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Fig. 1: Navarro (2012) Seis autorretratos foto-gráficos (Fotografía, infografía, lápiz, tinta).
Resumen
La narración gráfica secuencial, es decir, el cómic, no es sólo un medio para contar ideas,
acontecimientos, hechos o historias sobre superhéroes, política, sexo, etc. también puede ser un
método de enseñanza y una metodología de investigación. El cómic utiliza un lenguaje gráficonarrativo determinado para persuadir y entretener al lector. Si aprovechamos esta característica
con un fin pedagógico, podemos conseguir desarrollar una metodología didáctica que facilite el
aprendizaje de los contenidos en disciplinas de cualquier etapa educativa. Esta investigación se
centra en el currículo de Educación Plástica y Visual de Educación Secundaria y trata de
demostrar que el cómic puede actuar como catalizador del proceso de aprendizaje del alumnado
sobre los contenidos didácticos de dicha materia, además, incorporamos un valor añadido
relacionado con el ámbito de las TIC, las APPs, esto es, adaptamos el cómic a las nuevas
tecnologías y le añadimos recursos interactivos con un fin didáctico. Todo esto con el objetivo de
mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras Clave
Cómic, educación artística, investigación artística, escuela secundaria, currículum visual.
Abstract The sequential graphic narrative, ie. comic, is not just a medium to tell ideas, events,
facts or stories about superheroes, politics, sex, etc. it can also be a teaching method and a research
method. The comic uses a graphic-narrative language aims to persuade and entertain the reader. If
we take this feature with a pedagogical purpose, we can get develop a teaching methodology that
facilitates learning of the disciplines in any educational stage. In this particular case, the research
focuses on the curriculum of Art Education in High School and tries to prove that comics can act
as a catalyst in the learning process in such discipline, addition, we incorporate an added value
related to TIC, APPs, ie, we adapt comics to new technologies and we incorporate interactive
resources with a didactic purpose. All this with the aim of improving and enriching the teachinglearning process.
Key words
Comic, art education, artistic research, high school, visual curriculum.
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El cómic como APP.
“Corremos el riesgo de que lo que acontece en las aulas pierda el ritmo de lo que está
aconteciendo en la sociedad” (Marín, 2003: 13).
¿Y qué tienen que ver las APPs con esto? Pues prácticamente todo.
Lo primero es familiarizarnos con el acrónimo “APP”, que proviene del término inglés
application, y hace referencia a una aplicación informática que implica un cierto grado de
interactividad. Estas “iniciales” se han puesto de moda con la llegada masiva de los
smartphones, tablets, ipads, etc. porque, aunque las aplicaciones o programas ya existían en
sistemas operativos como Windows, han sido otros sistemas los que han revolucionado el
desarrollo de las APPs: iOS y android.
Desde apenas dos años atrás la evolución de las aplicaciones para estos dispositivos portátiles
ha crecido de un modo vertiginoso, y nos podemos encontrar miles y miles de aplicaciones para
cualquier tema, desde
juegos, concursos, cuestionarios, domótica, buscadores, gps,
reproductores, diseño… incluso educativos, y esto último es lo que nos interesa. Porque el
sistema educativo tiene y debe aprovechar esta revolución tecnológica para su propio
beneficio, ya que la educación no se puede permitir que el ritmo tecnológico al que avanza la
sociedad llegue al punto de que sea inalcanzable en el aula (Marín, 2003: 13).
Los adolescentes han aprendido de una forma autodidacta muy eficiente el uso de estas
aplicaciones. El motivo está clarísimo, la tecnología si va acompañada de la interactividad y el
entretenimiento, se convierte en una bomba para los jóvenes.
Pero el problema radica en el uso que se le da normalmente a las APPs, que por lo general suele
estar destinado a aplicaciones de entretenimiento y distracción. Posiblemente se deba a que el
sistema no se encuentra todavía preparado para afrontar este enorme reto pedagógico y
didáctico. En las siguiente tabla se muestra algunas de las ventajas o desventajas que podrían
tener las APPs respecto a esta cuestión:

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Formación autodidacta del alumnado
La interactividad fomenta la participación
La interactividad ayuda al aprendizaje
Uso de las tecnologías del momento
Actualización constante de contenidos
Clases, tutorías, trabajo online en tiempo real
Descarga instantánea de APPs
APPs económicas o gratuitas

Falta de formación del profesorado
Material insuficiente y desactualizado
Falta de inversión económica por parte
de la Administración
Falta de interés por parte del M. Educación
Precio elevado de plataformas y hadware*
*Aunque actualmente se están desarrollando tablets a
bajo precio a un ritmo vertiginoso, en zonas de la
India (Stevens, 2011)

Fig. 15: Ventajas y desventajas de las APPs en el cómic.
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Fig. 16: Imágenes de Alice in Geometryland para iPad.

Como se ha mencionado en la tabla anterior, el uso de las APPs implica interactividad del
usuario; entonces debemos preguntarnos ¿Qué puede aportar el cómic respecto a esto? Porque
un cómic está pensado para una lectura secuencial, es decir, avanzamos o retrocedemos página,
no existe más interactividad que esa en un cómic. Aunque podríamos añadir algunos efectos
como el de ampliar el texto pasando los dedos, o incorporar sonido a los bocadillos (audiocómic), algunos efectos especiales al mover el dispositivo (iPad, tablet, smartphone, etc.) como
ocurre con Alice for the iPad, pero desde un punto de visto didáctico no aporta prácticamente
nada.
Esto quiere decir que el uso del cómic como APP no tiene mas sentido que el de la propia
lectura como tal, pero para ello ya existen los libros electrónicos (pdf, epub, etc.), por lo tanto,
habría que incorporar al cómic un valor añadido que implique interactividad.
Actualmente estamos investigando sobre el uso del cómic como APP para un soporte multitouch (multitáctil), concretamente para iPad en formato ibooks. Aunque este formato no llega a
considerarse exactamente como una APP sino como un libro multi-touch, permite añadir
elementos de interactividad tales como tutoriales, elementos 3D, ventanas emergentes, lenguaje
html, etc.
En Alice in Geometryland, aparte del cómic como elemento de lectura, se incorpora una serie
de tutoriales sobre la construcción de algunos polígonos, donde el usuario puede ir
construyéndolos paso a paso; también hay un cuestionario de autoevaluación sobre los
contenidos del cómic; una galería de dibujos y bocetos; links; y más…
Es un objetivo a corto plazo el conseguir resultados positivos sobre esta investigación para
profundizar en el desarrollo de aplicaciones didácticas para los sistemas operativos de moda
actualmente: iOS y android. Sobre todo, hay que centrarse en android, porque está desbancando
brutalmente al sistema iOS, en parte debido al alto precio de los dispositivos de este último
sistema, pero sobre todo porque cada vez son más los usuarios que utilizan terminales basados
en android, y su precio sigue bajando, de modo que lo convierte en algo atractivo para el
sistema educativo a corto-medio plazo.
Un mayor grado de interactividad no implica una mayor eficiencia, al igual que una mayor
cantidad de efectos especiales no hacen que una película sea más buena.
La interactividad implica la participación del usuario, y si eso conlleva una mejoría en el
aprendizaje, el objetivo se verá cumplido, independientemente de la cantidad de elementos
interactivos que tenga una aplicación. El equilibrio se encuentra en la justa medida de las cosas,
es decir, en utilizar solamente los recursos que sean necesarios, ni más ni menos.

Enlace a la versión completa de Alice in the Great and Powerful Geometryland:
https://itunes.apple.com/us/book/alice-in-great-powerfulhttps://itunes.apple.com/us/book/alice-in-great-powerful-geometryland/id646301095?l=es&ls=1
geometryland/id646301095?l=es&ls=1
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Resultados y contraste de la investigación.
En un primer acercamiento del cómic al aula, se realizaron, en 2013, dos prácticas cualitativas
en un centro de Educación Secundaria, concretamente el I.E.S. Cura Valera de Huércal Overa,
en la provincia de Almería, en España. La metodología aplicada consistía básicamente en una
exposición visual, debate posterior y encuesta anónima. Las prácticas se realizaron de forma
siguiente:
- Educación Secundaria. Se realizaron tres exposiciones a los cursos primero, segundo y
cuarto de la ESO, consistentes en la reproducción de los contenidos didácticos del bloque del
color, Charlie y la fábrica de colores; explicación del apartado de “cualidades del color”;
reproducción de un fragmento de Alicia en el país de la Geometría; debate sobre la
comparación entre libro de texto y cómic; encuesta anónima; y participación (de forma escrita)
en una de las páginas de “Charlie”.
- Bachillerato. Esta práctica consistió en una exposición visual sobre la metodología utilizada
para la realización de Alicia en el país de la Geometría, que incluía todo el proceso de trabajo
que se llevó a cabo (guión, bocetos, storyboards, ilustración, maquetación, etc.); seguidamente,
se mostró el resultado final del cómic; después hubo una breve explicación sobre las
posibilidades que ofrecería el cómic en el sistema educativo; posteriormente se realizó una
encuesta anónima sobre los aspectos más destacados de todo lo anterior.
2º
1º ESO

1º
2º ESO
ESO

Fig. 17: Participación de alumnos/as en una página de Charlie y la fábrica de colores.
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2º ESO

BACHILLERATO

Fig. 18: Modelo de encuesta para alumnos/as de Educación Secundaria y Bachillerato.
En los gráficos siguientes se mostrarán los estadísticas de algunas de las preguntas de la
encuesta tanto de los alumnos/as de la ESO como los de Bachillerato, y se hará una breve
estimación sobre los resultados.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

Fig. 19: Resultados de las encuestas.
En esta pregunta podemos apreciar que hay un porcentaje bastante alto de alumnos/as de ESO
que no les gusta el cómic frente a los de Bachillerato. El “estereotipo” que se les asigna a los
adolescentes sobre que el cómic les gusta a los más jóvenes, falla en esta primera pregunta, que
parece que les gusta más a los más adultos.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

Fig. 20: Resultados de las encuestas.
Sin embargo, y a pesar de los resultados negativos de la anterior pregunta, estas dos etapas
educativas parecen coincidir en que el cómic podría ser un buen recurso didáctico.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

Fig. 21: Resultados de las encuestas.
Aquí, los alumnos/as de ESO parece que lo tiene más claro y coinciden con la respuesta
anterior. Los de Bachillerato no lo tienen tan claro y la mayoría parece estar en desacuerdo,
algo que se contradice con la respuesta de antes.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

Fig. 22: Resultados de las encuestas.
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Ahora tenemos por una parte, a los alumnos/as de ESO bastante convencidos de que podrían
asimilar mejor los contenidos a través del cómic, y por otra parte, tenemos a los de Bachillerato
que no lo tienen tan claro pero que son bastante positivos en ese sentido.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

Fig. 23: Resultados de las encuestas.
En esta pregunta, la mayoría de los participantes de ESO coinciden en que no han leído
demasiados cómics, por lo que se puede apreciar que no están tan familiarizados con este tipo
de lectura. Los resultados de Bachillerato, son más positivos en este aspecto, y parece que
presentan más experiencia con los cómics.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

No se realizó esta pregunta
en esta etapa educativa.

Fig. 24: Resultados de las encuestas.
Una última valoración la tenemos en los resultados de esta pregunta realizada a los alumnos/as
de Bachillerato, en la que los encuestados ven con optimismo la posibilidad de que el cómic
pueda aplicarse con fines didácticos en la enseñanza en general.
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Conclusiones.
Desde un punto de vista investigador podemos deducir que el cómic puede actuar como
catalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo en la Educación Secundaria sino,
también, en otras etapas educativas siempre y cuando reúna una serie de condiciones para tal
fin.
Esa serie de condiciones son las que actualmente estamos desarrollando y que se enmarcan
dentro de lo que hemos denominado Investigación Educativa basada en la Narración Gráfica
Secuencial (IEBNGS), y de la que se han mostrado algunas en esta investigación.
Los avances están todavía a medio camino ya que aparte del cómic como recurso didáctico, le
tenemos que sumar el “valor añadido” que ofrecen las APPs y que abarca un campo enorme de
posibilidades, y esto requiere mucho más tiempo.
Pero si es cierto que este primer acercamiento con alumnos/as de Educación Secundaria y
Bachillerato, nos ha permitido tener una experiencia positiva y enriquecedora desde un punto
de vista técnico y artístico, esto es, el primer contacto con un método diferente de enseñanza, a
través de un lenguaje gráfico-narrativo propio: el cómic.
Desde una perspectiva didáctica todavía es pronto para establecer conclusiones firmes, ya que
estas prácticas cualitativas se han basado más en la observación y opinión de este “nuevo
medio” de enseñanza que en la asimilación de los contenidos didácticos.
Conforme avance la investigación se irán realizando prácticas basadas en el aprendizaje a
través de este medio y se aplicarán medidas evaluativas según lo establezca la metodología
desarrollada para tal efecto.
De momento podemos aprovechar parte de los datos recogidos en este estudio para hacer una
valoración de los cambios que puede sufrir el desarrollo de nuestra metodología así como ir
estableciendo las bases de nuestro “manifiesto” de la IEBNGS.
Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, tan importante es la información
escrita (contenido didáctico) como la información visual (estilo de dibujo), por lo que se ha
realizado una recopilación de los dibujos de cómics y de los dibujos animados preferidos de los
encuestados, para hacer una valoración de la técnica de dibujo que podría encajar de forma más
efectiva en un cómic didáctico.
De todas las respuestas sobre cómics, destacamos los tres más repetidas:
1. Mortadelo y Filemón (15).
2. Ninguno (13).
3. Astérix y Obélix (2).
Sobre los dibujos animados, las respuestas más coincidentes han sido:
1. Los Simpson (22).
2. Doraemon (10).
3. Shin chan (9).
De aquí podemos deducir que la mayoría se inclina por un estilo de dibujo sencillo, un rasgo
muy significativo a la hora de elaborar un cómic educativo ya que la asimilación de contenidos
didácticos requiere un ritmo de lectura más fluido.
Por otra parte, algunos de los encuestados han visto Alicia en el país de la Geometría y Charlie
y la fábrica de colores, con un estilo de dibujo un tanto infantil, y esta consideración hay que
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tenerla en cuenta, no sólo por el ritmo de lectura sino por las preferencias estéticas del lector al
que va dirigido.
Los contenidos didácticos son los que “son”, es decir, están establecidos por ley (LOMCE, en
este caso) y se pueden modificar hasta cierto punto, por lo que hay que centrar la atención en el
guión, es decir, como vamos a desarrollar la historia, y en el estilo de dibujo.
La efectividad en la combinación de estos tres elementos (contenidos, guión, estilo de dibujo)
dependerá del éxito o fracaso del cómic como estrategia didáctica.

Notas
*Fig. 2: Viñeta de Charlie y la fábrica de colores. © Diego Navarro.
*Fig. 3: Distinción por temáticas de los contenidos de la asignatura Educación Plástica y
Visual.
*Fig. 4: Distribución de contenidos afines entre editoriales.
*Fig. 5: Distribución de contenidos didácticos por bloques temáticos de 1º ESO.
*Fig. 6: Imagen de Alicia en el país de la Geometría. © Diego Navarro.
*Fig. 7: Imagen de la portada de Learning with comics.
*Fig. 8: Viñeta de Learning with comics.
*Fig. 9: Diagrama de Learning with comics.
*Fig. 10: Boceto de Charlie y la fábrica de colores.
*Fig. 11: Página de Anatomía de una historieta. © Sergio García.
*Fig. 12: Página del libro de texto de Educación Plástica y visual. 2011 © Editorial Editex.
*Fig. 13: Páginas de Charlie y la fábrica de colores. © Diego Navarro.
*Fig. 14: Página de Alicia en el país de la Geometría. © Diego Navarro.
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