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Descripción breve
Este documento presenta en detalle los planes de estudio para los grupos destinatarios del
proyecto BONDS: madres / cuidadores y niños. Específicamente, los resultados del aprendizaje
incluidos en este documento se han definido de acuerdo con los resultados de la investigación
de campo realizada en el marco e informe de la encuesta O1-BONDS. Estos resultados confirmaron algunas de las necesidades de formación que ya se tomaron en cuenta en la elaboración de
proyectos (habilidades sociales para la inclusión social y el bienestar, de comunicación y de las
competencias interculturales).
El modelo educativo que desarrollamos tiene como objetivo ofrecer a las madres / cuidadores y niños y niñas migrantes una combinación de habilidades sociales y culturales / sociales
/ cívicas. Estas competencias también brindarán a mujeres y niños la oportunidad de tener voz
pública, que es fundamental para una inclusión social real en la comunidad de acogida.

Plan de Actividades.

5

Campo
Educación no formal (adultos y niños)
La educación no formal se corresponde con una serie de herramientas de enseñanza y esquemas de aprendizaje que se consideran alternativas creativas e innovadoras a los sistemas
de enseñanza tradicional y clásica. A través de la interacción personal y la flexibilidad en la
resolución de problemas, las personas pueden discutir asuntos de relevancia para con sus
vidas como ciudadanos e integrar sus conocimientos. (Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, 1999).
Estamos viviendo en la era de las redes sociales, donde los términos de colaboración, cooperación, creación de redes y código abierto tienen un nuevo significado y definen una nueva
cultura. Esta nueva cultura de intercambio y diálogo social podría ser la respuesta para un sistema
educativo renovado, así como para programas de aprendizaje permanente.
Estudiantes, educadores, instituciones, empresas y otros pares crean juntos un programa
educativo que combina el conocimiento escolar formal con el conocimiento autodirigido informal. En este documento, argumentamos que tenemos que repensar el sistema educativo actual
y alejarnos de “la lógica institucionalizada de la escuela como fábrica, a la lógica de red de la
comunidad de aprendizaje”.
Al introducir la cultura de las redes sociales en todo el proceso de aprendizaje y utilizar
materiales educativos innovadores y creativos, como los cómics, podemos construir una red dinámica de aprendizaje que proporciona no sólo conocimiento sino también cultura.
También argumentamos que el enfoque basado en el arte en la educación para el liderazgo
está ganando terreno, ya que los líderes de hoy enfrentan desafíos y crisis más complejos y deben estar preparados para enfrentarlos de maneras más flexibles y creativas (Adler, 2006). Olivier
(2001) cree que las artes tienen mucho que enseñar a los dirigentes acerca de la creatividad, la
imaginación, la visión, la comunicación y el manejo de la inseguridad.
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¿Por qué los cómics?
Los cómics, según muchos eruditos y educadores, no sólo cuentan las historias de criaturas
con poderes sobrenaturales, sino que también tienen este poder sobrenatural para transferir el
conocimiento. Su relación con la educación comenzó en la década de 1940, pero fue a finales
de los 80 cuando los cómics comenzaron a ser considerados como una herramienta educativa.
Según muchos investigadores, los cómics pueden fortalecer la “comprensión de los estudiantes
de los recursos literarios como el punto de vista, los temas, el simbolismo, las alusiones, la moral, el tono y el humor, el flashback y el presagio”, así como el entendimiento y la comprensión
lectora (Gavigan, 2010) La mayoría de las veces las historias de cómic son ficticias, y la ficción
“puede servir como caso de estudio para permitir a los estudiantes plantear preguntas críticas en
términos personales” (Badaracco, 2006).
Por otro lado, el entretenimiento popular “introduce personajes, contextos y desafíos que
los libros de texto no pueden” (Fraiberg, 2010, p.98), mientras que los libros de texto se limitan a
”un método típico de estudio de casos “, que se centra en el conocimiento aplicado en lugar de
las “paradojas, la ambigüedad y la contradicción” que se ofrecen a través de la ficción.
Además, los cómics tienen ciertos “superpoderes” que los convierten en una herramienta
eficiente de aprendizaje educativo que también se puede aplicar al entrenamiento y a las habilidades de liderazgo.
Al mismo tiempo, los cómics se pueden utilizar como una herramienta eficiente para:
Mejora de las habilidades en el idioma extranjero:
Los libros ilustrados se han utilizado mucho en el pasado como herramienta de enseñanza.
Los cómics son un medio visual y los seres humanos tienden a responder a la comunicación visual,
a veces mejor que a la comunicación verbal. En un estudio que comparó historietas con textos,
Sones (232-240) descubrió que la calidad visual de los cómics mejora el aprendizaje, mientras
que Duncan y Smith afirmaron que el aumento en el uso del cómic en lo académico aborda la
necesidad de enseñar diferentes alfabetizaciones que se corresponden con la multimodal cultura
del mundo de hoy, una cultura que usa “estímulos textuales, visuales y auditivos simultáneamente para comunicar su mensaje” (Krusemark). Además, su fuerte aspecto visual ayuda a los lectores
a asociar fácilmente las palabras con las imágenes, facilita la imaginación de los lectores y ayuda
a anclar las expresiones utilizadas, no sólo poniéndolos en contexto sino que hace que el medio
sea multimodal (Karap, 2017).
Aumento de la autoestima, confianza en uno mismo e independencia:
La mayoría de las historias representadas en la mayoría de los cómics contienen una historia heroica. En la mayoría de los casos, la historia incluye a un cruel villano que intenta causar
daños catastróficos pero es detenido por un héroe poco probable. En la mayoría de los casos, el
superhéroe posee algunos poderes sobrenaturales y extraordinarios, que utiliza para someter al
villano. Sin embargo, los poderes no son fácilmente discernibles y el héroe parece ser normal y
ordinario a los ojos del villano y del resto de la gente que requieren su ayuda. Los cómics ofrecen
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innumerables historias que representan victorias inverosímiles donde uno usa sus puntos fuertes
para superar obstáculos y barreras aparentemente inconquistables. Los niños que sufren de baja
autoestima pueden relacionarse con los héroes representados en los cómics para superar los
temores de la infancia y lograr vidas fructíferas.
Participación en actividades comunitarias
Los cómics, según McCloud, son un medio que permite a la audiencia convertirse en
un “colaborador voluntario”, ya que se le pide al lector que llene las calles entre las viñetas,
co-creando la historia con el escritor. Además, uno debe imaginar los sonidos u otros efectos
que no se pueden implementar para reconstruir el significado en la historia narrada, que es una
historia llena de agujeros en este sentido (Groensteen, 1999/2007). Por otro lado, la creación de
cómics suele ser un proceso colaborativo.
Durante la creación de un cómic, es posible que se trabaje solo, o puede que se tenga
que trabajar con otros como equipo (guionista, dibujante, coloreador, rotulista, etc.). La creación
de cómics es, por tanto, un proceso de co-creación donde uno tiene que desarrollar diferentes
formas de comunicación y colaboración. ¿Puede la narración actuar como un catalizador para
una sociedad más coherente y participativa? Jonathan Gottschall, en su libro, The Storytelling
Animal, (2013), argumenta que “las historias cumplen la misma función evolutiva que la religión:
definir grupos, coordinar el comportamiento y suprimir el egoísmo a favor de la cooperación”.
Mejora de las habilidades interculturales e integración en el contexto cultural (hacer
amigos, comunicarse con los profesores)
Las historias no sólo son un mecanismo eficaz de inspiración, educación o persuasión, sino
también una forma de que las personas comprendan el mundo y construyan o reconstruyan la
realidad social (Didion, 1979, Berger, 1979, Zipes, 2011). Los cómics son historias y, a través de
ellas, se pueden comprender mejor las diferentes culturas, observar las realidades de varios grupos y sentir empatía cuando uno se puede imaginar a sí mismo como el héroe de esas historias.
Al leer, crear, co-crear y compartir historias de cómic, los grupos y las personas pueden identificarse con los personajes y las historias. Los cómics pueden permitirnos no sólo estudiar un caso
sino también “disfrutar de la experiencia del estudio de caso”, lo que permitirá una interpretación que no sólo requiere una respuesta, sino también la capacidad de cuestionar las acciones
morales y éticas que se producen en la historia”.
Además, uno puede revelar significados entre las líneas y las viñetas de una historia de
cómic o compararlos con sus vidas reales y experiencias, ya que según Badaracco (2006), “la
literatura, a diferencia de la realidad, le da al lector la oportunidad de ver al líder o héroe de una
novela ‘desde dentro’ “.
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La historia de los Cómics
La comunicación es una de las necesidades humanas más esenciales.
Por lo tanto, desde el momento en que los humanos aparecieron en la Tierra,
intentaron compartir pensamientos y emociones, y contar historias sobre sus
vidas cotidianas. Es por eso que aunque el lenguaje, la escritura y la lectura, tal
como los conocemos hoy, tardaron mucho en desarrollarse, la imagen fue el
medio original que colmó la necesidad de comunicación. Aunque los cómics
son una invención del siglo XIX y sus predecesores se remontan a los Tiempos
Medievales, es un hecho que la gente usó imágenes secuenciales yuxtapuestas para contar una historia mucho antes. Jeroglíficos, representaciones pintadas en vasijas griegas antiguas, la Columna de Trajano en Roma (113 dC), el
Tapiz de Bayeux en Normandía (1100 aC) - todos estos trabajos pueden ser
considerados tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-abuelos de lo que ahora
conocemos como cómics. Sus temas se expanden y ya no se dirigen a los niveles superiores de
la sociedad, sino que apuntan también a la clase trabajadora. En realidad, el elemento de la sátira se vuelve cada vez más frecuente, lo que lleva a que los folletos sean conocidos como tiras
cómicas o “cómics” para abreviar.
En la década de 1820, ya contamos con una industria de sátira y, a mediados del siglo XIX,
con la evolución de la tecnología de impresión y el procesamiento de imágenes (imagina que,
hasta ese momento, los artistas tenían que copiar sus obras línea por línea en las planchas de
bronce utilizado para la reproducción), aparecen nuevas revistas y folletos de historias. Todos
ellos incluyen ilustraciones, son leídos por jóvenes y derivan sus temas de las noticias de la época. Todo esto lleva al primer cómic, o al menos a una de las publicaciones que reclaman este honor (la versión en inglés de Los Amores del Señor Vieux Bois es también uno de los candidatos),
se trata de Half Holiday de Ally Sloper, una publicación semanal en blanco y negro eso incluye
tiras, cómics y prosa, pero lo más importante es que presenta un personaje principal en curso,
Alexander Sloper. Esta publicación fue recibida con gran éxito y allanó el camino para que los
cómics se establecieran.
La producción en masa de tales publicaciones comenzó en 1890, cuando un joven editor,
Alfred Harmsworth, de 25 años, decidió presentar una serie de cómics destinados a conquistar
el mundo. Su mayor éxito editorial fue Comic Cuts (que también fue la primera publicación que
utilizó la palabra “cómic” en su título), seguido de Illustrated Chips. A fines de la década de
1920, Estados Unidos experimentó una gran crisis financiera, que posteriormente tuvo un efecto
global mayor. La era de la Gran Depresión, como se conoció, y la crisis económica, empujaron
a la gente a buscar la fe y el optimismo en personajes que pudieran darles la sensación de que
las cosas realmente mejorarían. Aproximadamente al mismo tiempo, se introducen los primeros
superhéroes, con su florecimiento cada vez mayor durante la Segunda Guerra Mundial, por las
mismas razones principales.
En las siguientes décadas, los cómics tuvieron muchos altibajos. De repente, a mediados
de los 40, los editores de cómics que hasta entonces se dirigían principalmente a los adultos de
la clase trabajadora y la clase media, que intentaban comentar sobre la realidad sociopolítica,
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descubrieron un nuevo tipo de audiencia: los niños. Las editoriales de la época se dan cuenta de
que los niños pueden convertirse en una fuerza motriz para las ventas. En ese momento hay un
aumento de las publicaciones destinadas precisamente a esa audiencia. El Dr. Fredric Wertham,
con su libro La seducción de los inocentes, crea un clima negativo con respecto a la influencia
de los cómics en los niños, y expone la teoría de que los cómics son responsables del rápido
aumento de la delincuencia juvenil.
Los años 60 son la segunda edad de oro de los superhéroes, mientras que en las siguientes
décadas aparece la escena del cómic alternativo. Todos estos años, los creadores de cómics y
teóricos luchan por colocar este medio narrativo en su posición adecuada, manteniendo que no
se trata sólo de simples cuentos divertidos, sino de historias que pueden tocar temas más maduros y serios. En 1986, la percepción del público sobre los cómics se ve modificada por tres libros:
Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, El Regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller y
Maus de Art Spiegelman.
Casi de la noche a la mañana, las revistas se llenaron de piezas sobre “cómics en crecimiento” y el término “novela gráfica” aparece en los diccionarios literarios. Art Spiegelman allanó el
camino para las siguientes generaciones con Maus, que revolucionó el arte de los cómics. Su
aclamación generalizada y el Premio Pulitzer posterior hicieron obvio que los cómics eran perfectamente adecuados para el análisis de temas importantes. A mediados de los 90, el primer
volumen de Palestina, de Joe Sacco, en el que el creador narra los acontecimientos de la guerra
en Medio Oriente, se recibió con entusiasmo y fue aclamado como uno de los trabajos pioneros
en la Historia del Medio. Palestina estableció nuevos estándares con respecto al uso de cómics
como medio periodístico, y un número creciente de dibujantes comenzó a trabajar para periódicos y revistas. Los años 90 ofrecieron otro trabajo de cómic influyente. En Understanding Comics,
Scott McCloud intentó dar un trasfondo teórico y explicar de una manera más “científica” el
lenguaje del Medio.
La piedra angular en la tesis de McCloud es la habilidad
comunicativa de los cómics. En toda su investigación, McCloud
ve los cómics como un medio de comunicación e incluso los
coloca en un lugar más distintivo debido a sus atributos característicos. Desde entonces, los cómics se han establecido no
sólo como material de lectura para niños, sino como un medio
para contar historias que puede contar cualquier tipo de historia.
En los últimos años, muchos cómics aparecen en las listas de obras literarias más vendidas,
así como en bibliotecas, escuelas y universidades. Las galerías y los museos albergan exhibiciones de cómics, las grandes ciudades tienen convenciones dedicadas al noveno arte, y los
educadores consideran los cómics como una de las herramientas de aprendizaje más efectivas y
entretenidas. La producción crece constantemente, y cada día descubrimos más de la riqueza y
dinámica de este lenguaje único.
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Los cómics como herramienta educativa
Su relación con el entorno educativo comenzó cerca de la década de 1940. En particular,
de acuerdo con una investigación realizada durante esta década, el 95% de los niños con edades
comprendidas entre el 8-14 y el 65% de los niños de entre 15 y 18 años estaban leyendo cómics
(Sones, 1944). Esta investigación fue considerada importante por la comunidad académica y comenzó la discusión sobre el rol educativo de los cómics. El profesor W.W.W. D.Sones (1944) de la
Universidad de Pittsburgh afirma que entre 1935 y 1944 “los cómics evocaron más de cien artículos críticos en periódicos educativos y no profesionales”. Desde entonces, los cómics invadieron
las escuelas y las aulas de las universidades, y las organizaciones e instituciones han comenzado
a utilizar el vocabulario y los héroes de los cómics para plantear y debatir cuestiones sociales de
actualidad. Como era de esperar, los educadores y la opinión pública se alinearon en dos lados:
los que apoyaban los cómics como una alternativa y nueva herramienta de enseñanza y aquellos
que consideraban los cómics como una mala influencia para los niños y jóvenes. Hasta 1970, los
educadores se mantuvieron escépticos con los cómics.
En 1980 tres libros cambiaron la manera en que la opinión pública percibía los cómics: Batman: El Retorno del Caballero Oscuro de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore, y Maus de Art
Spiegelman. Esos cómics o novelas gráficas pudieron subrayar el hecho de que los cómics son
un medio narrativo muy rico que puede hablar sobre cualquier tema.
Desde entonces, los creadores comenzaron a trabajar en cómics más “adultos” abordando temas como drogas, violencia, racismo, guerra, etc. Hoy en día podemos encontrar cómics
que han ganado múltiples premios (incluso Pulitzer), maestros, padres y bibliotecarios los están
usando más y más, las universidades y las escuelas los agregan a sus planes de estudios y los
académicos están publicando investigaciones y libros sobre su papel educativo.

Sus poderes especiales:
¿Cuáles son, sin embargo, esos elementos que hacen que los cómics sean una herramienta
eficiente de aprendizaje educativo? En una investigación realizada por Hutchinson en 1949, el
79% de los docentes apoyaron que los cómics son un fuerte motivo de aprendizaje y que aumentan la participación individual.
Además, los cómics pueden presentar ciertas ventajas como proceso de aprendizaje, ya
que dependen del poder de las imágenes. Más específicamente:

•• El uso de imágenes hace que todas las asignaturas, incluso las más difíciles, sean más
accesibles para todos

•• Leer un cómic requiere la lectura paralela de imágenes y palabras. Ese proceso ayuda a
los niños a aprender a decodificar y re-decodificar de nuevo los mensajes visuales y cómo
pensar sintéticamente

•• También durante la lectura de un cómic, el lector desarrolla un factor de participación. La

calle, el espacio entre viñetas de cómics, nos permite a cada uno de nosotros crear una
historia dentro de la historia
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•• Otro elemento importante es el poder de contar historias en el proceso de aprendizaje.

Las investigaciones han demostrado que la información que se encuentra dentro de una
historia permanece en la memoria más fácil

•• Otro elemento es el factor de gamificación que facilita el aprendizaje
Además, los cómics tienen ciertos “superpoderes” que los convierten en una herramienta
eficiente de aprendizaje educativo que también se puede aplicar al entrenamiento de habilidades interpersonales como narración de cuentos, alfabetización visual, colaboración, pensamiento
crítico, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, interculturalidad y comprensión.
La dinámica del lenguaje del cómic puede ser un motivo crucial y, además, una herramienta
educativa completa que puede reemplazar al alumno “Debo leer, buscar, aprender” con “Quiero
leer, buscar, aprender”. Descifrando los mecanismos del medio, la posibilidad de participación e
intervención durante el proceso de lectura, superando todas las barreras culturales y lingüísticas
utilizando el poder de las imágenes, el abordaje de temas sensibles de una manera más sencilla,
el desarrollo del pensamiento crítico, la práctica en creatividad y sobre todo la motivación para
una mayor búsqueda de conocimiento son algunas de las cosas que los cómics pueden ofrecer
al sistema educativo contemporáneo. Como Sugata Mitra apoya, “si los niños se interesan, el
conocimiento resulta espontáneamente”.
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La metodología
El modelo se centrará no sólo en la mejora de las competencias clave de los inmigrantes
para la inclusión social, sino también en la mejora de su dimensión emocional.
La principal metodología a ser usada es la Narración con Cómics Colaborativos basados
en los siguientes conceptos clave:

•• El cómic es una forma narrativa que combina otras dos formas de expresión, palabras e
imágenes.

•• La creación de cómics es, sin embargo, un proceso de co-creación.
•• La narración de historietas es una herramienta que fomenta la colaboración, el trabajo en
equipo y la creatividad.

Nuestra sociedad cambiante y arriesgada exige un sistema educativo flexible y más innovador de aprendizaje permanente con el fin de preparar a los estudiantes, a los jóvenes y a los
profesionales con más experiencia, para que se adapten más fácilmente al nuevo ecosistema de
crisis mundial y economía digital. Los programas de enseñanza basados en las artes están ganando terreno ya que “nos enseñan a juzgar en ausencia de reglas, a evaluar las consecuencias de
las propias elecciones y a revisar y luego a tomar otras decisiones” (Eisner 2004).
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Resultados de aprendizaje: madres (cuidadoras/es)
Conocimiento
•• Metodologías para mejorar la autoconciencia y la autoconfianza, el manejo de las emociones.

•• Comunicación escrita en el idioma del país de acogida.
•• Comunicación oral en el idioma del país de acogida.
•• Metodologías y herramientas para la comunicación intercultural.
•• Metodologías y herramientas para potenciar la participación y la colaboración de la
comunidad.

Habilidades
•• Entender las emociones.
•• Comprender sus fortalezas y debilidades.
•• Expresarse de varias maneras.
•• Comprender y manejar las diferencias interculturales.
•• Organizar y aplicar talleres de cuentos de historietas.
•• Se vuelven más abiertas y dispuestas a participar en actividades comunitarias.
Competencias
•• Manejo de las emociones para construir la autoconciencia y la confianza en uno mismo.
•• Idioma del anfitrión – Comprende los puntos principales de la información estándar
clara sobre asuntos familiares que se encuentran regularmente en el trabajo, la escuela,
el tiempo libre, etc.

•• Idioma del anfitrión: Produce un texto simple conectado sobre temas que le resulten
familiares o de interés personal.

•• Idioma del anfitrión: describe las experiencias, los acontecimientos, los sueños, las esperanzas y las ambiciones, y explica brevemente los motivos y las explicaciones de las
opiniones y los planes.

•• Trata de manera constructiva y aborda positivamente las diferencias interculturales.
•• Comunicarse efectivamente en las esferas privada y pública de la vida diaria.
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Resultados de aprendizaje - niños
Conocimiento
•• Herramientas y metodologías para mejorar la autoconciencia y la autoconfianza, la gestión de las emociones.

•• Herramientas y metodologías para tratar la comunicación en el entorno intercultural.
•• Comunicación escrita en el idioma del país de acogida.
•• Comunicación oral en el idioma del país de acogida.
•• Herramientas y metodologías para empoderar la participación en actividades comunitarias y una mejor integración social (hacer amigos).

Habilidades
•• Comprender sus propias emociones.
•• Reconocer las diferencias culturales.
•• Habilidades de comunicación y presentación.
Competencias
•• Manejar básicamente sus propias emociones.
•• Trata de manera constructiva y aborda positivamente las diferencias interculturales.
•• Comunicarse efectivamente con adultos y compañeros.
•• Idioma del anfitrión - Comprende los puntos principales de la información estándar clara sobre asuntos familiares que se encuentran regularmente en la escuela, el ocio, etc.

•• Idioma del anfitrión: Produce un texto simple conectado sobre temas que le resulten
familiares o de interés personal.

•• Idioma del anfitrión: describe las experiencias, los acontecimientos, los sueños, las esperanzas y las ambiciones, y explica brevemente los motivos y las explicaciones de las
opiniones y los planes.
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Plan de estudios propuesto
Cómics no verbales: fortalecimiento de la comunicación oral y escrita.
Cómics de Superhéroes: trabajo en equipo y colaboración, autoestima, comprensión intercultural, participación comunitaria, manejo de emociones.
Cómics autobiográficos: comprensión de las emociones, comprensión intercultural, compartir emociones, esperanzas, sueños.
Lo anterior fue el resultado de un proceso de co-creación. Comicdom Press Team, en colaboración con Melissa Network, realiza talleres de prueba con dos grupos de madres y niños
refugiados. El objetivo de los talleres era co-crear las historias e identificar el mejor formato de
cómic para cada habilidad adquirida. Sobre la base de la estructura anterior, produjimos cinco
historietas cómicas originales para ser utilizadas como la principal herramienta educativa.
Aunque, cada historia corresponde principalmente a un cierto grupo de competencias,
todas las historias están diseñadas para abordarlas de forma conjunta.
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Plan de actividades
Todos los talleres comienzan con una breve introducción a los cómics y una presentación
sobre cómo crear una historia.
Material útil:

••

La historia de los cómics

••

Qué es una novela gráfica

••

Terminología Básica del Cómic

••

Educando a un lector

1. Fortalecimiento de la comunicación oral y escrita
A. Madres / Cuidadora/es
Breve descripción y objetivos: Este taller tiene como objetivo ayudar a los participantes
a fortalecer sus habilidades orales y escritas. Usando un cómic no verbal, se les pide a los
participantes que interactúen con la historia agregando palabras. De ese modo se están
convirtiendo en creadores desarrollando su propio cómic.
Habilidades y competencias adquiridas: comunicación escrita y oral (describir experiencias,
eventos, sueños, esperanzas y ambiciones, producir texto simple conectado sobre temas
que son familiares o de interés personal), expresarse, trabajo en equipo y colaboración,
comprensión intercultural.
Herramienta educativa:
- New Place (en color)
- New Place (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: papelógrafo, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices
de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics sugeridos y material de lectura:
- A list of wordless comics The arrival
- Blood Song
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Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pídales a los participantes que digan sus nombres y su sabor favorito.
• Pregúnteles si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para curiosear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de una mujer hablando por teléfono. Pídales
que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras e imágenes
cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: calles, viñetas, bocadillos…
• Ejercicio de calentamiento: dibuje una viñeta que represente el timbre de un teléfono. Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique cómo funcionan las calles
• Muéstrales el cómic “New Place”.
• Pídales que cuenten la historia oralmente (tanto en su idioma como en el idioma del país
de acogida)
• Pídales que escriban la historia (tanto en su idioma como en el idioma del país de acogida)
• Pídales que agreguen bocadillos con palabras al cómic.
• Pregúnteles si han estado en una situación similar. Discuta sentimientos, desafíos, experiencias.
• Pídales ahora que continúen la historia. En equipos de cuatro (máximo) tienen que crear su
propio cómic en cuatro viñetas.
• Ejercicio de translenguaje: pídales que escriban las palabras en diferentes idiomas (propio,
país de acogida, inglés u otro idioma que usen).
• Mostrar los cómics y discutir las historias.
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b. Niños
Breve descripción y objetivos: Este taller tiene como objetivo ayudar a los participantes a
fortalecer sus habilidades orales y escritas. Usando un cómic no verbal, se les pide a los participantes que interactúen con la historia agregando palabras. Entonces, se están convirtiendo
en creadores desarrollando su propio cómic.
Habilidades y competencias adquiridas: comunicación escrita y oral (describir experiencias,
eventos, sueños, esperanzas y ambiciones, producir texto simple conectado sobre temas
que son familiares o de interés personal), expresarse, trabajo en equipo y colaboración,
comprensión intercultural.
Herramienta educativa: Fox (en color) y Fox (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: papelógrafo, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices
de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics sugeridos y material de lectura:
- Owly Petit Poilu
- Unspoken: A story from the Underground Railroad The Girl and the Bicycle
- The Snowman
- The Only Child
- The Lion and the Mouse
Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pida a los participantes que digan sus nombres y su animal favorito.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para ojear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de un niño esperando en la estación de autobuses. Pídales que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras
e imágenes cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: viñetas, calles, bocadillos.
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• Ejercicio de calentamiento: dibuje una viñeta que represente el timbre de un teléfono.
Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique cómo funcionan las calles
• Muéstreles el cómic “Fox”.
• Pídales que cuenten la historia oralmente (tanto en su idioma como en el idioma del país
de acogida).
• Pídales que escriban la historia (tanto en su idioma como en el idioma del país de acogida)
• Pídales que agreguen bocadillos con palabras al cómic.
• Pregúnteles si han estado en una situación similar. Discuta sentimientos, desafíos, experiencias.
• Pídales ahora que continúen la historia. En equipos de cuatro (máximo) tienen que crear
su propio cómic en cuatro viñetas.
• Ejercicio de translenguaje: pídales que escriban las palabras en diferentes idiomas (propio, país de acogida, inglés u otro idioma que usen)
• Mostrar los cómics y discutir las historias.

2. Autoestima, trabajo en equipo y colaboración, entendimiento intercultural
Madres / cuidadoras/es
Breve descripción y objetivos: Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores o X-Men son algunos de los equipos de superhéroes más populares. ¿Qué los hace tan exitosos? ¿Y cómo
podemos ser inspirados por los equipos de superhéroes en la vida real? Si, por ejemplo,
tomamos Los Vengadores o X-Men, podemos ver las características principales de un equipo exitoso, así como las etapas del desarrollo de un grupo que se convierte en un equipo.
“Pero, un grupo de personas no necesariamente forma un equipo. Los equipos suelen tener
miembros con habilidades complementarias y generan sinergia a través de un esfuerzo coordinado que permite a cada miembro maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades”.
(McGhee, 2001).
A través de este taller, exploramos las fortalezas, las debilidades y el poder de la colaboración.
Habilidades y competencias adquiridas: autoconciencia y autoconfianza, comprensión de
sus propias fortalezas y debilidades, trabajo en equipo y colaboración, comprensión intercultural, empoderamiento de la participación en actividades comunitarias y una mejor integración social.
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Herramienta Educativa: Superhero Comic (en color) y Superhero Comic (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: papelógrafo, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices
de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas.
Cómics sugeridos y material de lectura:
- X-Men
- Wonder Woman Qahera
- Ms Marvel Black Panther
- List of Middle Eastern superheroes
- 12 Teams that Defined Superhero Storytelling
Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pídales a los participantes que digan sus nombres y un superpoder que quisieran tener.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para ojear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de una mujer hablando por teléfono. Pídales
que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras e imágenes
cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: viñetas, calles, bocadillos
• Ejercicio de calentamiento: dibuje una viñeta que represente a alguien que necesita hacer
una llamada y que tenga poca batería. Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique
cómo funcionan las calles.
• Hable sobre superhéroes y muéstreles algunos cómics relacionados. Discuta la necesidad
de personas para crear superhéroes. Pregúntales, quiénes son sus superhéroes en la vida
real.
• Ejercicio: pídales que creen su propio superhéroe, que decida los poderes, el nombre y el
disfraz. Luego, pídales que dibujen al superhéroe y compártalos con el grupo. Finalmente,
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pídales que creen una historia corta en cuatro viñetas sobre la historia de origen del superhéroe (cómo obtuvo los poderes, qué decidió hacer con esos poderes). Discuta las historias.
¿Las historias se relacionan con su propia historia personal? ¿Los héroes tienen características
similares con los participantes?
• Ejercicio: divida al grupo en equipos de cuatro. Muéstrales el “Superhero Comics”. Pídales que elijan un personaje del cómic. Luego, pídales que continúen la historia resolviendo el
desafío. Tenga en cuenta que tienen que combinar sus poderes.
• Mostrar los cómics y discutir las historias. ¿Cómo colaboraron? ¿Es importante la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Por qué? ¿Han colaborado alguna vez para abordar un
desafío en la vida cotidiana?
b. Niños
Breve descripción y objetivos: Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores o X-Men son algunos de los equipos de superhéroes más populares. ¿Qué los hace tan exitosos? ¿Y cómo
podemos ser inspirados por los equipos de superhéroes en la vida real? Si, por ejemplo,
tomamos Los Vengadores o X-Men, podemos ver las características principales de un equipo exitoso, así como las etapas del desarrollo de un grupo que se convierte en un equipo.
“Pero, un grupo de personas no necesariamente forma un equipo. Los equipos suelen tener
miembros con habilidades complementarias y generan sinergia a través de un esfuerzo coordinado que permite a cada miembro maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades”.
(McGhee, 2001). A través de este taller, exploramos las fortalezas, las debilidades y el poder
de la colaboración.
Habilidades y competencias adquiridas: autoconciencia y autoconfianza, comprensión de
sus propias fortalezas y debilidades, trabajo en equipo y colaboración, comprensión intercultural, empoderamiento de la participación en actividades comunitarias y una mejor integración social.
Herramienta Educativa: Superhero Comic (en color) y Superhero Comic (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: papelógrafo, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices
de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas.
Cómics sugeridos y material de lectura:
- Scooby Doo Team Up Tiny Titans
- Shazam: Captain Marvel
- Spider-Man
- List of Middle Eastern superheroes
- Superman Family Adventures
- Zita the Spacegirl
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Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pídales a los participantes que digan sus nombres y un superpoder que quisieran tener.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para ojear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de una mujer hablando por teléfono. Pídales
que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras e imágenes
cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: viñetas, calles, bocadillos…
• Ejercicio de calentamiento: dibuje una viñeta que represente a alguien que necesita hacer
una llamada y que tenga poca batería. Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique
cómo funcionan las calles.
• Hable sobre superhéroes y muéstreles algunos cómics relacionados. Discuta la necesidad
de personas para crear superhéroes. Pregúntales, quiénes son sus superhéroes en la vida
real.
• Ejercicio: pídales que creen su propio superhéroe, que decida los poderes, el nombre y el
disfraz. Luego, pídales que dibujen al superhéroe y compártalos con el grupo. Finalmente,
pídales que creen una historia corta en cuatro viñetas sobre la historia de origen del superhéroe (cómo obtuvo los poderes, qué decidió hacer con esos poderes). Discuta las historias.
¿Las historias se relacionan con su propia historia personal? ¿Los héroes tienen características
similares con los participantes?
• Ejercicio: divida al grupo en equipos de cuatro. Muéstrales el “Superhero Comics”. Pídales
que elijan un personaje del cómic. Luego, pídales que continúen la historia resolviendo el
desafío. Tenga en cuenta que tienen que combinar sus poderes.
• Mostrar los cómics y discutir las historias. ¿Cómo colaboraron? ¿Es importante la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Por qué? ¿Han colaborado alguna vez para abordar un desafío
en la vida cotidiana?
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3. Comprensión y entendimiento intercultural y manejo de las
emociones
a. Madres / Cuidadoras/es
Breve descripción y objetivos: el taller en particular tiene como objetivo resaltar el poder y
la importancia de compartir historias. Los participantes son guiados a través de los principios
básicos de la narrativa secuencial y luego se convierten en creadores.
Usando cómics autobiográficos, discutimos emociones, esperanzas y sueños. Al mismo tiempo, al crear sus propios cómics, se ejercitan en habilidades de presentación.
Habilidades y competencias adquiridas: comprensión intercultural, comprensión y manejo
de emociones, expresión de uno mismo, habilidades de presentación.
Herramienta Educativa: Dolmades (en color) y Dolmades (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: Papelógrafos, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo, aguja, hilo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics sugeridos y material de lectura:
- Persepolis
- Embroideries
- Maus
- Relish: My Life in the Kitchen
- The Arab of the Future
- Welcome to the new World
Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pídales a los participantes que digan sus nombres y su comida o receta favorita.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para ojear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
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• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de una mujer hablando por teléfono. Pídales
que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras e imágenes
cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: viñetas, calles, bocadillos…
• Ejercicio de calentamiento: Dibuje una viñeta de alguien que ingrese al autobús y descubra
que es el incorrecto. Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique cómo funcionan las
calles.
• Muéstrales el cómic “Dolmades”.
• Discuta la historia. Pregúnteles si alguna vez han estado en una situación similar.
• Discuta el poder de contar su propia historia. ¿Por qué es importante compartir tu historia?
• Pídales que creen en seis viñetas su propia historia personal.
• Exhiba las historias y discútalas. ¿Hay similitudes / diferencias?
• Pídales que creen una nueva historia (seis viñetas) sobre cómo se imaginan su vida dentro
de cinco años.
• Siga las instrucciones para crear su propio cómic. Haga fotocopias y comparta con otros
dentro de la comunidad o / y organice una mini exposición. Tome fotos de los cómics y publíquelas online.
b. Niños
Breve descripción y objetivos: el taller en particular tiene como objetivo resaltar el poder
y la importancia de compartir historias. Los participantes son guiados a través de los principios básicos de la narrativa secuencial y luego se convierten en creadores. Usando cómics
autobiográficos, discutimos emociones, esperanzas y sueños. Al mismo tiempo, al crear sus
propios cómics, se ejercitan en habilidades de presentación.
Habilidades y competencias adquiridas: comprensión intercultural, comprensión y manejo
de emociones, expresión de uno mismo, habilidades de presentación.
Herramienta Educativa: Stupid hit (en color) y Stupid hit (en blanco y negro)
Material y equipo necesarios: papelógrafo, marcadores, papeles en blanco, lápices, lápices
de colores, cómics, fotocopias de los cómics diseñados para el módulo, tijeras.
Duración estimada: 3 horas
Cómics sugeridos y material de lectura:
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- El Deafo Smile
- Ordinary People Change the World Anya’s Ghost
- American Born Chinese
Guía de la Actividad:
• Comience con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pida a los participantes que digan sus nombres y su juego favorito.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. En caso afirmativo, pídales que nombren qué
han leído. Si no, muestre algunos cómics, deles cómics para ojear.
• Pregúnteles si están familiarizados con los héroes de cómic, escritores, historias de sus
países.
• Explique brevemente que los cómics son una forma narrativa que combina palabras e imágenes. Guíelos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: haga un dibujo de una mujer hablando por teléfono. Pídales
que pongan palabras a la imagen. Explique cómo la combinación de palabras e imágenes
cambia el significado de la historia.
• Guíelos brevemente a través de los conceptos básicos de los cómics: viñetas, calles, bocadillos…
• Ejercicio de calentamiento: Dibuje una viñeta de alguien que ingrese al autobús y descubra
que es el incorrecto. Pídales que dibujen la siguiente viñeta. Explique cómo funcionan las
calles.
• Muéstreles el comic “Stupid hit”.
• Discuta la historia. Pregúnteles si alguna vez han estado en una situación similar.
• Discuta el poder de contar su propia historia. ¿Por qué es importante compartir tu historia?
• Pídales que creen en seis viñetas la historia de su propio golpe estúpido / o la historia de
su primer juguete.
• Exhiba las historias y discútalas. ¿Hay similitudes / diferencias?
• Pídales que creen una nueva historia (seis viñetas) sobre cómo se imaginan su vida dentro
de cinco años.
• Siga las instrucciones para crear su propio cómic. Haga fotocopias y comparta con otros
dentro de la comunidad o / y organice una mini exposición. Tome fotos de los cómics y publíquelas online.
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