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“Arte Secuencial (…) medio de expresión creativa, materia de estudio diferente, forma artística y 

literaria que trata de la disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o 

escenificar una idea.” 

Will Eisner, El comic y el arte secuencial. 

 

“Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de 

transmitir información y obtener una respuesta estética del lector.” 

Scott McCloud, Como se hace un cómic: el arte invisible. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura se inscribe en el Área de Lenguaje del Departamento de Artes Visuales, dentro del 

marco teórico que abarca el curriculum del Bachillerato de Bellas Artes y su actual proyecto 

institucional. Es por ello que sus objetivos generales son comunes dentro de la configuración del 

proyecto departamental y su orientación específica, en este caso, Experimentales. La materia 

Historieta es de carácter anual, y tiene una carga horaria semanal de 2 hs. cátedra. 

La historieta es definida habitualmente por los especialistas como una bestia bicéfala, por ser una 

materia que integra dos tradiciones diferentes, la Literatura por un lado y las Artes Visuales por 

otro, para formar en última instancia un lenguaje común que posibilita un tipo de expresión 

artística única. 

La historieta, con su particular fusión de imagen y texto construyendo una narración, es una de las 

manifestaciones modernas más ricas en el campo de las artes plásticas, y de la cultura popular en 

general. 



 

 
 
 
 

Nacida contemporáneamente al cine, y hermanada a este en muchos de sus recursos narrativos, se 

ha incorporado a nuestra cultura de manera intensa y global. Sus autores y personajes forman 

parte de la vida cotidiana de millones  de personas en el mundo entero, gracias también a sus 

formas populares de difusión: diarios, revistas, internet.  

Constituye una valiosa herramienta para contar historias basándose primordialmente en la imagen, 

y es, por lo tanto, una especialidad de gran valor dentro del abanico expresivo del estudiante de 

arte. 

El aporte que otorga el conocimiento de su historia, protagonistas, personajes, es además un 

factor de enorme interés para el enriquecimiento cultural de los alumnos. 

Es, por último, una salida laboral a considerar por todo egresado con intenciones de desarrollar su 

interés creativo en el campo profesional. Al igual que como ocurre en el campo de la ilustración, 

son numerosos los alumnos y egresados que desarrollan esta actividad  tanto en  un terreno 

amateur, a través de fanzines y blogs, como en el específicamente laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

. Despertar en el alumno el interés sobre esta forma de expresión artística, haciendo ante todo 

que se la considere como tal, y otorgarle las herramientas necesarias para que pueda analizarla, 

comprenderla y disfrutarla más plenamente. 

. Reconocer debilidades y fortalezas en el proceso de creación y producción individual y grupal de 

los alumnos.  

. Estimular la producción personal, con el objetivo de lograr un trabajo a través del cual el mismo 

alumno se valore y reconozca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - TEÓRICOS/PRÁCTICOS 

. Concientizar del valor total del proceso de trabajo y las posibilidades de aprendizaje en la tarea 

por etapas. 

. Concientizar al alumno de los valores semióticos del lenguaje de la historieta. 

. Analizar los elementos de codificación que le son propios y experimentar con su gramática. 

. Reconocer los recursos gráficos de la historieta como elementos dinámicos valiosos  dentro del 

campo de la expresión plástica en general. 



 

 
 
 
 

. Reconocer el estilo de autor y los estilos predominantes o tendencias estilísticas dentro de los 

países productores de historieta y su real influencia en el medio. 

. Detectar las figuras de carácter  icónico en la historieta, la animación y el cine. Identificar estas 

figuras y desarrollar la capacidad de reproducirlas en la producción personal. 

. Aprender a distinguir los diferentes géneros y estilos dentro del mundo de la historieta, y sus 

relaciones de influencia con la tradición literaria y cinematográfica 

. Experimentar con diferentes herramientas y materiales posibles para realizar una ilustración o 

historieta. Retórica de la imagen. 

. Descubrir y estimular el empleo de técnicas poco relacionadas con la historieta como el collage, y 

aprovechar sus cualidades expresivas. 

. Distinguir en la última etapa de este proceso de trabajo, la importancia de una buena terminación 

del mismo, respetando las condiciones de presentación del T. P. y las consignas previas. 

. Comprender la página de historieta como un todo que supera la mera suma de sus partes 

componentes. 

. Situarse en el doble rol de lector y autor de historietas y desarrollar la capacidad crítica del 

alumno. 

 

CONTENIDOS  

Historia de la historieta  

                   Antecedentes y orígenes de la Historieta en el mundo y su nacimiento  principios del 

siglo XX. Revoluciones técnicas que posibilitan su aparición y rápida difusión. 

Nuevos medios de comunicación masivos  

                   De las primeras tiras cómicas en los periódicos norteamericanos hasta las publicaciones 

contemporáneas. Los nuevos soportes ligados a los avances tecnológicos. Revistas, novelas gráficas 

y desarrollo de la industria del comic digital. 

Tradiciones en el dibujo de historietas 

                   Antropomorfismo en los primeros personajes protagonistas del comic y la animación. 

Ejemplos tempranos, el fenómeno de la popularidad de los personajes y transposiciones con 

continuidad en el tiempo. 



 

 
 
 
 

El lenguaje de la historieta  

                   Las diferentes formas o maneras de resolver el relato gráfico. Elementos constitutivos: 

viñeta, globo, tira, plancha, página, las onomatopeyas, la secuencia, etc. Creación del personaje. 

Planos.                    

Géneros y estilos 

                   Tipos y figuras reconocibles. Lugares comunes en la historieta de género y su 

correspondencia con la Literatura, el Cine y la Animación. 

El lugar de la Historieta en la Historia del Arte 

                   El llamado Noveno Arte y su lugar dentro de las corrientes artísticas y culturales de los 

últimos siglos. Referencias, asociaciones e intercambios conceptuales y estéticos con el mundo del 

arte. Relaciones de influencia con otras formas de expresión artística. Adaptaciones, 

transposiciones, citas y homenajes.  

La Historieta en Argentina 

                   Una historia con problemas de continuidad. Prensa y origen del humor gráfico en el Río 

de la Plata. La edad de oro de la Historieta en Argentina. Las revistas de antología y la influencia 

Europea. El mercado editorial y la autoedición en la década del 90’. En nuestros días.  

Técnica 

                   Del lápiz al entintado: plumas, puntas, pinceles, y microfibras. Coloreado y coloreado 

digital. Del original a la copia. Escaneados y fotocopias. 

El trabajo del historietista 

                   Trabajando en un diario. La creación de un álbum. La historieta en internet. La historieta 

amateur: el comic como expresión personal. El fanzine, el blog. 

 

METODOLOGÍA  

La materia tiene un carácter  teórico práctico. Las actividades que se desarrollan son: 

.Trabajo diagnóstico 

.Lectura y Análisis de materiales 

.Reseña de una obra de la colección de historietas de la Biblioteca 



 

 
 
 
 

.Proyecciones de material audiovisual 

.Trabajo y corrección de borradores 

.Diseño y creación de personajes 

.Trabajo de Tiras  

.Trabajo de Planchas  

.Trabajos de Página  

               El trabajo final de cada alumno se compila junto con el de sus compañeros en un ejemplar 

que se dona a la Biblioteca de la institución. Copias de los mismos son expuestas en las 

instalaciones del Bachillerato. Participa la totalidad del curso. 

 

EVALUACIÓN  

Entregas parciales de trabajos donde se considera el cumplimiento con el plazo acordado. Cada 

alumno recibe además una evaluación de manera personal acerca de su desempeño, otorgando la 

posibilidad de hacer las mejoras que crea pertinentes en función de la entrega trimestral. Entregas 

trimestrales con la totalidad de los trabajos del período. Se consideran: desempeño creativo, 

resolución técnica, cumplimiento de pautas acordadas, presentación.  

Se pone especial énfasis en la manifestación de conceptos teóricos desarrollados en la cursada, y 

en la forma en que se comunican al docente y al resto de sus compañeros. A tal fin, se establecen 

tres clases especiales, una al final de cada trimestre, donde la totalidad del grupo comparte su 

trabajo, expresa los contenidos teóricos subyacentes, y realiza observaciones y propuestas.  

La nota trimestral no deberá ser inferior a 7 (siete). Se promedian las entregas trimestrales al final 

de la cursada. La nota final resultante del promedio no debe ser inferior a 7 (siete). 
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