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Conceptos clave: 
creación de fotonovelas - comics y micro-
rrelatos - expresión y comunicación.

Las TIC han revolucionado las formas de expresión y comunicación. 

La creación contemporánea de historias y relatos combina diferentes 

formatos haciendo uso de imágenes y texto de manera variada. 

Narraciones audiovisuales, historietas, ilustraciones, microrrelatos son 

algunas de las variantes que hoy proliferan y que, contrariamente a lo 

que puede llegar a suponerse y aunque no contengan mucho texto, 

constituyen formas complejas y elaboradas de representación.

Las nuevas alfabetizaciones deben por lo tanto incluir estas 

características, entrenando a los estudiantes en la lectura y 

producción de textos de formato combinado.

Aquí les presentamos algunos formatos posibles para elaborar historias y relatos.

Toondoo 

Phixr

piZap

¡Introdúzcanlos en el buscador y exploren sus características!

el guión literario     (un breve relato escrito de lo que se quiere contar).

La fotonovela y el comic son formatos originales para contar historias en los que se combinan imágenes y 

textos secuenciados. En el primer caso se utilizan fotografías y en el segundo ilustraciones. 

Hay dos elementos básicos que deben tenerse en cuenta para la producción de una historieta (con fotos o 

con dibujos):

Una vez elaborados ambos guiones, hay que poner manos a la obra para 

planificar la toma de las fotografías o la elaboración de los dibujos, y 

montar cada viñeta de manera impresa o digital.

Si se cuenta con acceso a Internet, pueden utilizarse ciertas 

aplicaciones online que facilitan el montaje de los fotogramas 

al cargar los archivos de imagen y seleccionar el formato para incluir 

los textos.

Algunos ejemplos, entre tantos, que pueden encontrarse en la red son:

Fotonovelas y comics:

Para Explorar

Generador de globos de texto

el guión técnico   (un esquema de cuántos y cómo serán los diferentes fotogramas/cuadros).

¡SÌGANME 
LOS BUENOS!



Los microrrelatos son narraciones muy breves, de unas pocas palabras. Si bien no hay estipulada una 

extensión máxima, se podría decir que es una historia que trata de lograr un efecto sobre el lector en la 

menor extensión posible. Actualmente los microrrelatos son muy populares en Internet.

Algunos consejos para la creación de microrrelatos: 

Escribir el relato a partir del efecto que se busca producir. Primero, hay que 

pensar el efecto deseado y, luego, indagar el mejor modo de desarrollarlo.

Aprovechar el doble sentido de las palabras.

Un microrrelato exige innumerables correcciones. Hay que sacar las pala-

bras que sobran y dejar solo las necesarias.

Microrrelatos:

Aquí pueden leer un ejemplo:

Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas tragedias 

familiares que sólo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años 

después mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había 

vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el 

interior. "Este es un mundo como otro cualquiera", decía el mensaje.

EL POZO - LUIS MATEO DÍEZ

Para Participar

Propongan a sus alumnos dividirse en grupos y producir una historia en 
alguno de estos formatos (puede estar relacionada con algún tema 
trabajado en clase). Pueden hacer el trabajo en forma digital o manual (en 
el caso de las fotografías, habrá que tomarlas e imprimirlas y luego 
añadir los globos de diálogo). Dediquen aproximadamente dos 
clases a la elaboración de las historias.

Cuando cada equipo haya terminado, realicen una exposición y 
comparen los formatos y sus efectos: ¿qué diferencias ven entre 
ellos y en relación con la literatura tradicional? ¿Cuáles les 
gustan más a cada uno y por qué?


