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En este taller veremos qué ventajas tiene usar
un recurso muy propio de los cómics, las
metáforas visuales, tanto para ti como para tu
público objetivo. Realizaremos una serie de
ejercicios que nos aportarán un método para
trabajar la imaginación y convertir conceptos
complejos o abstractos, como pueden ser los
científicos, en metáforas visuales que tu
público
objetivo
pueda
compr
comprender
fácilmente:
• Durante los primeros 10 minutos,
hablaremos de la necesidad y la
dificultad de hacer que nuestro público
objetivo comprenda los conceptos
científicos que queremos explicarle sin
que
les
resulte
un
contenido
completamente ajeno, qué son y cómo
les pueden ayudar las metáforas visuales
a conseguirlo. También veremos algunos
ejemplos de metáforas visuales aplicadas
a conceptos y procesos científicos.
• Los
30
minutos
siguientes
los
dedicaremos a una actividad práctica.
Tomaremos un concepto científico
cie
de

ejemplo y, con una serie de tres ejercicios
guiados
que
podremos
reali
realizar
simplemente con papel y bolígrafo,
bolígrafo
hallaremos diferentes ideas de metáforas
visuales para explicarlo. Al final de cada
ejercicio, algunos participantes podrán
explicar o mostrar
ostrar (en caso de que
puedan conectar sus cámaras y micros)
cómo han resuelto los ejercicios.
• Durante los últimos 5
minutos
pondremos en común las diferentes
ideas de metáforas visuales que han
surgido para reflexionar sobre ellas.

