Como el maestro cuenta la historia, otro miembro 
del personal dibuja los eventos clave de forma 
gráfica (en un rotafolio o en una pizarra) para 
proporcionar una ayuda visual a la narración de 
la historia. Esta es la base de un mapa de historia 
utilizado como soporte visual en la narración oral. 
Además de esto, los oyentes de la historia están 
invitados a contribuir con acciones que actúan 
como una ayuda visual para palabras clave, 
por ejemplo. “correr” tendría la acción física de 
los brazos moviéndose de lado a lado como si 
corrieran. 

La audiencia, en grupos, es invitada a elegir un 
texto o rima tradicional y dibujar su propio mapa 
de historias con acciones. Esta actividad ayuda a 
consolidar el proceso de mapas de historias. 

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
•  lápiz o bolígrafo 
•  lápices para colorear o similares 
•  bolsa de historia que contiene accesorios 

relevantes 
•  Sombrero y capa de historia 

Los ponentes pueden adaptar el tema en relación 
con el rango de edad.

Mapas de cuentos

El ponente explica a la audiencia el uso de 
sombreros y capas de historias. Motivamos 
activamente a los niños a usar capas de historias 
y sombreros para establecer el escenario de la 
narración de historias. 

En este punto, el ponente demuestra el uso de 
estos elementos durante la sesión de la siguiente 
manera: El maestro que dirige la sesión se pone un 
sombrero de cuento y luego la capa. 

Establecer la escena para la narración de 
historias también puede incluir la presentación 
de accesorios que dan pistas sobre el contenido. 
Estos accesorios están disponibles en una bolsa del 
cuento para ayudar a establecer la escena. 

La bolsa de cuentos para una historia como ‘The 
Gingerbread Man’, puede incluir personajes de 
la historia, pequeñas palabras  de animales y 
auténticos panecillos de jengibre para comer. A 
medida que cada elemento se extrae de la bolsa 
de historia, se invita al grupo a predecir cuál será 
el contenido de la historia.

. 

Actividad 1

Materiales

Notas para formadores



Esta actividad se basa en el trabajo de “Helicopter 
Stories” de Vivian Gussin Paley.

El maestro crea un área cuadrada de “escenario” 
en el suelo de la clase usando cinta adhesiva. 
Luego los niños se sientan en el suelo alrededor 
del “escenario” y se les dice que el escenario es el 
área de actuación.

El maestro invita a un niño al escenario para que 
sea el narrador. (Pída al niño que imagine que 
está subiendo al escenario). El niño se sienta en 
el “escenario” y comienza a contar una historia 
oralmente. Al mismo tiempo, el maestro escribe 
palabra por palabra, en un cuaderno A5, la 
historia que el niño está diciendo.

Mientras escriben, también leen en voz alta 
lo que han escrito para asegurarse de que el 
narrador esté contento con lo que ha contado. 
La historia no puede ser más larga que la hoja de 
papel A5. Al final de la historia, el maestro lee la 
historia completa y le pregunta al narrador si está 
contento con la historia y si le gustaría adaptar 
o cambiar algún elemento. El maestro hace los 
ajustes necesarios en este punto. 

¡Hora del teatro!

Después del final de la sesión de narración 
de historias, el narrador elige el papel de los 
personajes / elementos de su historia. Luego, el 
maestro vuelve a contar la historia completa e 
invita a los miembros de la clase a representar 
las distintas partes a medida que se desarrolla la 
historia, por ejemplo, el viento, una ola rompiendo 
o una persona perdida en el bosque. Se debe 
alentar a los niños a unirse como lo deseen. Solo 
está limitado por la imaginación del grupo y los 
niveles de confianza. Los ‘actores’ deben actuar 
dentro de los límites del área escénica y se les 
debe recordar que den un paso adelante al 
escenario.

La historia concluye con un aplauso de la 
audiencia y una reverencia de los artistas. Las 
historias se recopilan en un libro especial para 
actuaciones repetidas y para registrar y valorar la 
narración hablada de cada miembro de la clase 
o grupo. 
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Uso del drama para contar historias
La narración de historias y el drama comparten 
una serie de características que hacen que sea 
natural integrarlas durante las clases. Ambas se 
basan en la capacidad innata de los niños para 
la fantasía y el juego imaginativo, e incluso los 
niños muy pequeños pueden diferenciar entre las 
convenciones de una historia o drama y la vida 
real. 

A través de las historias y el drama, los niños 
desarrollan una comprensión de sí mismos y 
del mundo que les rodea. La distancia que 
brindan los personajes y los eventos que no son 
reales también ayudan a los niños a explorar 
temas importantes que son relevantes para sus 
vidas diarias, de una manera que es segura 
y agradable. En la narración y el drama, las 

normas habituales de tiempo, lugar e identidad 
se suspenden temporalmente como, por ejemplo, 
en una historia que abarca cien años pero 
requiere tres minutos para contar, o una actividad 
dramática que transforma el aula en una ‘jungla’ 
y todos los niños en ella a ‘leones hambrientos’. La 
narración de cuentos y el drama son, sobre todo, 
eventos comunitarios compartidos que involucran 
el interés, la atención y la imaginación de los 
niños y desarrollan sus habilidades lingüísticas 
de una manera holística. También atraen a 
los niños con diferentes inteligencias y estilos 
de aprendizaje y proporcionan un marco para 
fomentar las habilidades y actitudes sociales, 
como la escucha activa, la colaboración, los 
turnos y el respeto por los demás, de manera 
positiva.

Actividad 1Tema 2



17

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
•  lápiz o bolígrafo
•  espacio adecuado para crear un “área 

escénica” en la cual representar las historias

Los ponentes tal vez deseen debatir con el 
público sobre la forma en que las necesidades 
y capacidades individuales de los niños difieren 
para garantizar que los niños se sientan cómodos 
cuando cuenten historias y actúen.

Uso de palabras e imágenes alea-
torias para crear historias

Divida a los participantes en grupos (4-5 por 
grupo). Cada grupo lanza un dado de imágenes 3 
veces y dibuja, escribe o recuerda sus 3 imágenes. 

Explique que el objetivo de la actividad es crear 
una historia que debe incluir las 3 imágenes de los 
dados más otras 3 imágenes. 

Dele a cada grupo un iPad / tablet ya que 
necesitan hacer 6 fotos para crear su historia.

Pída a los grupos que salgan para inspirarse. 
Pueden usar imágenes de la naturaleza, personas 
o lo que encuentren útil para su historia, pero 
la historia debe contener las 3 imágenes que 
lanzaron en los dados. 

Cuando hayan terminado la tarea, los grupos 
regresarán al lugar de reunión y cada grupo 
presentará su historia fotográfica al resto de los 
participantes.

Los grupos pueden representar su historia, usando 
diferentes voces y mímica. 

Pida a los participantes que analicen la técnica 
y los comentarios sobre sus impresiones y sobre 
cómo esta actividad puede apoyar el desarrollo 
de la lectoescritura dentro de su contexto.

• iPads 
•  un dado de imágenes grande

Materiales

Tema 3

Materiales

Actividad 1

box car

witch

Notas para formadores
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Completar historias incompletas

Divida a los participantes en grupos o 4/5. Cada 
grupo recibe una hoja de trabajo con una historia 
de 6 a 9 elementos. La historia está en el orden 
correcto, pero falta una imagen (una casilla está 
vacía).

Pida a cada grupo que piensen en la historia y 
pídales que imaginen y analicen lo que pudo 
haber sucedido en la parte de la historia en el 
espacio en blanco.

Dígales que la historia tiene que tener sentido y 
que no pueden cambiar las otras imágenes.

Cuando cada grupo haya decidido sobre el 
elemento de la historia que falta, pídales que 
hagan un dibujo para representarlo de modo que 
la historia esté completa.

Cuando las historias estén listas, pida a cada 
grupo que cuente su historia a los demás 
participantes. Si la historia lo permite, solicite a los 
participantes que interpreten la historia utilizando 
una combinación de voces que imiten a los 
personajes de la historia y que hagan mímica.

Pida al grupo que vuelva a contar la historia, 
mientras señala las imágenes, y el resto de los 
participantes pueden unirse a los movimientos / 
voces al mismo tiempo.

•  una historia apropiada para la edad y el 
nivel

•  6-9 ilustraciones para la historia (una será 
eliminada

•  l ápiz o bolígrafo
•  lápices para colorear o similares

Hay una versión simplificada de esta actividad 
para niños más pequeños, donde cada grupo 
recibe un sobre.

Cada sobre contiene 6 imágenes, 4 de ellas siguen 
una historia, sin embargo, 2 imágenes no se 
ajustan a la historia.

Los participantes necesitan hablar acerca de lo 
que piensan que es la historia y luego identificar 
las 2 imágenes falsas.

Luego, cuentan la historia a todo el grupo. Si 
la historia lo permite, los participantes pueden 
‘interpretar’ usando una combinación de voces 
que imiten a los personajes de la historia y mímica 
también.

El grupo puede volver a contar la historia y el 
resto de los participantes pueden unirse a los 
movimientos / voces al mismo tiempo.

Esta actividad alternativa requiere un conjunto de 
sobres que contengan 6 imágenes, 4 de las cuales 
se relacionan con la historia y 2 que no.

Actividad 1

Materiales

Tema 4 Notas para formadores
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Pida a los participantes que se sienten en un 
círculo grande y les digan que van a inventar una 
historia juntos. A cada uno de ellos se les mostrará 
una imagen y deberán incluirla en la historia. 

Comience diciendo; “Había una vez un triste 
rey en un gran castillo ...”. Haga una pausa en 
la historia y muéstrale al público una tarjeta 
ilustrada, ejemplo: un caballero. El ponente le 
pide al participante sentado a su izquierda que 
repita el comienzo de la historia y continúe la 
historia usando la imagen que han visto, de tal 
manera que la historia sea coherente.

La historia continúa desarrollándose con cada 
participante repitiendo la oración anterior y 
luego agregando su propia oración de acuerdo 
con la imagen que sostiene el ponente. Al final, 
cuando todos los participantes han tenido una 
oportunidad, todo el grupo intenta contar la 
historia completa.

El ponente puede preguntar a los participantes 
si les gustaría hacer algún cambio en la historia 
original y añadir cualquier idea que puedan 
tener. Los participantes luego dibujan su propia 
versión de la historia. Cuando terminan su dibujo, 
pueden compartir su historia con otros. 

• un conjunto de imágenes de personas, 

lugares, actividades y objetos

Actividad 2

Materiales
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Películas mudas
Las películas mudas se pueden usar con los niños 
para apoyar no solo las habilidades informáticas, 
sino también para mejorar sus habilidades para 
contar historias.

La técnica implica la creación de una historia que 
se puede expresar utilizando el lenguaje corporal 
y las expresiones faciales. La elección de los 
accesorios y el uso de ángulos de cámara durante 
l rodaje también son consideraciones importantes 
durante la etapa de planificación.

Los niños también pueden aprender sobre la 
historia del cine y las películas mudas y estudiar 
a actores clave como Charlie Chaplin y Buster 
Keaton como buenos ejemplos.

Las películas mudas permiten que se cuente una 
historia que todos los idiomas puedan entender, 
debido a su uso principal del lenguaje visual.

Muestre a los participantes un extracto de una 
película muda de Charlie Chaplin, tal vez una 
escena de comedia. Pídales que discutan lo 
que han visto, el uso del lenguaje corporal y las 
expresiones faciales y el uso de la música.

Pida a los participantes que imaginen sobre cómo 
podrían crear su propio clip de película.

Mire los diferentes ángulos de cámara en la 
película y el efecto que tienen en la historia. 
Observe el uso de primeros planos, planos 
medios y planos largos, de nuevo usando 
representaciones visuales para mostrar esto. 
Pida a los participantes que piensen por qué se 
ha utilizado un tipo de plano en particular; por 
ejemplo, una toma de primer plano a menudo 
se usa para mostrar emoción. ¿Qué puede 
aportar un plano medio en términos de transmitir 
emociones?

Divida a los participantes en grupos para jugar 
a ‘Adivina la emoción’. A su vez, una persona 
de cada grupo elige una tarjeta y tiene que 
representar la emoción en la tarjeta y el resto 
del grupo tiene que adivinar qué hay en la 
tarjeta. Esta actividad ayuda a los participantes 
a comprender la importancia de las expresiones 
faciales y el lenguaje corporal al contar su historia.

• ejemplos de películas mudas.
•  un juego de cartas con una emoción 

diferente escrita en cada una.

Introducción
El tercer módulo de formación se centra en 
el desarrollo de la alfabetización a través 
del uso de cómics y técnicas de realización 
cinematográfica.

Contar historias puede ser una experiencia 
rica para los niños. Técnicas como el uso 
de películas y cómics pueden alentar a 
los niños a trabajar juntos en el desarrollo 
de narraciones secuenciales, habilidades 
de colaboración, habilidades analíticas, 
habilidades de comunicación, habilidades 
lingüísticas tanto orales como escritas y 
mucho más.

Este módulo, explora los siguientes temas:

Temas:

• películas mudas
•  clave de croma (pantalla verde)
•  aplicaciones de animación
•  uso del sonido
•  animación stop motion
•  uso de cómics

Actividad 1

Tema 1

Materiales



Luego, los grupos comienzan a planificar una 
historia utilizando bocetos visuales en el guión 
gráfico para representar sus ideas. Deben tener 
en cuenta cuántas personas hay en el grupo 
cuando planifican su historia y deben ponerse de 
acuerdo sobre el rol que cada miembro tendrá, 
por ejemplo, quién actuará en la película, quién 
usará el Ipad. , si necesitan otros accesorios, ¿qué 
otros roles son necesarios, etc.? Deben decidir 
sus ángulos de cámara para apoyar la historia y 
mostrar esto en el guión gráfico.

Cada grupo recibe un Ipad para filmar su historia. 
Deben decidir sobre un entorno adecuado que 
mejorará su historia. Esto podría implicar el uso de 
otras áreas dentro del lugar de formación o salir 
fuera a filmar.

Una vez que se completa la filmación, la siguiente 
etapa es editar la película. iMovie es una 
aplicación especialmente adecuada para esta 
tarea.

El ponente en esta etapa debe incorporar una 
breve sesión que demuestre los diferentes procesos 
y etapas de edición e importación, permitiendo a 
los participantes probarlos.

Pida a los grupos que trabajen en el proceso 
de edición de su película, agregando sonidos / 
música según sea necesario.

Una vez que se completen las películas, pida a 
cada grupo que presente su película a los demás.

Hable sobre las películas y refiérase a los éxitos 
y posibles mejoras. Hable sobre cómo se podrían 
adaptar a diferentes rangos de edad y los tipos de 
accesorios que podrían usarse para adaptarse a 
diferentes planes de estudio.
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Actividad 2

• plantilla del guión gráfico (hoja A4 dividida 
en 6/8 cuadrados)

•  lápices
•  accesorios
•  Ipad o similar
•  aplicación de edición de video (iMovie o 

similar)
•  archivos de efectos de sonido

Los ponentes pueden adaptar el tema en relación 
con su audiencia y pueden decidir sobre el 
formato del guión gráfico. Por ejemplo, una hoja 
de papel A4 dividida en 6 u 8 cuadrados, cada 
uno de los cuales representará parte de la historia.

Materiales

Notas para formadores
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• escenario de pantalla verde o pared
•  papel y lápices
•  dispositivo de tableta o teléfono inteligente 

con cualquiera de las siguientes 
aplicaciones:

 - iOS: Amerigo y pantalla verde

 
- 

Android: Keepvid y Kinemaster

 

Los ponentes pueden desear adaptar el tema en 
relación con su público.

Chroma key (pantalla verde)
La composición de Chroma Keying o Chroma 
Key es una técnica utilizada en películas, vídeos 
e imágenes fijas para reemplazar parte de una 
imagen con una nueva imagen. Esto se usa más 
comúnmente para reemplazar un fondo de color 
con una configuración diferente.

El color más común utilizado en la incrustación de 
croma es un verde muy puro. La ‘pantalla verde’ 
se puede crear usando una tela grande o usando 
una pintura especializada para pintar una pared.

Pida a los participantes que vean las noticias de 
televisión y el videoclip:  
Ejemplo clave de Chroma Key

Pídales que piensen y analicen diferentes 
actividades posibles de la pantalla verde. 
Estos podrían incluir actividades tales como 
espectáculos de marionetas, edición de fotos, 
coreografía basada en un video clip o películas 
mudas.

Divida a los participantes en grupos y dígales que 
van a crear sus propias presentaciones usando la 
pantalla verde. Pídales que piensen en ideas para 
describir su país, ciudad y escuela. Luego, usando 
estas ideas, pídales que creen un guión escrito 
para usar en su presentación.

Indique a los participantes que descarguen 
imágenes o videos apropiados para el tema. Estos 
se usarán para el fondo.

Cuando el guión escrito esté listo, pídales a los 
participantes que graben un video usando su 
guión y que lo filmen usando la pantalla verde 
como fondo.

Finalmente, solicite a los participantes que 
abran la aplicación (consulte los detalles de las 
aplicaciones sugeridas en la sección “Materiales”) 
e inserte el video de su secuencia y las imágenes 
que se han seleccionado para el fondo.

Cuando todos los grupos hayan completado 
sus presentaciones, reproduzca cada video a 
los demás participantes. Dialogue sobre los 
resultados.

Tema 2

Actividad 1

Materiales

Notas para formadores



Aplicaciones de animación
Si bien hay muchas animaciones disponibles, 
una película animada creativa se puede hacer 
muy fácilmente usando una aplicación particular 
llamada Toontastic 3D.

“Toontastic 3D es una aplicación de narración 
lúdica que ayuda en el proceso de escritura 
creativa y permite a los usuarios crear sus propios 
dibujos animados”.

La técnica permite a los estudiantes crear historias 
cortas, historias clásicas y también informes 
científicos que incluyen su propia banda sonora 
grabada.

Pida a los participantes que miren este clip.  Ha 
sido creado por niños usando la aplicación 
Toontastic y se llama Escuela Mágica. 

Divida a los participantes en grupos de 4/5. 
Cada grupo inventará una historia utilizando los 
personajes y la configuración disponible en la 
aplicación. Entregue una plantilla de planificación 
de historias para ayudarlos a escribir el borrador 
del guión.

Una plantilla de planificación de historias se 
puede descargar desde este enlace.

Una vez que se ha creado la línea argumental y 
el guión, el grupo tiene que grabar los diálogos y 
mover los personajes de acuerdo con las diferentes 
configuraciones.

Cuando los grupos hayan completado la tarea, 
reproduzca los videos a los demás participantes. 
Comente los resultados.

• tablets
•  Aplicación Toontastic
•  plantilla de planificación de historias
•  lápiz o bolígrafo

Los ponentes pueden desear adaptar el tema en 
relación con su público.
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Uso de sonido
En el cine, el doblaje es el proceso de agregar 
nuevos diálogos u otros sonidos a una película 
original. Puede ser una herramienta útil en 
educación para desarrollar habilidades de 
lenguaje e imaginación.

En esta actividad, los participantes crean diálogos 
y los agregan a una película existente que 
reemplaza la pista de sonido original. 

Pida a los participantes que observen el clip de 
película de ejemplo (Alma) junto con la pista de 
sonido creada por los niños. Siga este enlace para 
visualizarlo.

Divida a los participantes en grupos y pídales que 
seleccionen un video animado y comiencen a 
intercambiar ideas sobre posibles diálogos. 

El sitio web literacy shed se puede utilizar para 
buscar películas cortas.

Una vez que un vídeo ha sido elegido por cada 
grupo, los participantes tienen que crear un guión 
alternativo en papel, siguiendo el video que han 
elegido.

Una vez que el guión está listo, los miembros del 
grupo graban las voces, al ritmo de la animación, 
utilizando el micrófono / grabador incorporado 
en el ordenador o cualquier otro método de 
grabación adecuado.

Cada grupo presenta su tarea final a los otros 
participantes. Comente sobre las películas, las 
áreas de mejora o la dificultad.

 

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
• lápiz o bolígrafo
• computadoras o tableta
• dispositivo de grabación de audio
• software o aplicaciones de edición de audio 

y video

Los ponentes pueden desear adaptar el tema en 
relación con su público.

Tema 4

Actividad 1

Materiales

Notas para formadores
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Animación stop motion
La animación stop motion es una técnica 
de filmación tan antigua como la película 
misma. Fue desarrollada cuando los cineastas 
necesitaban una forma de animar objetos en la 
pantalla.

La animación stop motion es, por lo tanto, una 
técnica que implica hacer aparecer un objeto 
estático para moverse en la pantalla. Esto se hace 
tomando una secuencia de fotos que muestran 
pequeños movimientos de un objeto entre cada 
toma. De hecho, un movimiento es igual a un 
fotograma.

Cuando se reproduce esta secuencia de tomas / 
fotos, se crea la ilusión del objeto en movimiento, 
como un libro de desplazamiento.

Puede utilizar modelos de plastilina / arcilla, 
miniaturas como playmobil, figuras de lego, 
títeres e incluso recortes de cartón, ya que pueden 
manipularse y reposicionarse fácilmente.

A nivel profesional, para producir 1 segundo de 
una película de animación stop-motion, necesitas 
hacer 24 fotos / fotogramas (Frames Per Seconds: 
FPS).

Sin embargo, se puede lograr un resultado 
satisfactorio estableciendo la filmación a 12 
fotogramas por segundo, donde cada toma se 
duplica en el momento de la reproducción.

Puede configurar el FPS dentro de la aplicación 
utilizada para producir la película.

Esta actividad muy simple presenta a los 
estudiantes el concepto de animación stop motion 
en su nivel más básico, antes de pasar a los 
formatos digitales.

Proporcione a los participantes una pequeña 
libreta que contenga 12 páginas. Un bloc de post-
it se puede utilizar para esta actividad.

Comenzando en la última página de la libreta, 
pídales que dibujen una pequeña flecha en el 
lado inferior izquierdo, apuntando hacia el lado 
derecho. Luego, en la página siguiente, dibuja la 
misma flecha pero colócala unos milímetros hacia 
la derecha.

Continúe este proceso hasta que lleguen a la 
última página y tengan 12 flechas individuales, 
una por página.

Luego, pídales que cambien las páginas muy 
rápido comenzando desde la página inferior y 
trabajando hacia la parte superior. Verán que 
las flechas cobran vida como una animación 
de rotafolio, apreciando cómo se aplica esta 
persistencia de la visión (POV) en la animación 
stop motion.

• bloc 12 páginas
• lápiz o bolígrafo

Enlaces web útiles para crear libros animados 
hechos a mano:

Enlace 1
Enlace 2

Si lo desea, puede mostrar un breve video de 
un libro desplegable más complejo para que 
los alumnos entiendan que cada cuadro debe 
agregar nuevos detalles al movimiento original. 

Principios de animación

Hay ‘12 principios’ que a menudo se asignan a la 
producción de animación. De hecho, estos doce 
principios fueron ofrecidos a la comunidad de 
animación más amplia por dos animadores de 
Walt Disney, Ollie Johnston y Frank Thomas, en su 
libro de 1982 “La ilusión de la vida”.

Si bien todos los animadores contemporáneos 
que trabajan en la producción de animación 
tradicional y digital conocen todos estos 
principios, no todos son igualmente aplicables a la 
animación stop motion.

La lista a continuación muestra los 12 principios, y 
aquellos menos relevantes para la animación stop 
motion se muestran en un color más claro:

1. Apretar y estirar
2. Anticipación
3. Seguir y superponer acción
4. Arcos
5. En línea recta
6. Pose para posar
7. Tiempo y estadificación
8. Dibujo sólido
9. Exageración
10. Cámara lenta y parones
11. Acción secundaria
12. Apelación

Tema 5

Actividad 1
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Divida a los participantes en pequeños grupos de 
3/4 personas. Bríndeles una hoja de planificación 
del guión gráfico, un kit de animación, un iPad o 
tablet y un soporte para iPad / tablet.

Explique que cada grupo hará un cortometraje.

En primer lugar, necesitan planificar la película 
usando la hoja del guión gráfico y luego construir 
su etapa de stop motion. Pueden elegir o crear un 
fondo, hacer que sus personajes sean de plastilina 
y utilizar cualquier otro accesorio que crean que 
necesitarán.

Siguiendo su plan del guión gráfico, comienzan a 
filmar la película con la aplicación que elijan.

Es muy importante que el iPad / tablet esté 
completamente quieto cuando se toma cada foto 
/ foto. Por lo tanto, el iPad / tablet debe colocarse 
dentro de un soporte o trípode. El escenario 
también debe estar fijo de forma segura, evitando 
cualquier movimiento accidental.

También es muy importante que la toma se 
encuadre para mostrar todo el escenario que se 
está utilizando para que ocupe toda la pantalla. 
Intentando evitar mostrar áreas alrededor del 
escenario.

Muestre a los participantes un video clip que 
ilustre los principios clave. Este breve video es 
una forma sencilla de ilustrar cada uno de los 
principios.

Para que los participantes comprendan 
completamente la animación stop motion, 
muéstreles una o varias películas de ejemplo.

Algunos ejemplos excelentes de las principales 
películas de largometraje son:

• Wallace & Gromit: La maldición de los Were-
Rabbit (2005)  Aardman

• Corpse Bride (2005) Tim Burton
• Early Man (2018) Aardman 

Algunos cortometrajes de calidad son:

• Vincent (1982) Tim Burton
• Ruka (the hand) (1965) Jiri Trnka
• Le merle (1958) Norman McLaren - hecho 

con piezas de tarjetas recortadas sobre un 
fondo de color

Pida a los participantes que comenten cómo y 
cuándo piensan que se han aplicado cualquiera 
de los 12 principios de la animación. Es poco 
probable que los 12 principios se identifiquen en 
una secuencia o película.

Creando una animación stop motion

Hay varias aplicaciones gratuitas para Apple y 
Android que le permiten crear clips de animación 
stop motion y cortometrajes en el aula.

El que sugerimos se llama ‘Stop motion’.

Para familiarizar a los participantes con la 
aplicación y sus herramientas, cree una 
demostración en vivo que anime un objeto, como 
una botella o una taza, moviéndose de un lado de 
la mesa a otro.

Comience haciendo una foto de la botella 
sobre la mesa. Mueva la botella ligeramente 
hacia adelante y haga la segunda foto, y así 
sucesivamente. Una vez que haya capturado 
12 imágenes (o fotos), haga clic en el botón 
Reproducir y observe los resultados.

Actividad 2



• plantilla del guión gráfico
•  lápiz o bolígrafo
•  dispositivo de tablet (captura de video)
•  aplicación / software stop motion
•  kit de animación *

* Para un kit de animación, recomendamos el 
“kit de creación de mini películas Ani-mate”, 
utilizando un kit por grupo pequeño. Los kits 
como estos contienen típicamente un escenario 
con fondos intercambiables, plastilina y otros 
elementos de los personajes, como los ojos.

Los ponentes pueden adaptar el tema en relación 
con su audiencia y pueden decidir sobre el 
formato del guión gráfico. Por ejemplo, una hoja 
de papel A4 dividida en 6 u 8 cuadrados, cada 
uno de los cuales representará parte de la historia.

Cuando el grupo ha grabado todos los 
fotogramas, pueden agregar audio desde la 
aplicación, dar un título a la película, insertar 
los créditos, etc. Todas estas características están 
integradas en la aplicación.

Cuando todos los grupos han completado su 
película, cada uno presenta su película a los 
demás participantes.

Al final de cada película, solicite a los 
participantes que evalúen la película y que 
formulen preguntas sobre aspectos específicos de 
las características de la película, si son diferentes 
de las suyas. Considere también cómo se han 
aplicado los principios de la animación, si es que 
se han aplicado.

Después de que se hayan mostrado todas las 
películas, solicite a los grupos que analicen lo 
siguiente:

• Características que les gustaron 
especialmente y por qué

•  Características que quizás podrían haber 
incluido o hecho de manera diferente y por 
qué

•  Dificultades encontradas
•  Cualquier consejo para transmitir
•  Cómo lo usarían con sus alumnos y por qué
•  Cualquier consideración con respecto a la 

edad y la capacidad de los niños.
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Uso de cómics
Los cómics y el uso de historietas brindan un 
amplio margen para desarrollar el uso del 
lenguaje tanto como lector como escritor, sin 
mencionar las oportunidades para el debate.

Las historietas también pueden proporcionar 
apoyo a los estudiantes que pueden tener un 
dominio limitado del idioma nativo y / o pueden 
necesitar apoyo adicional para acceder a las 
instrucciones en un formato no verbal. Las 
historietas son una buena herramienta para 
proporcionar secuencias visuales.

Los cómics se pueden crear usando plantillas 
simples de historietas, aplicaciones como 
ComicLife o haciendo fotografías usando 
bocadillos  laminados o hechos en pizarra.

Sin embargo, vale la pena considerar algunos 
puntos clave antes de desarrollar cómics con su 
audiencia:

Lógica: es importante tener en cuenta la 
secuencia lógica de un cómic y, por lo tanto, 
seguir una línea de tiempo clara al narrar la 
historia.

Identifique el momento(s): los cómics tienen un 
límite relativamente pequeño para la cantidad 
de imágenes que pueden mostrar; por lo tanto, es 
extremadamente importante elegir los momentos 
de acción clave precisos para contar una historia. 

La imagen: además de elegir el momento 
adecuado, es igualmente importante respaldar 
esto con una buena elección de imagen. El punto 
de partida es preguntar qué es lo que se debe 
comunicar en un panel en particular, seguido de 
la consideración de la imagen más adecuada 
para lograr este objetivo.

Encuadre: componer una imagen para la 
comunicación es muy importante. En los cómics 
esto se conoce como enmarcar. Puede ser de 
ayuda aplicar los principios clave de la fotografía 
que se presentan en el Módulo 1, Texto e 
Imágenes, Tema 3.

Palabras: dentro de los cómics, generalmente 
hay dos tipos de uso de palabras, diálogos (o 
pensamientos) en forma de bocadillos de discurso 
y texto.

Además, las palabras se pueden usar para 
puntuar o enfatizar una acción, como las que se 
usan en los cómics de súper héroes.

Se debe lograr un equilibrio en los cómics para 
reconocer que es una forma predominantemente 
visual (sin mucho texto). 

Gramática en los bocadillos: éstos poseen una 
gramática particular, que aunque nunca se 
enseñó explícitamente, es una que incluso el 
lector casual de cómics generalmente entiende.

 Bocadillo con forma de óvalo estándar = 
habla normal

 Bocadillo de borde irregular = grito o 
exclamación

 Bocadillo con cola dislocada = pensamiento
 Bocadillo con un contorno punteado = 

susurro 
 Múltiples bocadillos con una sola cola 

= discurso del personaje con pausas, 
posiblemente interrumpidas por el habla de 
otro personaje 

 Caja rectangular sin cola = caja de subtítulos

Divida a los participantes en grupos. Cada grupo 
recibe una tira cómica en blanco con 6 casillas, 
más un conjunto de 5 palabras. La tarea es crear 
un cómic, incorporando las 5 palabras.

Cada grupo trabaja en su propia historia 
particular. Necesitan hacer dibujos, escribir textos 
y crear su propia historieta en 6 cuadros.

Cuando la historieta esté lista, pídales a los grupos 
que corten los 6 cuadrados completos y que los 
pasen a otro grupo (en el sentido de las agujas del 
reloj). Su nueva tarea es inventar una historia de 
las 6 cajas de historietas que acaban de recibir. 
Puede o no ser el mismo / similar a la historia 
original.

Cuando todos hayan terminado, pida a cada 
grupo que cuente su historia al resto de los 
participantes. El grupo cuya primera historia se 
cuenta, escucha atentamente e intenta encontrar 
todas las diferencias con su historia original. 
Luego, el grupo discute cómo las historias difieren 
y / o pueden contar su historia original.

Tema 6

Actividad 1
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Divida a los participantes en grupos de un 
máximo de 4.

Proporcione a cada grupo un iPad / tablet y una 
aplicación de creación de cómics adecuada.

Pida a cada grupo que seleccione una tira cómica 
estilo ‘Cómo hacer’ con un máximo de 4 cuadros.

Pida a cada grupo que decida sobre una acción 
que desean ilustrar visualmente con la historieta, 
por ejemplo: 

Cómo atar los cordones de tus zapatos

Cómo lavarse las manos

Cómo hacer sumas

Cómo limpiar tus botas

Cómo vestirse para EF

Cada grupo tiene que fotografiar los 4 fotogramas 
de su cómic “Cómo hacer” e insertar esos marcos 
en la aplicación, lo que les permitirá exportarlos e 
imprimirlos para su uso futuro en el aula.

• una historieta en blanco con 6 cajas / marcos
•  un conjunto de palabras para ser usadas en 

la historia
•  lápices de colores o similares

Esta actividad se puede adaptar para usar 
con niños pequeños en donde se entregan un 
conjunto de 5 imágenes en lugar de 5 palabras.

Materiales

Actividad 2

1. Read the calculation

1

How many have you got?

4

You can choose your own resources to countNote

Count your resources

3

Build your numbers

2

Notas para formadores



Cada grupo tiene que escenificar y disparar cada 
uno de los 6 cuadros de su cómic.

Una vez que cada grupo ha completado su 
cómic, lo presentan al resto de los grupos.

• iPad
•  un conjunto de bolsas de historia para cada 

grupo con diferentes accesorios como capas, 
anteojos gigantes, coronas, títeres, plumas, 
libros, bisutería, sombreros, etc.

• un conjunto de bocadillos de discurso de 
pizarra y tiza o un conjunto de bocadillos de 
discurso laminadas y rotuladores

•  Plantilla de guión gráfico con 6 paneles

Esta actividad se puede adaptar a las diferentes 
áreas del currículum y se puede utilizar para 
pedir a los niños que demuestren, por ejemplo, la 
comprensión de temas y conceptos específicos. 
por ejemplo, qué hacer en una situación de 
emergencia como un incendio o alguien que se 
siente enfermo y necesita una ambulancia.

30

Una vez que cada grupo ha completado su tira 
cómica, intercambian sus historietas con otro 
grupo que evaluará los pasos y proporcionará 
comentarios sobre la facilidad o no de seguir las 
instrucciones.

• iPad
•  una aplicación de creación de cómics 

adecuada

Esta actividad se puede adaptar a las diferentes 
áreas del currículum y se puede utilizar para 
pedir a los niños que demuestren, por ejemplo, la 
comprensión de temas y conceptos específicos.

Esta actividad funciona particularmente bien 
durante las visitas educativas fuera del aula, como 
una visita a un sitio histórico como un castillo.

Divida a los participantes en grupos de máximo 
4/5.

Proporcione a cada grupo un iPad / tablet, una 
bolsa de historia, un conjunto de bocadillos 
de discurso de pizarra y tiza o un conjunto de 
bocadillos de discurso laminados y rotuladores y 
una plantilla de guión gráfico de 6 paneles.

Cada grupo tiene que idear un comic. La historia 
debe ser estimulada por los accesorios al azar 
disponibles en las bolsas de historia y los entornos 
circundantes.

Materiales

Activitdad 3

Materiales

Notas para formadores

Notas para formadores
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Pida a los participantes que reflexionen sobre la 
cita y compartan sus pensamientos.

Reproduzca el video clip  ‘Listen’ de Murray Shafer.

Pida a los participantes que reflexionen sobre el 
video y generen una discusión sobre cómo se 
perciben los sonidos que nos rodean.

Los sonidos y la música pueden usarse para 
estimular la imaginación e inventar cuentos 
cortos, ya sea en grupo o individualmente. 

La siguiente actividad tiene como objetivo 
que los niños desarrollen la comprensión y el 
reconocimiento de los sonidos y su significado 
en la comunicación y cómo usarlos de manera 
expresiva.

El ponente debe compilar una pista de  varios 
sonidos cotidianos, por ejemplo, el despertar de 
un niño, el sonido del agua corriendo, el timbre de 
una iglesia, el tráfico, etc.

Reproduzca la grabación y solicite a los 
participantes que anoten la secuencia de 
sonidos a medida que los escuchan. Pídales que 
consideren cuáles pueden ser y cuál podría ser su 
significado.

Pida a los participantes que imaginen y creen una 
historia usando los sonidos que han reconocido.  

Pida a los grupos o personas que compartan 
su historia y comenten y reflexionen sobre 
las diferentes interpretaciones de los sonidos 
escuchados.

Uso del sonido para la comuni-
cación y la expresión

El entorno con sus muchos sonidos puede 
estimular nuestra imaginación y evocar 
sentimientos y emociones que pueden afectar 
nuestra capacidad de comunicación.

Muestre la siguiente cita:

R. Murray Schafer, un famoso compositor y 
experto en la enseñanza de la música, sugiere 
que “Un paisaje sonoro es cualquier colección de 
sonidos, casi como una pintura es una colección 
de atracciones visuales. Cuando escuchas con 
atención el paisaje sonoro se vuelve bastante 
milagroso “.

Introducción
El cuarto módulo de formación se centra en 
el desarrollo de la alfabetización a través 
del uso del mundo que nos rodea. El título 
completo es ‘El mundo que nos rodea: 
sonidos y colores al aire libre’.

Este módulo presenta al personal las 
técnicas clave para desarrollar narrativas 
usando el aire libre. En particular, el 
módulo tiene como objetivo desarrollar las 
habilidades y competencias del personal en 
el uso del entorno exterior como una fuente 
para inspirar las comunicaciones en diversas 
formas, como el arte y la música.

Este módulo de formación explora los 
siguientes temas:

Temas:

• uso del sonido para la comunicación y 
la expresión

• aprendizaje receptivo
• uso del arte y la música para 

comunicar

Tema 1

Actividad 1

Actividad 2
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En esta actividad, los participantes tendrán la 
tarea de componer una pieza de música con 
instrumentos hechos de diversos materiales.

El ponente trae una selección de instrumentos 
y / o objetos generadores de sonido, hechos de 
materiales como plástico, madera, tuberías, 
pajitas, papel, cartón y también algunos 
recipientes, así como productos de alimentos secos 
como arroz, pasta, legumbres, etc.

La composición musical está precedida por una 
exploración de los sonidos y ritmos que pueden 
hacerse con estos instrumentos.

Pida a los participantes que exploren y 
experimenten con los diferentes sonidos y 
materiales. Luego divida a los participantes 
en grupos de 4/5 y pídales que elijan algunos 
“instrumentos” y luego compongan una pieza de 
música.

Pida a cada grupo que presente su composición 
conversando sobre las diferencias de tono, ritmo y 
sonido.

• instrumentos musicales, principalmente de 
percusión

•  objetos generadores de sonido
• recipientes de plástico
•  alimentos granulares secos o perlas, etc.

Los ponentes pueden considerar la posibilidad 
de crear los instrumentos de antemano o pueden 
pedir a los participantes que creen los suyos 
propios.  

La siguiente página web tiene algunas ideas 
interesantes para este propósito.

• cuaderno o papel para escribir
•  lápiz o bolígrafo
•  banda sonora de sonidos ambientales
•  reproductor de audio y altavoces

Pida a los participantes que cojan un dispositivo 
de grabación y se dirijan al aire libre (la 
ciudad, el pueblo, el parque infantil, el parque, 
etc.) y graben los sonidos que perciban como 
interesantes.

Usando una aplicación o software, como 
Audacity, para editar los sonidos grabados, solicite 
a los participantes que creen una pista de sonido 
y que creen una narrativa para acompañarla.

Pida a los grupos o personas que compartan su 
historia.

• cuaderno o papel para escribir
•  lápiz o bolígrafo
•  dispositivo de grabación de audio portátil
•  aplicación de edición de audio o software

Para desarrollar aún más las habilidades de 
escucha, los ponentes pueden considerar 
actividades alentadoras como un juego de 
estilo de bingo en el que los niños escuchan 
diferentes sonidos y tienen que elegir la imagen 
correspondiente de una selección de tarjetas.

Materiales

Actividad 3

Materiales
Materiales

Actividad 4

Notas para formadores
Notas para formadores
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Tenga en cuenta que el ponente debe asegurarse 
de que cada grupo tenga una ruta diferente 
marcada en el mapa.

Pida a cada grupo que siga su mapa y elija 
algunos puntos de referencia a lo largo de la ruta, 
lo que ayudaría a otros a encontrar su camino. 
Necesitan hacer fotografías y dibujar bocetos de 
los puntos de referencia elegidos a medida que 
avanzan.

Indique a los grupos que, en última instancia, 
cuando regresen, harán un mapa grande de su 
ruta utilizando las fotos y bocetos de los puntos de 
referencia elegidos.

Al regresar al punto de partida, pida a cada 
grupo que cree un mapa grande de su ruta 
usando los bocetos que dibujaron y las fotos que 
hicieron (usando una hoja grande de papel). 
Pueden incluir los nombres de las calles por las 
que caminaron y también otra información 
escrita. 

Una vez que han hecho los grandes mapas 
colectivos, los grupos intercambian mapas y salen 
al aire libre. Luego se les pide seguir la nueva ruta 
y encontrar los puntos de referencia identificados 
en el mapa.

Pida a los participantes a su regreso que 
reflexionen sobre las actividades y hagan 
comentarios sobre la precisión de los mapas y 
cómo podrían mejorarse si fuera necesario.

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
•  lápices de colores o similares
•  tablet
•  mapa del área local

Aprendizaje receptivo
El aprendizaje significativo ocurre en entornos 
donde la creatividad, la conciencia, la 
indagación y el pensamiento crítico son parte 
de la enseñanza. Los entornos de aprendizaje 
receptivos se adaptan a las necesidades 
individuales de cada alumno y fomentan el 
aprendizaje promoviendo la colaboración 
en lugar del aislamiento de los alumnos. Los 
entornos de aprendizaje, ya sean aulas, escuelas 
u otros sistemas, deberían estar estructurados 
para promover la enseñanza y el aprendizaje 
comprometidos.

Un entorno de aprendizaje receptivo involucra 
a todos los estudiantes al proporcionar un clima 
respetuoso donde la instrucción y el plan de 
estudios están diseñados para responder a los 
orígenes y necesidades de cada estudiante.

El entorno que nos rodea puede ayudar a los 
niños a desarrollar su sentido de pertenencia y 
sus habilidades de ciudadanía. Por lo tanto, es 
necesario que los educadores consideren el aire 
libre como un recurso útil.  

Divida a los participantes en dos grupos.

A cada grupo se le entrega una bolsa que 
contiene colores, un cuaderno de bocetos, un 
Ipad / tablet, un mapa del área a la que desea 
que vayan los grupos (podría ser la ciudad, el 
área alrededor de la escuela, un pueblo, un 
parque local etc. siempre que haya algunos hitos 
notables).

Tema 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Materiales



El ponente prepara algunas imágenes de 
pequeños detalles de la obra de arte elegida, 
estos pueden ser primeros planos de áreas 
particulares, pero que no son inmediatamente 
obvios.

Divida a los participantes en grupos y bríndeles un 
conjunto de imágenes. Su tarea es encontrar las 
áreas correspondientes de la obra de arte real.

• imágenes/fotos que muestran pequeños 
detalles y tomas de primer plano de la obra 
de arte elegida. 

Los ponentes deben considerar que la actividad 
2 no siempre es posible ni práctica. Si deciden 
usarla, entonces la elección de la obra de arte 
debe prestarse a esta tarea.

Uso del arte y la música para la 
comunicación
Desde la antigüedad, las personas han usado 
imágenes para comunicarse, por ejemplo, dibujos 
rupestres y antiguos jeroglíficos egipcios.

Por lo tanto, la narrativa visual / arte visual se 
puede definir como “una relación de eventos 
conectados presentados a través de medios 
visuales (imágenes)”.

Por consiguiente, muchas formas de arte diferentes 
pueden estimular ideas y comunicación.

Formas como pinturas, esculturas, monumentos, 
etc. se pueden utilizar para desarrollar el interés de 
los niños en el arte y su comprensión de la historia.

Elija una obra de arte de su área local. Podría ser 
un monumento, un edificio de particular interés, 
una iglesia medieval, etc.

El ponente muestra a los participantes fotos, 
imágenes y videos de la obra de arte elegida 
para estimular la curiosidad antes de realizar una 
visita real al sitio elegido.

Juntos como grupo visitamos la obra de arte y, 
usando un cuaderno de bocetos, los participantes 
lo representan centrándose específicamente en 
pequeños detalles.

Pídales que dialoguen sobre lo que han observado 
e intercambien ideas sobre los diferentes dibujos y 
lo que los atrajo a áreas o detalles específicos.

• cuaderno de bocetos o papel de dibujo
•  lápices de colores o similares
•  fotos / video del tema
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Esta actividad les asigna a los participantes la 
tarea de producir una pintura respondiendo a las 
emociones, los sentimientos y las sensaciones que 
evocan al escuchar música.

La elección de la música queda en manos del 
ponente. Sin embargo, podemos sugerir el uso 
de diferentes compositores que permitan a los 
participantes experimentar con diversos ritmos, 
estados de ánimo y sonidos que provocan una 
respuesta personal.

Antes de producir la pintura, el ponente debe 
solicitar a los participantes que dialoguen sobre 
estas respuestas en relación con la forma en que 
pueden representarse gráficamente.

La pintura puede ser de estilo libre o inspirada 
en el estilo de artistas específicos como Miro, 
Kandinsky, Picasso, etc.

Si las pinturas son del estilo de un artista en 
particular, el formador tendrá que presentar 
algunas ilustraciones del artista elegido antes de 
la tarea de pintura, de modo que se pueda dirigir 
una discusión sobre los elementos del estilo que se 
utilizará.

Entregue hojas de papel grandes a todos los 
participantes y facilíteles pinturas y pinceles.

Reproduzca la música y pida a los participantes 
que creen una pintura basada en las emociones 
estimuladas por la música que escuchan.

Al finalizar la obra de arte, solicite a los 
participantes que conversen sobre la experiencia 
y compartan sus composiciones.

• hojas grandes de papel
•  pinturas, pinceles y agua
•  pistas de música evocadoras
•  dispositivo de reproducción de audio y 

altavoces
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