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1 Resumen 
 

Este proyecto busca que los futuros profesores del subsector Idioma Extranjero 

Inglés conozcan el potencial educativo de la Novela Gráfica. Para lograr este fin, se diseñó 

un taller de alfabetización medial y una propuesta web educativa sobre Cómics y Novela 

Gráfica, tomando como público objetivo a los alumnos del Programa de Formación 

Pedagógica Inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El proyecto establece que 

los futuros profesores no conocen la temática en profundidad, pero aun así están dispuestos 

a aprender de ella, utilizar la Novela Gráfica en sus futuras clases, utilizar un medio online 

que les permita crear actividades pedagógicas basadas en ella, y compartirlas con sus pares. 
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2 Descripción del Proyecto 
 

Este proyecto busca atraer a los profesores de inglés en formación hacia el mundo 

del Cómic, y más específicamente, de la Novela Gráfica para que conozcan y valoren las 

posibilidades que este medio ofrece a la hora de motivar e involucrar a sus alumnos en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Se busca aprovechar el capital cultural que existe 

entre la generación de estudiantes, quienes están más expuestos al lenguaje del Cómic a 

través de distintos medios, como el cine, la televisión, Internet, y las mismas historietas. El 

proyecto busca también educar de forma atractiva a profesores en formación, utilizando los 

medios que ellos usan y en los que se desenvuelven habitualmente. 

Como nota aparte y para evitar confusiones, este proyecto se refiere al Cómic por 

medio de dos términos diferentes. Primero, el “Cómic” con mayúscula se referirá al medio 

o soporte, con su propio lenguaje y estructura, en el cual se plasman las historias. Segundo, 

el término “cómics”, con minúscula, y generalmente en plural, se referirá a cada una de las 

obras que se realizan a través de este medio: es decir, los libros físicos que podemos 

adquirir en el mercado. Esta diferencia se explicará más en detalle en el marco referencial 

del proyecto. 

Por otro lado, una distinción similar se hará para los términos “Novela Gráfica” con 

mayúscula, y “novela gráfica” con minúscula. El primero se refiere al subgénero dentro del 

medio del Cómic, mientras que el segundo se refiere a los productos u obras que caigan 

dentro en dicho subgénero. 

3 Problema 
 

Los profesores de inglés como lengua extranjera en Chile desconocen el potencial 

de la novela gráfica como medio educativo.  

Si bien los comics se han ganado un lugar en la cultura popular, se puede acceder a 

ellos fácilmente, y, por otro lado y como se verá más adelante, tienen total cabida en el 

Currículum educacional Chileno; existen prejuicios por parte de la comunidad educativa, 
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los cuales han impedido que se aprovechen las cualidades del Cómic y la Novela Gráfica. 

Esto también se ve exacerbado por una falta de herramientas educativas relacionadas con 

este medio, ya sea para enseñar sobre o a través de este mismo. Como señala Terry 

Thompson (2007) “(…) una de las principales razones por las cuales los profesores son 

reticentes a usar libros gráficos es tan simple como la falta de información” (p. 29, 

traducción propia). Prejuicios como aquél que los comics hacen un mal a los niños y 

adolescentes, o como que son una lectura más liviana y menos inteligente, impiden que los 

profesores se adentren en las posibilidades que ofrece el medio del comic, y los aleja de 

obras de calidad que pudiesen ayudar a establecer lazos afectivos y motivacionales con los 

alumnos. 

Por otro lado, si bien el Currículum nacional en el subsector de Idioma Extranjero 

Inglés, de I a IV medio estipula que medios visuales como las historietas deben ser parte de 

la enseñanza del inglés como Idioma Extranjero en las aulas, las universidades no los 

incluyen dentro de sus programas. No sólo se desperdicia la posibilidad de enseñar con un 

medio con un potencial especial respecto de la enseñanza del Inglés, sino que también la 

posibilidad de entregar a los profesores una mirada más amplia sobre materiales que 

pudiesen motivar a los alumnos y ayudarlos a ver la cultura popular con ojos críticos.  

En este sentido, la Novela Gráfica aparece como una alternativa educativa en este 

escenario. Este  proyecto busca explorar también, dadas sus características únicas, que lo 

diferencian de otros medios como la televisión, el cine, o los videojuegos; el potencial 

educativo de este medio, tanto en un aspecto cognitivo, en el aprendizaje de un idioma 

extranjero, como el atractivo intrínseco que tiene para las generaciones más jóvenes. 

Además, el proyecto busca transformar los problemas observados en la realidad nacional, 

respecto de profesores, y de los lineamientos del currículum, en oportunidades que puedan 

ser aprovechadas por quienes sean beneficiados finalmente. La mención del Cómic en el 

Currículum puede ser vista también como una ventana que soporta el proyecto para su 

inclusión en un contexto educativo formal. 

4 Público objetivo del proyecto 
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En concordancia con el problema descrito anteriormente, se escogió a alumnos del 

Programa de Formación Pedagógica en Inglés de la Facultad de Educación en la Pontificia 

Universidad Católica como audiencia objetivo del proyecto. Esta selección se hace 

principalmente en base al hecho de que estos son quienes estarán enseñando el idioma en 

un futuro cercano, y que, a diferencia de profesores en ejercicio, se encuentra en un proceso 

de educación formal, donde el aprendizaje forma no sólo parte de su día a día, sino que 

también de sus deberes en la institución educacional que imparte el programa. 

En base a las características descritas, se hacen en primera instancia suposiciones 

respecto de la audiencia objetivo. Se asume que los profesores en formación disponen de 

más tiempo que los profesores en ejercicio pues no deben cumplir con las responsabilidades 

que exige un trabajo formal, como planificaciones diarias y preparación de clases, sin 

mencionar las horas mismas de trabajo. Se asume a priori que se trata de personas jóvenes 

que estarían en mayor sintonía con nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, 

especialmente con Internet, aunque no necesariamente estén digitalmente alfabetizados. 

Principalmente, podrían ser más cercanos a la cultura de masas, especialmente la que le 

habla a las generaciones jóvenes, lo que incluye cómics, series de televisión, música, y 

películas.  

Por último, se podría prever que los profesores en formación se distancian de la 

visión unilateral del proceso de enseñanza-aprendizaje que podrían poseer profesores que 

llevan varios años en ejercicio, y que por lo tanto, están más abiertos al cambio y aplicar 

nuevos medios y nuevas metodologías en sus prácticas. 

Según la encuesta “¿Dónde lees tú?”, realizada por el Observatorio del Libro y la 

Lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2012, enfocada en el 

público asistente, y cuyos resultados fueron publicados en Junio de 2013, son los 

directores, altos ejecutivos y estudiantes, aquellos que leen más cómics en el país, y las 

comunas donde más se lee cómics son Puente Alto, Santiago, y Maipú (Vega, 2013). En 

cuanto a los profesores (primarios y secundarios, y agrupados junto con empleados 

administrativos medios y bajos, y técnicos), el estudio señala que sólo un 17,8% lee cómics 

(Vega). Estos resultados no hacen referencia a si este grupo conoce efectivamente las 

características mediales del Cómic o su potencial educativo.  Los resultados de la encuesta 
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también señalan que el lugar donde más se lee cómics es en el dormitorio del hogar, con un 

83,5%. 

 Esto sucede en un contexto donde un 18% de los encuestados declara leer cómics. 

Esto corresponde a los grupos etarios, primero de 18 a 29 años, quienes leen cómics en 

mayor medida, y segundo, al grupo que comprende desde los 30 a los 39 años, quienes se 

diferencian del grupo que va de 40 a 55 sólo porque leen un poco más de cómics. Es 

importante señalar que en cuanto a género y edad, son las mujeres entre 18 y 29 años las 

que más leen cómics y libros, juntos, con un 46,2%. Se asocia con el libro, pues los 

encuestados no declararon leer sólo cómics (Vega, 2013). 

Cabe destacar que el estudio asociado a la encuesta declara que los cómics 

“constituyen un  formato de entretención, de ficción, desconectado de la realidad” (Vega, 

2013, p. 11). Lo que deja entrever el prejuicio que existe hacia este medio, que ha sido 

relegado principalmente a una esfera relacionada con el ocio, muy lejos de la educación. 

 

4.1 Alumnos del Programa de Formación Pedagógica  en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

 

Con el fin de caracterizar a la audiencia y establecer la viabilidad del proyecto, se 

diseñó un instrumento enfocado a conocer a los alumnos del Programa de Formación 

Pedagógica en cuatro dimensiones (ver Anexo): información demográfica, hábitos mediales 

online, percepciones y hábitos respecto del consumo de cómics, y prácticas pedagógicas.  

Se trata, finalmente, de un grupo de 7 alumnos que cursan el programa de dos 

semestres de duración. De ellos 3 son hombres y 4 son mujeres, todos de entre 22 y 25 

años. De este grupo, 5 alumnos provienen de la carrera de Letras Inglesas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y 2 de la carrera de Letras Inglesas de la Universidad de 

Chile. 

Respecto del consumo de medios, la totalidad declara que Facebook es la 

plataforma online que utilizan con más frecuencia, aunque también declaran utilizar al 

menos una vez al día sitios como Twitter y YouTube. La razón principal para usar este sitio 
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social, según los alumnos que respondieron el cuestionario, es compartir contenido con sus 

contactos, como mensajes, imágenes, aunque también señalan que la creación y 

participación en grupos es parte de sus hábitos, así como jugar videojuegos online que 

ofrece la red, y finalmente organizar eventos y difundir información. Por otro lado, todos 

los alumnos declaran dedicarle tiempo a las redes sociales durante el día, mientras que la 

mayoría le dedica entre 1 y 2 horas diarias. 

En cuanto al Cómic, 2 personas declaran consumir contenidos relacionados con este 

tema a través de la red. Aquellos que consumen estos contenidos señalan leer cómics 

relacionados con videojuegos multijugador online, y noticias sobre Cómics y fan art. Del 

grupo, la totalidad señala que en sus carreras de origen no se estudió el Cómic como medio 

en forma teórica, aunque 5 alumnos señalan que la lectura de cómics o novelas gráficas fue 

parte de sus carreras de origen. 2 alumnos también declaran leer cómics en su tiempo libre, 

entre los cuales se encuentran cómics online, relacionados con videojuegos, cómics del 

género de superhéroes y novelas gráficas.  

El 86% de los alumnos piensa que el Cómic podría ser un apoyo relevante para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. Las razones que los alumnos entregan 

apuntan al atractivo visual inherente al Cómic, y cómo las imágenes constituyen un apoyo 

al texto para entender un mensaje. Por otro lado, que es un medio cercano a la cultura de los 

estudiantes. También se señala que el Cómic es una alternativa no tradicional en la 

enseñanza del idioma extranjero. Finalmente se remarca que el Cómic podría ser de gran 

utilidad para aquellos con un estilo de aprendizaje visual. 

En el ámbito de las prácticas y hábitos académicos de los alumnos del Programa de 

Formación Pedagógica, la mayoría realizan sus deberes para la universidad en la noche, y 

en su hogar.  Los alumnos encuestados declaran utilizar mayoritariamente notebooks y 

netbooks para estas tareas, aunque también señalan utilizar smartphones, computadores de 

escritorio, pendrives, y en menor medida, servicio de almacenamiento en nube, y tablets. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como foco principal a los futuros profesores de idioma 

Extranjero Inglés, por tanto el objetivo general se ha estipulado como que los estudiantes 

de pedagogía en Inglés conozcan el potencial educativo de la Novela Gráfica. Con el 

cumplimiento de este objetivo, los profesores en formación podrán disponer de información 

básica respecto del Cómic como medio, y sus bondades en el contexto educacional, además 

de valorarlo como una alternativa a utilizarse en el aula de aprendizaje del Idioma 

Extranjero Inglés. 

Si bien se ha explicitado que el foco del problema son los profesores, este proyecto 

representa un intento prematuro de abordar la problemática a través de un público que se 

encuentra en la etapa previa, es decir, los estudiantes del programa de formación 

pedagógica. 

 

5.2 Objetivos específicos del proyecto 

 

Los objetivos específicos del proyecto se plantean desde tres focos: el lenguaje del 

Cómic, las diferentes temáticas presentes en él, y la disposición de los profesores a utilizar 

este medio y compartir su uso con sus pares. 

El primer objetivo específico tiene relación con el conocer el lenguaje del Cómic 

como un desafío de abstracción para los estudiantes que los futuros profesores tendrán. Es 

decir, entender el potencial imbuido en la gramática y estructura narrativa del Cómic y el 

reto que significa para un niño u adolescente recibir su mensaje, a diferencia de otros 

medios visuales como la televisión o el cine. 

1. Que los estudiantes de pedagogía en inglés conozcan el lenguaje del Cómic 

como un desafío de abstracción para sus futuros estudiantes, a través de obras 

prominentes dentro de la Novela Gráfica. 
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Segundo, si bien conocer la estructura narrativa del Cómic es el primer paso para 

comprender su funcionamiento, para acercarse al potencial educativo de este medio es 

necesario conocer el mensaje, lo que se traduce en las historias y temáticas que toca. Este 

proyecto se enfoca principalmente en el género de la Novela Gráfica y sus temáticas más 

prominentes, poniendo especial énfasis en el subgénero del Coming-of-age, y la 

significancia que estos elementos podrían tener al momento en que profesor establezca un 

diálogo con sus estudiantes para enseñar la lengua extranjera. 

 

2. Que los estudiantes de pedagogía en inglés valoren las temáticas presentes en 

la novela gráfica de Coming-of-age como un medio para involucrar 

afectivamente a los estudiantes en el aprendizaje y utilización del idioma. 

Tercero, una vez los profesores en formación (o profesores en ejercicio) tengan un 

conocimiento base sobre el Cómic y la Novela Gráfica, se busca que puedan generar y 

compartir contenidos con pares, para que se pueda generar discusión en base a su 

utilización en un contexto educacional. 

 

3. Que los estudiantes de pedagogía en inglés propongan y compartan usos de la 

Novela Gráfica de Coming-of-age en su contexto educativo. 

6 Justificación del proyecto 
 

Moore et al. (2007) citan a Morrison, Chilcoat, and George (2002), quienes dan 3 

razones principales para la utilización del comics en la enseñanza. Primero, señala que “la 

cultura popular es una parte integral en la vida de la mayoría de los estudiantes, de modo 

que el uso su uso puede disminuir la disparidad que ellos perciben que existe entre sus 

vidas en la escuela y la del hogar…” (p. 2, traducción propia). El segundo punto es que “los 

estudiantes necesitan volverse consumidores críticos de mensajes mediales” (Moore et al.). 

Finalmente, que “los contenidos presentados con perspectivas de cultura popular son 

atractivos e invitan a los estudiantes a participar e involucrarse” (Moore et al.).  En este 
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sentido, la utilización del  Cómic cobra relevancia no sólo al cautivar a los estudiantes 

mediante su lenguaje visual, sino que también formarlos en el análisis y crítica de 

elementos de la cultura popular a través de agentes como los profesores. Idealmente, esto 

genera un involucramiento y compromiso del estudiante con el aprendizaje, pues aprende a 

través de artefactos que le son cercanos, y finalmente relevantes en su vida. 

Sumado a esto, Scott McCloud (1993), uno de los más influyentes teóricos del 

Cómic, señala en su obra Understanding Comics, que las imágenes secuenciales, y 

especialmente el Cómics, son un medio con alto potencial para involucrar al lector, pues 

invita a poner en la lectura parte de sus propias experiencias para poder darle un sentido a 

la historia que se le siendo narrada. La abstracción el medio, en este sentido, es un elemento 

esencial a conocer y valorar cuando se está enseñando. 

En términos más específicos, el subgénero de la Novela Gráfica de Coming-of-age, 

que como se explicará más adelante trata sobre la temática del transcurso de la niñez a la 

madurez, apela directamente a los adolescentes a través de representaciones ficcionales que 

atraviesan por procesos similares a los que ellos viven en el día a día. Por otro lado, temas 

globales y contextualmente relevantes, como la etnia, religión, guerra, política, o la 

afectividad y sexualidad, son motivos frecuentemente utilizados para contar historias de 

personajes adolescentes que realizan un viaje hacia la madurez, las cuales tienen el 

potencial de generar identificación con el lector joven. También se debe resaltar que las 

novelas gráficas de mayor reconocimiento han sido publicadas originalmente en Inglés, lo 

que justifica su uso en la enseñanza de la lengua extranjera, a través de un lenguaje 

auténtico, como se verá en el marco referencial. 

Otro aspecto es la alternativa al canon literario que propone el Cómic. Los 

estudiantes y profesores tienen a veces una visión fija sobre las obras que están dentro del 

canon, y no se le da lugar a pie a elementos de la cultura popular. En este sentido, y en 

referencia a la cita de Moore et al (2007) a Morrison, Chilcoat, and George (2002) más 

arriba, los cómics ofrecen una mirada alternativa sobre la literatura, mucho más cercana y 

con un factor central mucho más afectivo y relacionado con la vida diaria de los 

estudiantes. A pesar de la penetración que la Novela Gráfica en el medio académico en 

Estados Unidos en las últimas dos décadas, este tipo de obras son raramente estudiadas o 
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discutidas en las aulas de clase chilenas, con una presencia mínima en los programas 

universitarios para profesores. 

7 Viabilidad 
 

El presente proyecto parte del supuesto de que en Chile se tiene acceso a cómics en 

general y más específicamente a novelas gráficas. Cada día existen más librerías y kioscos 

que disponen de este tipo de obras en sus vitrinas, y lo que demuestra una demanda por un 

público específico. El problema de esto radica en que las novelas gráficas que están 

disponibles en el mercado están principalmente en español. Si bien Internet cuenta con una 

alta disponibilidad de estas obras en formato digital, se hace necesario comprar, a través de 

portales en Internet, como Amazon o Book Depository, las obras impresas en inglés, para 

su utilización en el aula. 

Es por esta razón que, respecto de la viabilidad del proyecto, se considera la 

posibilidad de generar una campaña en instituciones educacionales para que éstas adquieran 

cómics y agregarlos a sus bibliotecas, con el fin de que estén a disposición tanto de 

profesores en la enseñanza, como de alumnos, para una lectura recreativa, en el mejor de 

los casos. El fin de esta campaña sería sensibilizar al cuerpo directivo de los colegios sobre 

la oportunidad que representa la adquisición del cómic para innovar en sus planes 

educativos.  
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8 Marco referencial del proyecto 
 

8.1 Perspectiva educomunicacional 

 

Para entender desde dónde se enfoca la creación de este proyecto de 

educomunicación es necesario poner sobre la mesa las ideas de dos autores que dan luces 

sobre la enseñanza en la actualidad: El primero, en el marco de la UNESCO: el filósofo y 

sociólogo francés Edgar Morín (2000), en su ensayo "7 Saberes para la Educación del 

Futuro", y por otro lado, el español Doctor en Ciencias de la Información y especialista en 

comunicación audiovisual y educación Joan Ferrés, en Educar en una sociedad del 

espectáculo (2000).  

Morín plasma sus ideas respecto de los puntos en los que se debiese centrar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente proyecto se enmarca en la educación sobre y 

a través de Cómics que más allá del formato, cuentan historias sobre personajes -en muchos 

casos basados en personas reales- que son parte de un contexto cultural, y cuyas 

experiencias de vida son moldeadas tanto por las personas que son parte de él y por las 

ideas que conjuntamente crean como una comunidad. Los conflictos que los protagonistas 

de las novelas gráficas que este proyecto trata tienen que ver, en gran medida, con las 

costumbres y creencias que el contexto socio-cultural que los rodea ha impuesto sobre 

ellos. Se trata justamente sobre este punto lo que Morín señala en el capítulo III de su 

ensayo: "Enseñar la Condición Humana": 

 

La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la 

condición humana. Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de 

los humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad 

común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto 

es humano. Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez 

separarlo de él. (…), cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser 

pertinente. «¿Quiénes somos?» es inseparable de un «¿Dónde estamos» «¿De dónde 

venimos?» «¿A dónde vamos?» (2000, p. 21).  
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A través de la Novela Gráfica y sus personajes, este proyecto apunta a la 

identificación a través del otro y a la comprensión del contexto socio-cultural propio a 

través de las distintas representaciones presentes en la obra literaria, en la línea de lo que 

señala Morín.  El proyecto parte desde la idea que un aprendizaje debiese ir más allá de 

contenidos duros y específicos, enfocándose en la motivación y la invitación, a reflexionar 

y compartir a través de experiencias ficcionales que representan la realidad. 

Edgar Morín se refiere al ser humano como un ser “plenamente biológico y 

plenamente cultural” (2000), y señalando a la cultura como un elemento fundamental en 

esta dualidad. Así, el hombre forma parte de diferentes bucles o tríadas, dentro de las cuales 

el ser humano se desenvuelve.  En este proyecto, se rescata principalmente la idea del bucle 

individuo <-> sociedad <-> especie, elementos entre los cuales, de acuerdo a Morín, existe 

un constante el equilibrio, donde ninguno domina sobre otro, pues “todo desarrollo 

verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de 

las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana” (2000, 

p. 25). Así es como, en pos de lograr este desarrollo basado en la unidad con el otro y el 

entendimiento del rol del ser humano en la convivencia con el otro, “la educación del futuro 

deberá velar por que la idea de la unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, 

y que la de su diversidad no borre la de la unidad” (Morín). El presente proyecto tiene 

como uno de sus focos principales entender la educación bajo los parámetros descritos por 

Morín, apuntando a rescatar la relación entre la unidad y diversidad del ser humano a través 

de los temas explorados en los cómics. A través del Cómic y las novelas gráficas, se intenta 

integrar un aprendizaje que tenga como elemento central invitar al estudiante a aprender 

una lengua extranjera y al mismo tiempo reflexionar sobre el rol del ser humano en 

sociedad.  

 

 Mientras Morín habla de educación desde un punto de vista amplio, y ligándola a 

entender nuestra identidad y rol en el planeta y el universo, junto con los demás seres que lo 

habitan, Ferrés, por otro lado, se refiere a un problema más inmediato y concreto. El de 

cómo se enfrenta el educador a la enseñanza en una cultura dominada por las imágenes: 
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Se habla de cultura del espectáculo para referirse a la cultura popular que convive, 

para bien y para mal, con la cultura oficial. En algunas ocasiones se potencian o se 

complementan, en otras se contraponen, en muchas se ignoran… La mayor parte de 

los ciudadanos (particularmente los más jóvenes) están más expuestos a la cultura del 

espectáculo que a la cultura oficial. Y –lo que es más importante – les seduce mucho 

más. (2000, p. 20) 

 

Este proyecto lidia principalmente con el concepto propuesto por Ferrés y la 

necesidad que este impone de educar visualmente. El auge de los diferentes medios de 

comunicación en la actualidad ha generado un cambio en la manera de aproximarnos al 

mundo, y si bien, al referirse a la cultura del espectáculo Ferrés habla principalmente de 

medios audiovisuales, como la televisión o Internet, resulta en este contexto, el autor apunta 

principalmente a que el cambio se produce desde un modo abstracto de comunicarnos, a 

través del texto impreso y sus símbolos, por ejemplo; hacia uno más concreto, basado en 

imágenes, donde la representación tiene valor en sí mismo (2000, p. 25). 

Como se verá más adelante, en el apartado “Cómics y la Cultura del Espectáculo” se 

abordará el rol que posee el Cómic en educar en una cultura basada en la imagen. 

Otro autor bajo cuyos conceptos se ampara el presente proyecto es José Martínez de 

Toda, quien analiza los distintos tipos de sujetos mediales, así como los enfoques y 

capacidades de cada uno. En este caso se toma al sujeto social como parte esencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a quien Martínez de Toda define como: 

 

El sujeto social es aquel, que sabe que a él confluyen diversas mediaciones sociales, a 

través de las cuales él mantiene una relación activa con el mundo alrededor. Tales 

mediaciones provienen de la familia, la escuela, los medios, los diversos grupos, 

instituciones, personas y cosas. Él conoce la importancia de estas mediaciones 

sociales en la interpretación propia y ajena de los mensajes (2006, p. 15). 

 

 Este proyecto busca que el público objetivo sea capaz de integrar los conocimientos 

obtenidos a los previos sobre el medio en cuestión, y a la vez compartirlos con su entorno 

más cercano, lo que se traduce en otros profesores, y también en el público subsidiario, 
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aprovechando las instancias que las instituciones educativas proporcionan. Como se verá 

más adelante, la propuesta medial toma en consideración tanto el medio físico como el 

digital, dónde el sujeto social, en este caso los profesores de Inglés, podrán desenvolverse 

para entablar diálogos tanto con sus pares como con sus estudiantes. 

Se consideran entonces tanto las posturas de Morín como las de Ferrés, y Martínez de 

Toda para ilustrar la perspectiva educomunicacional desde la que operarán las acciones del 

proyecto. Es así como el Cómic se toma como un medio que permite una educación sobre 

la condición humana en la Tierra, principalmente en relación a los demás. En este sentido, 

el sujeto social de Martínez de Toda se utiliza como engranaje central para llevar a cabo la 

educación orientada a la socialización y hacia el compartir el conocimiento con los demás. 

Por otro lado, el enfoque entregado por Ferrés permite que en este proyecto el Cómic se 

aprecie como un instrumento que permita educar tanto a profesores como a alumnos no 

sólo sobre el medio en sí, sino que sobre una cultura cada vez más dominada por lo visual. 

Como se verá en los siguientes apartados de este informe, los componentes de la 

propuesta medial se sustentan en estos pilares educomunicacionales para llegar a un público 

objetivo que requiere de un cambio de actitud respecto de la Novela Gráfica, pero que 

también se enmarcan en un contexto donde deben lidiar con imágenes constantemente, 

elemento que este proyecto aprovecha para generar un aprendizaje significativo. 

Hasta ahora sólo se ha hablado del Cómic y la educación a un nivel general. Sin 

embargo, es necesario explorar en mayor medida la relación en particular que existe entre 

este medio y la enseñanza de una lengua extranjera, ámbito en el que se desarrolla el 

proyecto.  

 

8.2 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en Chile (EFL)  

 

La enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera o EFL (English as a Foreign 

Language) en Chile abarca diferentes ámbitos. Los profesores deben atañerse al Currículum 

nacional con el fin de planificar sus clases dentro de los marcos estipulados por el gobierno 

a través del Ministerio de Educación. Por otro lado, los alumnos son los receptores de la 
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enseñanza de un idioma que si bien les es familiar dado su presencia en los medios, les 

resulta ajeno en su forma. El Currículum determina qué cosas debiese aprender un 

estudiante en cada nivel, así como cuales son los usos relevantes que debiesen estos darle al 

lenguaje. 

A continuación se analizan los ámbitos de Currículum, profesores, y alumnos 

respecto de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en Chile. 

 

8.2.1 El Currículum chileno en la enseñanza del Inglés 

 

Actualmente, la enseñanza del idioma del inglés en Chile se centra en diferentes 

focos. El Currículum establecido el año 2009 lo sintetiza de la siguiente forma: “El 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera tiene, por tanto, propósitos de formación y 

crecimiento personal, así como propósitos de orden instrumental para fines académicos, 

laborales y otros propios del mundo juvenil” (MINEDUC, 2009, p. 85). 

 

En este sentido, el presente proyecto busca resaltar el uso de la lengua extranjera 

relacionado específicamente con el mundo juvenil. Muchos de los textos de los que se hace 

uso en las aulas de EFL rescatan, hasta cierto punto, este aspecto; abordando temas que 

sean comprensibles para el estudiante, y que puedan servir como input genuino y relevante. 

Respecto de estos materiales, el currículum nacional pone énfasis en que los textos 

percibidos por los alumnos no necesariamente deben estar sujetos a un análisis 

morfosintáctico exhaustivo, y que, al contrario, se privilegia una mejor comprensión de 

ellos como fin último (MINEDUC, 2009, p. 86). Por otro lado más general, el Currículum 

señala expresamente que: 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera persigue fines de formación y crecimiento 

personal. Este fin se evidencia en los Objetivos Fundamentales que apuntan a 

descubrir y conocer la presencia de otras culturas y valorar la diversidad cultural, 

como asimismo, reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo 

cada vez más globalizado e interdependiente (2009, p.3).  
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Si bien las novelas gráficas en inglés distan bastante de temáticas específicamente 

nacionales, si promueven una visión abierta sobre la diversidad cultural que pudiese existir 

dentro de un mismo territorio a través de sus personajes e historias. En este sentido, las 

novelas gráficas consideradas por este proyecto están en línea con los requerimientos del 

Currículum, pues el proceso de crecimiento evidenciado por los distintos protagonistas 

presupone una apertura hacia la aceptación de los otros, y reconocer la identidad propia y 

aceptarla como tal al mismo tiempo.  

 

Al mismo tiempo, tales definiciones de los textos a utilizar en clases según el 

Currículum, así como de las novelas gráficas seleccionadas para este proyecto, se 

encuentran en línea con lo planteado por Edgar Morín, ya visto en el apartado de 

Perspectiva educomunicacional; es decir, buscar un aprendizaje que ayude a los alumnos a 

prender de su condición en el planeta Tierra y de quienes lo rodean. 

 

Por otro lado, el Currículum nacional para el Idioma Extranjero Inglés señala que la 

enseñanza media es donde, “en un proceso de construcción progresivo, se refuerzan, 

profundizan y amplían los aprendizajes logrados en la educación básica” (MINEDUC, 

2009, p. 85). Respecto de esta idea, se señala que a pesar de que se busca desarrollar las 

cuatro habilidades del idioma, es decir, escuchar, hablar, leer, y escribir, se pone especial 

énfasis en el aprendizaje de vocabulario, el que constituye un Objetivo Fundamental. Se 

establece también que para 4° Medio un estudiante domine 3000 palabras del idioma, pues 

“la evidencia demuestra que la capacidad para comprender el lenguaje oral y escrito es 

superior a la capacidad para escribirlo o hablarlo” (MINEDUC), lo que respalda la 

relevancia de usar textos escritos, más aún apoyados por imágenes, como sucede en el caso 

del Cómic, que pueden ayudar a entender contextualmente el significado de palabras.  Otro 

aspecto importante señalado respecto del aprendizaje del vocabulario es que no se espera 

que los alumnos memoricen listas de palabras, lo que da pie a un aprendizaje contextual, y 

más aún, se establece como objetivo que los alumnos puedan expandir estas palabras hacia 

un interés personal (MINEDUC). En este sentido, textos que sean relevantes para sus vidas, 
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y donde puedan encontrar palabras que puedan usar en sus contextos reales, podrían 

resultar relevantes en el aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua. 

  

El Currículum chileno para el Idioma Extranjero Inglés, que abarca los niveles de 

primero hasta cuarto medio, sólo sugiere de manera expresa la utilización de cómics en la 

enseñanza del Inglés en 1° medio, donde se señala respecto de los textos a ser utilizados en 

la ítem de comprensión lectora son “de variada extensión del tipo informativo, instructivo, 

descriptivo y narrativo, tales como: mensajes de correo electrónico; páginas web; noticias; 

descripciones de instrumentos, juegos u otros; manuales; cartas; anécdotas; cuentos breves; 

cómics; biografías, itinerarios; tiras cómicas; leyendas.” (MINEDUC, 2009, p. 105). Más 

allá de esta especificación, no se ofrece sugerencia para utilizarlo en clase u alguna 

distinción respecto de los demás tipos de textos nombrados. Esto hace alusión directa al 

problema en el que se basa este proyecto, es decir, que los profesores de inglés como 

lengua extranjera en Chile desconocen el potencial de la novela gráfica como medio 

educativo.  

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la inclusión del Cómic y sus subgéneros, como 

la tira cómica o la Novela Gráfica, es de suma importancia ya que establece al Cómic 

dentro de los parámetros requeridos en la educación chilena para el subsector Inglés, al 

mismo tiempo que otorga libertad al docente para utilizarlo como estime conveniente. Esto 

representa oportunidades para abordar en este proyecto con una mayor flexibilidad por 

parte de los profesores, y para intentar adquirir paso a paso una cultura de Cómic, partiendo 

por la enseñanza del Inglés. 

 

El Currículum estipula también temas que debiesen tratarse en el ítem de compresión 

lectora, entre los cuales, de primero a cuarto medio, donde se encuentra transversalmente 

expresado que un requerimiento es el trato de temas “que sean representativos de la cultura 

juvenil y del mundo estudiantil, y seleccionados según criterios de familiaridad, relevancia 

y pertinencia” (MINEDUC, 2009, p. 105). Por otro lado, los textos que se sugieren de 

segundo hasta cuarto medio deben tener las características de “ser adaptados simples” y 

“tener un uso auténtico del lenguaje” (MINEDUC). Como se señaló anteriormente, a pesar 

de que el uso de cómics sólo es sugerido en primero medio, este medio cumple con las 
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características que propone el Currículum para todos los niveles. El Cómic, y su particular 

convergencia entre imagen y texto, lo hace un tipo de texto de fácil comprensión, y por otro 

lado, no son textos diseñados para educar, sino más bien elementos extraídos de la cultura 

popular, cuyo lenguaje es esencialmente auténtico. 

 

Entonces, a partir de lo señalado en el Currículum nacional para el Idioma 

Extranjero: Inglés, los cómics no sólo son una alternativa viable para los profesores, sino 

que está incluido entre los textos sugeridos, y sus características están especificadas en el 

Currículum. 

8.2.2 Los Profesores como medio para la enseñanza del Cómic en la sala de EFL 

 

No hay mayores antecedentes respecto de la relación entre profesores del subsector 

Inglés en Chile y el Cómic, salvo lo que estipula el Currículum. Es decir, éste considera la 

inclusión de Cómics y sus subgéneros dentro de las alternativas de textos a utilizar en clase, 

dejando a discreción del docente la posibilidad de utilizarlos. 

 

Sin embargo, como se vio anteriormente, una aproximación al esta relación podría 

ser la encuesta “¿Dónde lees tú?” realizada por la Feria Internacional del Libro de Santiago 

2012, donde, como se vio en el planteamiento del problema, se señala que sólo el 17,8% de 

los profesores leen cómics, un número que deja a los profesores levemente por debajo del 

porcentaje total de personas encuestadas que leen cómics con un 18% (Vega, 2013).  

 

Esto podría interpretarse de dos formas. Primero, si se mira a través de un prisma 

más bien positivo, podría decirse que el Cómic efectivamente forma parte de un grupo 

importante de los docentes en Chile, aunque por otro lado los números indicarían que los 

profesores en general no tienen un interés particular por este medio, dada la 

correspondencia del porcentaje con las cifras a nivel nacional. De la manera que sea, la 

encuesta no ahonda en el grupo de interés de este proyecto, es decir, los profesores de 

Inglés. 

Por otro lado, sí es posible encontrar aproximaciones que ayuden a definir el perfil 

de los profesor de Inglés chilenos: “El docente no sólo debe ser capacitado con nuevas 
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metodologías o prácticas evaluativas, sino que también debe desarrollar la habilidad de 

aprender y desaprender antiguas o nuevas prácticas pedagógicas que lo mantengan en un 

proceso de apertura mental y de aprendizaje continuo” (Díaz et al, 2011, p. 78). 

 

En este sentido, es importante rescatar experiencias de lugares donde el Cómic y la 

Novela Gráfica están tomando un lugar cada vez más predominante en la cultura y en la 

enseñanza, formando parte del mainstream (Downey, 2009), y donde al mismo tiempo no 

sólo se discute la posibilidad de capacitar a los profesores sobre esas nuevas metodologías 

que menciona Díaz et al. (2011), o en este caso el Cómic y la Novela Gráfica, sino que 

donde los docentes se muestran abiertos a incorporarlas a pesar de no tener una proximidad 

en particular con el medio. Downey (2009) señala que “…más profesores están 

descubriendo novelas gráficas e incorporándolas en sus clases. Algún día las novelas 

gráficas podrían ser incluidas en las planificaciones y los estándares del Currículum” (p. 

186, traducción propia), y por otro lado que “las bibliotecas académicas necesitan añadir 

más novelas gráficas y material de apoyo… para ayudar con la capacitación de futuros 

educadores” (p. 186, traducción propia). 

 

Uno de los intereses de este proyecto es también saber qué actitud tienen los futuros 

profesores frente al Cómic y la Novela Gráfica. En este contexto, es interesante también 

recabar antecedentes sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Lapp et al. (2012), luego de 

encuestar a profesores de educación básica qué piensan sobre el valor instructivo de la 

Novela Gráfica, señala de acuerdo a los datos obtenidos que “una vasta mayoría de 

profesores tiene actitudes positivas respecto de usar novelas gráficas en la sala de clases… 

sin embargo, no están usándolas…” (p. 32, traducción propia). El autor da como posible 

causa para esta disparidad principalmente el acceso a las obras gráficas (Lapp, 2012). 

Aunque quizás ilustre de mejor manera la problemática el testimonio de uno de los 

profesores encuestados: “No crecí leyendo novelas gráficas ni tampoco fueron promovidas 

en mi educación. Sin embargo, siento que es una gran manera de enseñar a inferir y 

visualizar con todos los estudiantes, así como apoyar a lectores y quienes aprenden 

Inglés…” (Lapp, 2012, p. 33, traducción propia). Actitudes como estas fueron encontradas 

en el cuestionario inicial que se realizó en este proyecto para conocer a la audiencia 
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objetivo, lo que podría establecer una cercanía entre los casos de profesores en Chile y 

Estados Unidos respecto de los profesores y sus actitudes frente al Cómic. 

 

8.3 Comics, Novela Gráfica, y Coming-of-Age 

8.3.1 Cómic, el medio 

 

Actualmente existe un sinnúmero de términos y conceptos relacionados al Cómic, 

que van desde nomenclaturas que varían de región en región –como el manga en Asia, 

Tebeos en España, o bandes dessinée en Francia-, hasta géneros y subgéneros que han 

nacido dentro del medio. Sin embargo, más allá de los meros nombres, existe una cuestión 

de definición que es importante de ser tratada antes de embarcarse en cualquier actividad 

que tenga como foco principal el Cómic. En este sentido, ¿está bien hablar de Cómic, o en 

lo que al presente proyecto se refiere, sería más apropiado hablar solamente de Novelas 

Gráficas? ¿Existe realmente una diferencia clara? O más aún, ¿existe una definición 

específica del Cómic, como medio? 

Así como muchos estudiosos del Cómic, Charles Hatfield (2009), académico de la 

Universidad de California State, en su ensayo “Defining Comics in the Classroom; or, The 

Pros and Cons of Unfixability”, apunta a Scott McCloud como el responsable de instaurar 

el debate sobre la definición del medio, “Ilustraciones y otro tipo de imágenes yuxtapuestas 

en secuencia deliberada” (McCloud, 1993, p. 9)”, y señala que luego de este 

discutiblemente controversial intento de darle límites y forma al medio del Cómic, hay 

quienes se han empeñado ya sea en hacer más compleja la definición de McCloud o, por 

otro lado, quienes se han enfocado en señalar las limitaciones respecto de las definiciones 

en sí sobre el medio (Hatfield, 2009, p. 21). 

Más allá de querer ahondar en estas dos posturas, es crucial desprender de esto que 

el medio del Cómic siempre ha estado, y hoy más que nunca con las todas las tecnologías 

de la comunicación que nos rodean, en una constante evolución; continuamente desafiando 

sus propios límites: narrando historias inéditas, y tratando temas que antes habían 

permanecido en un tabú ya sea consciente o inconsciente. Este proyecto toma la definición 

de Scott McCloud, con fines pedagógicos y comunicacionales, para referirse al medio 
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artístico, que contiene diferentes géneros y subgéneros, los cuales también forman parte 

esencial de este proyecto.  

 

8.3.2 Medio y género 

 

Es necesario establecer la diferencia entre el Cómic como medio propiamente tal, y 

los géneros que éste comprende en su variedad de obras y títulos. Scott McCloud (1993) 

señala que su definición de Cómics “ilustraciones y otro tipo de imágenes yuxtapuestas en 

secuencia deliberada” (McCloud, p. 9) no dice nada sobre “superhéroes, animales 

divertidos, nada sobre fantasía/ciencia ficción, o edad de los lectores” (1993, p. 22), es 

decir, no considera ningún aspecto estilístico o narrativo, ofreciendo una definición lo 

suficientemente amplia para incluir distintos tipos de géneros, por ejemplo. 

 

8.3.3 Novela Gráfica 

 

En muchas ocasiones y contextos, los conceptos de Novela Gráfica y Cómic se han 

utilizado intercambiablemente, e incluso hay quienes señalan que la utilización del primero 

en una forma más predominante ha ocurrido para establecer de forma tajante una diferencia 

entre alta y baja cultura (Novela Gráfica y Cómic, respectivamente), como Labio (2010), 

quien dice que este uso “sataniza al Comics, refuerza la distinción entre alto y bajo, mayor 

y menor, y refuerza la constante “ghettoización” de trabajos considerados indignos de 

atención crítica, ya sea debido a su inherente naturaleza (como en el caso de los trabajos en 

humor), o por su audiencia objetivo (clases más bajas y menos alfabetizadas; niños, etc)” 

(p. 126, traducción propia). Sin embargo, yendo más allá de la controversia, y para fines 

pedagógicos, en este proyecto se ha optado por una definición simple y abierta respecto de 

la Novela Gráfica, como un género dentro del Cómic: “La novela gráfica es un cómic 

extenso que trata sobre argumentos y temas ficcionales y no ficcionales con la profundidad 

y sutileza que hemos de esperar de novelas tradicionales y textos extensos de no-ficción” 

(Tabachnick, 2009, p. 2, traducción propia). 
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Es así como esta definición, aunque basándose en cierta forma en la división entre 

lo literario y popular, ofrece un marco más definido para referirse a la Novela Gráfica como 

un género nacido dentro del amplio medio denominado como Cómic. La Novela Gráfica es 

un área que ha tenido una gran explosión en los últimos años en términos de producción y 

difusión, y por consiguiente ha acunado autores prolíficos y una vasta y diversa cantidad de 

obras, las cuales amplían cada vez más el alcance del género, tanto en términos de estilos 

narrativos, y temáticas. Aun contando con esta variedad, Tabachnick reconoce una 

tendencia en la Novela Gráfica: “El término Novela Gráfica parece permanece a pesar de 

que las novelas gráficas son usualmente atractivos trabajos de no-ficción, tales como 

autobiografías, historias, reportajes, y diarios de viaje” (2009, p. 2, traducción propia). 

Cuando hablemos de comics nos referiremos al medio, y cuando hablemos de 

novela gráfica nos estaremos refiriendo a un grupo en particular de obras realizadas dentro 

de ese medio. 

Tratando de ser hacer esta categorización más específica aún, se utilizará el término 

Coming-of-age, el cual se define como “una novela de aprendizaje que muestra el 

desarrollo y la civilización de una persona joven a medida que ésta madura…” (Turco, 

1999, p. 59).  En el presente proyecto, los cuatro textos seleccionados corresponden a este 

género literario. La utilización de este género se establece a partir de las temáticas 

transversales tratadas en las obras, que dicen relación con la juventud, el crecimiento tanto 

físico como psicológico de los personajes, y diferentes temas que son atingentes aquella 

etapa de la vida. Entre éstas encontramos temáticas como la educación, religión, política, 

etnia, relaciones interpersonales y familiares, sexualidad, género, educación. El objetivo 

que tiene esta selección es poder empoderar a los profesores de un conocimiento más 

profundo de las temáticas tratadas en la novela del Coming-of-age y generar lazos con los 

estudiantes en base al material. A través de los distintos personajes y sus entornos 

ficcionales, los estudiantes podrán ver reflejados elementos de su vida cotidiana, y podrán 

verse representado en diferentes aspectos y a través de distintas miradas. 

 

8.3.4 Adolescentes y Cómics 

 



 

23 
 

Es difícil saber a ciencia cierta cuál es el impacto cultural que el Comic ha tenido en 

nuestro país. El Currículum señala que las tiras cómicas o historietas deben ser parte del 

material utilizado en clases por los profesores, y esto, por supuesto, debe ser una reflexión 

por parte de las autoridades respecto de la relación entre el Cómic y los estudiantes. Es 

decir, se reconoce un lazo que va más allá del contexto escolar. ¿Qué tipos de comics 

consumen? ¿Cuántos jóvenes los consumen? ¿Cuál es el grado de importancia que ellos le 

dan a estas obras? Son preguntas que van más allá del alcance de este proyecto, sin 

embargo, la literatura establece que hay una relación un atractivo inherente en el Comics 

para el público adolescente, como lo señala Moore et al (2007), “los contenidos que son 

presentados con perspectivas de cultura popular son atractivos y dinámicos para los 

estudiantes” (p. 2, traducción propia), y Thompson (2007), “la popularidad de las novelas 

gráficas atrae a los estudiantes hacia los medios, y puede servir como un factor 

motivacional para hacer que lean más” (p. 29, traducción). 

Además, Kan (2013) hace énfasis el Cómic como medio no es suficiente, sino que es 

la variedad que existe dentro de éste la que lo puede hacer más atractivo para los 

estudiantes: “¿Qué tipos de niños leen comics? Todos los tipos leen cómics. El formato no 

le va a gustar a todos, pero hay tantos géneros de cómics disponibles que los bibliotecarios 

deberían ser capaces de encontrar algo que agrade casi a cualquiera” (p. 33, traducción 

propia).  

 

8.4 La Educación y el potencial rol del Cómic 

 

Ya sea en el área de la Educación en general, o específicamente en el sector de la 

enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, el Cómic podría jugar un rol fundamental en 

ciertas barreras que impiden a los alumnos concretar el aprendizaje. A continuación se 

exploran algunas formas en las que el Cómic podría ser una herramienta útil en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya sea enfocándose en acercar a los estudiantes a la lectura, o a 

prepararlos para un contexto mediático dominado por lo visual. 
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8.4.1 Lectores reacios 

 

La Doctora Freda Mishan (2005), de la Universidad de Limerick, Irlanda, señala 

que el diseño de material auténtico es fundamental a la hora de involucrar a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje en el contexto de EFL (enseñanza del Inglés como lengua 

extranjera). Mishan define a los materiales auténticos y a la autenticidad como “una 

proposición naturalmente atractiva para tanto los practicantes del idioma como quienes lo 

aprenden” (Mishan, 2005, p. X, traducción propia). 

La explosión de la autenticidad en el siglo XX es en parte consecuencia de la 

sinergia entre dos movimientos, uno sociológico y otro pedagógico. El primero tiene que 

ver con la revolución de la información y las comunicaciones (Mishan, 2005). Podemos 

apreciar que el acceso una gran variedad de materiales, productos, y textos en general es 

más fácil que nunca gracias a los diferentes medios de comunicación, y especialmente 

Internet. Por otro lado Mishan (2005) señala relaciona al movimiento pedagógico con “el 

cambio hacia el autodireccionamiento en el aprendizaje, la transferencia de la 

responsabilidad por el aprendizaje y los caminos a la información y el conocimiento, desde 

el profesor al alumno” (2005, p. XI). Hoy en día los estudiantes tienen altas expectativas 

respecto de la autenticidad así como de las interacciones utilizadas para obtener esta 

información (Mishan). 

 

8.4.2 Lectores críticos 

 

Stack y Kelly (2006) citan a Luke (1999) sobre cómo textos provenientes de la 

cultura popular son apropiados para enseñar a los estudiantes a mirar con ojos críticos la 

cultura popular: 

 

[los textos mediales de la cultura popular a los que la gente] se expone a diario, año 

tras año, son los mimos textos que ayudan a dar forma a su entendimiento de 

desigualdades e igualdades sociales, recursos culturales e identidades valuadas 

diferentemente, y el diferente acceso a varias formas de poder social. Los textos 
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mediales cotidianos son así eminentemente apropiados para enseñar sobre justicia 

social en los contextos culturales contemporáneos (p. 624, traducción propia). 

 

Ya que el Cómic cae dentro del amplio espectro de los textos presentes en la cultura 

popular, es posible tomar las palabras de Luke y hacerlas válidas para las novelas gráficas, 

sea cual sea la temática que están traten, pues lo que se busca finalmente no es la mera 

identificación con los temas tratados, sino que una lectura crítica de ellos y las 

representaciones que hacen de los jóvenes y la cultura juvenil en general. 

 

8.4.3 El Cómic en la Cultura del Espectáculo 

 

Como se expuso anteriormente, se referirá al auge de la cultura popular y el 

predominio de las imágenes en la comunicación del día a día como el concepto de Cultura 

del Espectáculo, de acuerdo a los parámetros de Ferrés (2000). En este sentido, es 

importante preguntarse dónde exactamente queda el Cómic en esta definición. Ferrés habla 

principalmente de medios audiovisuales y su impacto en lo sensorial y emotivo, apelando a 

la concreción de las imágenes, lo que se aleja de lo abstracto de la escritura. Sin embargo, 

la definición entregada por Scott McCloud (1993) “Ilustraciones y otro tipo de imágenes 

yuxtapuestas en secuencia deliberada” (p. 9), considera también los símbolos del lenguaje 

escrito dentro de las imágenes en secuencia deliberada. Por otro lado, el Cómic utiliza 

siempre algún grado de lenguaje icónico (McCloud, 1993), es decir, de representación de la 

realidad; desde lo más concreto (un dibujo realista), hasta lo más icónico (una caricatura, 

por ejemplo), lo que lo diferencia de la estricta concreción de medios como el cine o la 

televisión, que muestran la realidad directamente, la mayor parte del tiempo. En este 

sentido el Cómic representa una especie de limbo medial, una amalgama que toma lo 

atractivo de la imagen, sin dejar de lado la abstracción del texto. Ferrés toma estos dos 

elementos y los compara: 

 

“Mientras la lectura tiende a desarrollar el pensamiento continuo y lineal, la 

iconósfera lleva a desarrollar el pensamiento discontinuo y simultáneo. La imagen se 
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rige prioritariamente por el pensamiento global, sintético, mientras que la letra 

impresa se rige por el pensamiento analítico, secuencial. La imagen se desarrolla 

primordialmente el pensamiento intuitivo. La letra impresa, el pensamiento 

reflexivo”. (2000, p. 53).  

Este proyecto ve al Cómic como un elemento de transición y educación hacia una 

cultura sobrepoblada y dominada por la imagen, a través del cual se busca la emotividad sin 

dejar de lado la esfera reflexiva del lector, lo que constituye un elemento relevante en la 

relación educador-educando, pues toma elementos de ambas culturales generacionales y los 

amalgama en una medio completamente nuevo, con sus propios parámetros y reglas. 

También en la línea de Ferrés, en su libro Teaching Graphic Novels: Practical 

Strategies for the Secondary ELA Classroom, Kate Monnin (2009), toma las palabras del 

Comité Ejecutivo de la NCTE (National Council of Teachers of English), las cuales hablan 

de preparar a los estudiantes en este contexto medial: “Dado que la tecnología ha 

incrementado la intensidad y complejidad de los espacios literarios, el siglo XXI exige que 

una persona alfabetizada posea un amplio rango de habilidades y competencias, muchas 

alfabetizaciones” (p. XII, traducción propia). Y prosigue Monnin, “En un mundo donde los 

estudiantes son bombardeados por miles de imágenes cada día, ¿por qué no adoptar los 

cómics (o novelas gráficas), una información impresa, una relectura en sí misma, un 

proceso que ayudará a construir toda una gama de habilidades de alfabetización visual?” 

(Monnin, p. XII, traducción propia). 

En este sentido, tanto las ideas de Monnin como las de Ferrés hablan de la necesidad 

de que los estudiantes estén preparados para un mundo esencialmente visual, de una forma 

transversal, sin importar el área del conocimiento específico respecto de cual se realice el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.4.4 Consideraciones del Cómic y la Novela Gráfica en Espacios Convergentes 

 

Pasando a otro punto, el Cómic hoy en día no se puede entender sin considerar la 

evolución por la que ha atravesado. Los cambios han sido parte inherente en la historia del 

medio, desde la forma en que se crean, se distribuyen, hasta la forma en que finalmente el 
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lector consume los productos. Por supuesto, la aparición de Internet y su masificación en 

las últimas décadas han significado un profundo cambio en el concepto de lo que hoy en día 

conocemos Cómics, así también en el concepto de lector. 

 

8.4.4.1 El Cómic y la Convergencia Medial 

 

Por otro lado, vemos quienes enseñan y quienes aprenden están cada vez más en 

contacto con las nuevas tecnologías y espacios convergentes. A su vez, los aprendizajes ya 

no solo se producen en las aulas de clase sino que también en otros ambientes virtuales 

(Greenhow et al., 2010). Este proyecto precisa considerar estos espacios convergentes a la 

hora de comunicar y transmitir conocimientos sobre el Cómic y la Novela Gráfica. 

Jenkins define la convergencia como “el flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 

comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier 

parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (2006, p. 14). En 

cuanto a este proyecto, se rescata principalmente la segunda parte de la definición 

entregada por el académico estadounidense. En este sentido, se toma principalmente la 

importancia del usuario en el escenario de convergencia medial, y de sus acciones como 

motor y moldeadores de los espacios virtuales en la actualidad.  Jenkins habla de una 

“conducta migratoria de las audiencias” que representa sino el empoderamiento de los 

usuarios del espacio virtual. En esta línea , Jenkins señala  que “Esta circulación de los 

contenidos mediáticos (a través de diferentes sistemas mediáticos, economías mediáticas en 

competencia y fronteras nacionales) depende enormemente de la participación activa de los 

consumidores” (2006, p. 16), entregándole a quien él define como consumidor un rol 

fundamental en el funcionamiento de una sociedad que se ve cada vez más influenciada por 

la convergencia, desde los medios tradicionales como la televisión o la radio, a medios 

digitales como Internet, y todas las herramientas que ofrece, como los foros, chats, sitios de 

almacenamiento de imágenes, blogs, microblogs, y redes sociales. Henry Jenkins se declara 

en contra de creer que el cambio de la convergencia medial es principalmente tecnológico, 

y argumenta que tiene más que ver con un giro cultural de los consumidores al buscar 
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información en diferentes medios, y que este ocurre más en sus cerebros que en los 

artefactos tecnológicos que utilizan (2006). 

Es importante destacar que Jenkins utiliza el término consumidor, que denota un 

intercambio unidireccional con la información. Este proyecto utilizará el término usuario a 

la hora de referirse a los miembros de la audiencia final, con el fin de hacer hincapié en la 

capacidad de estos de interactuar con el producto medial. 

 

8.5 Web 2.0 

 

Es indiscutible que, aparte de las instituciones físicas de educación, como la escuela 

y la universidad, han surgido nuevos espacios donde se llevan a cabo aprendizajes de 

diferentes índoles. Esto tiene que ver con explosivo desarrollo en las dos últimas décadas 

de la llamada web 2.0, concepto al que Christine Greenhow et al. (2010) define como “un 

término acuñado en 2004, que caracteriza una transición desde la predominantemente 

“solo-lectura” Web 1.0 hacia una “leer y escribir” Web 2.0 (McManus, 2005). La Web 2.0 

facilita las prácticas “participativas”, “colaborativas”, y “distribuidas” dentro de las esferas 

habituales formales e informales de la red” (p. 247, traducción propia). 

Es así como este nuevo escenario tecnológico ha ofrecido nuevas posibilidades de 

participación en los medios digitales. Los usuarios tienen la posibilidad no sólo de elegir, 

entre una amplia gama de contenidos, qué es lo que quieren consumir y utilizar, sino que 

también pueden interactuar con otros, crear su propio contenido, y compartirlo. De acuerdo 

con el Social Media Center de la School of Communication American University (2009) 

“los medios públicos 2.0 multiplataforma, participativos, y digitales serán una característica 

esencial de una vida pública verdaderamente democrática de aquí en adelante. Y serán 

medios por y para el público” (traducción propia). 

Esta última afirmación no hace más que dar luces sobre la importancia exponencial 

que está y seguirá cobrando el usuario en estos espacios virtuales, donde cada vez es más a 

alto el grado de participación que se le exige, en un entorno que se hace también cada vez 

más amigable y accesible. Esta alta exigencia en la participación no está solamente 
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enfocada en hacer que los usuarios tengan más y mejor acceso a herramientas online, si no 

que esta dinámica se pueda extrapolar a una cultura participativa.  “Si vamos a tener medios 

para una vibrante cultura democrática, tenemos que planear y probar, mostrar a la gente que 

importa, y construir nuevas áreas para invertir en ello” (Social Media Center de la School 

of Communication American University, 2009). El presente proyecto se enmarca en ese 

contexto, en entregar al usuario un medio a través del cual participar e interactuar con otros; 

generar aprendizajes y conocimiento en conjunto, como parte de un aprendizaje global más 

amplio. Sin duda que, cual sea la propuesta medial convergente que este proyecto busque 

ofrecer, se debe partir por un foco específico, un grupo de individuos; en este caso, un 

grupo de profesores, pero más allá, el fin es crear una comunidad participativa, que sea al 

mismo tiempo colaborativa y funcional.  
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9 Propuesta medial del Proyecto 
 

Teniendo en cuenta las aproximaciones teóricas expuestas anteriormente y al 

diagnóstico del grupo objetivo (ver Anexo), se establece una propuesta medial que consta 

de dos componentes, y la cual apunta a solucionar al problema estipulado en este informe: 

Los profesores de Inglés como lengua extranjera en Chile desconocen el potencial de la 

novela gráfica como medio educativo.  

En primer lugar, se propone un taller de alfabetización medial sobre el Cómic y la 

Novela Gráfica orientado a los profesores en formación del PFP en Inglés de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, el cual tiene como objetivo principal adentrar a la audiencia 

objetivo en el lenguaje del Cómic a través de su presentación como un medio único y 

diferente de otros como el cine o la televisión. La realización de este taller está en 

concordancia con el primer objetivo específico de este proyecto, es decir, que los 

estudiantes de pedagogía conozcan el lenguaje del Cómic como un desafío de abstracción 

para sus futuros estudiantes, a través de obras prominentes dentro del género de la Novela 

Gráfica. 

La segunda parte de la propuesta medial está representada como un sitio web que 

contenga recursos educativos para la utilización de novelas gráficas en el aula de clase en la 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Este componente tiene como objetivo que 

los profesores valoren las diferentes temáticas presentes en la Novela Gráfica 

contemporánea a través de la presentación de estas mismas con una bajada educacional 

para su utilización en un contexto de clase, lo que va de la mano también con el segundo y 

tercer objetivo específico del proyecto, es decir, por un lado, que los estudiantes de 

pedagogía en inglés valoren las temáticas presentes en la Novela Gráfica como un medio 

para involucrar afectivamente a los estudiantes en el aprendizaje y utilización del idioma, 

y por otro, que los estudiantes de pedagogía en inglés propongan y compartan usos de la 

Novela Gráfica en su contexto educativo. Este último, pues se pretende que el sitio no sólo 

ofrezca recursos para el uso por parte de los profesores, sino que también sean los usuarios 

quienes puedan ampliar la base de recursos y compartirlos con terceros a través de 

diferentes canales existentes en la web 2.0. 
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Los componentes de la propuesta medial se basan no sólo en el diagnóstico hecho 

sobre la audiencia objetivo, sino que también en la lectura de la literatura sobre la 

enseñanza del inglés a través del Cómic y Novela Gráfica y otras disciplinas tan diversas 

como el arte, historia, biología, ciencias sociales, o las letras. Los enfoques presentes en 

esta literatura apuntan, por un lado, a la alfabetización medial sobre el Cómic, estudiando 

su lenguaje propio y las características particulares que lo diferencian de otros medios; y 

por el otro, las temáticas presentes en ellos que pueden llegar a generar un lazo afectivo con 

el estudiante, partiendo por el tratamiento temas personales como la adolescencia, presente 

en las Novelas Gráficas, particularmente en el subgénero del Coming-of-age, la amistad, 

familia, sexualidad, género; y llegando a temas más amplios como la etnia, religión, 

política y guerra, que si bien pudiesen parecer más lejanos al estudiante secundario chileno, 

al mismo tiempo le permiten identificarse con personajes de su misma edad que viven 

contextos diferentes. 

 

9.1 Componente #1 de la Propuesta Medial: Taller de Alfabetización 

Medial Comics Literacy Workshop 

 

Este componente busca que los profesores posean un nivel de conocimiento 

competente respecto del Cómic y la novela gráfica. La forma de llevar a cabo este objetivo 

consiste en darles a conocer aspectos teóricos del lenguaje del Cómics que puedan servir 

tanto para su mayor entendimiento y valoración del medio respecto de otros, como para su 

aplicación en la sala de clases, con sus futuros alumnos, con el fin de introducirlos en el 

mundo del Cómic y la Novela Gráfica. Por otro lado, se busca no sólo que los profesores 

sepan sobre el Cómic, sino que también aprecien su potencial educativo en la enseñanza en 

general y la relevancia que hoy en día está cobrando la novela gráfica. 

Antes y después del taller, que tuvo una duración de 1, fue realizado por el 

responsable del proyecto, y contó con la presencia de 6 de los 7 estudiantes del programa, 

se aplicó un cuestionario que consiste en nueve preguntas relacionadas principalmente con 

la valoración que el grupo objetivo tiene del Cómic y la novela gráfica, y que tiene 

alternativas binarias de “sí” y “no”. Esto, con el fin de apreciar si la apreciación de los 
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alumnos del Programa de Formación Pedagógica sobre el Cómic o sus hábitos de consumo 

cambian una vez han pasado por el taller.  

Particularmente útil en este componente es la obra Understanding Comics (1993) de 

Scott McCloud, cuyas ideas fueron exploradas en el marco referencial. Esta obra, a la vez 

que desmenuza el lenguaje de Cómic en diferentes aspectos con un objetivo pedagógico, 

propone una teoría particular sobre el medio. Entre los aspectos que trata McCloud en su 

obra, podemos encontrar: 

1. Antecedentes históricos.  

Por ejemplo, desde cuándo data el Cómic, y por consiguiente, qué obras a través de 

la historia gráfica pueden ser consideradas dentro el medio y cuáles no. 

2. Definición del medio. 

Cuáles son los límites del medio, y hasta dónde se relaciona y se diferencia con 

otros de naturaleza similar, como el cine, la pintura, o la literatura. 

3. Lenguaje del medio: iconografía. 

Qué herramientas utiliza el Cómic para comunicar visualmente, y cómo las utiliza 

deliberadamente. 

4. Narrativa del medio: viñetas y separaciones 

La noción del tiempo en el Cómic, así como el rol del autor y del lector en definirlo. 

5. Sinestesia en los símbolos del medio. 

Otros aspectos del lenguaje que comunican, más allá de la representación gráfica de 

objetos reales y el texto en sí. 

6. Dinámica entre texto e imagen. 

La relación que se produce entre las palabras y las imágenes, y cómo esta varía en 

diferentes estilos. 

7. Aspectos artísticos. 

En relación a aspectos en la producción del Cómic, como el uso de color, o blanco y 

negro, por ejemplo. 

Para lograr el objetivo de formar sujetos alfabetizados medialmente, se rescatan los 

elementos esenciales de la obra de Scott McCloud para ser presentados en un taller 

presencial dirigido a los futuros profesores, a través de una presentación semi-animada en 
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formato Prezi. Como se puede apreciar en el diagnóstico realizado en el marco del 

componente #1 (ver más adelante), los profesores sólo tienen un conocimiento superficial 

sobre el medio del Cómic, y las aproximaciones teóricas podrían resultar interesantes para 

enriquecer su conocimiento sobre éste. Por otro lado, la obra de McCloud no sólo es 

relevante por su definición del medio y demás aspectos teóricos, sino que también resalta 

grandemente debido a la forma que estos toman. Es decir, que en su afán pedagógico y 

también como entusiasta del Cómic, Scott McCloud presenta su teoría a través de una 

novela gráfica, utilizando viñetas y texto para comunicar. Es decir, utiliza el Cómic para 

hablar sobre el Cómic.  

Así, el taller rescata la obra de McCloud en forma y fondo. Esto es relevante para la 

audiencia objetivo pues les permite conocer el medio directamente a través de su lenguaje. 

Además el componente presencial genera la instancia para generar discusión y plantear 

preguntas sobre las preconcepciones que los alumnos del PFP pudiesen tener respecto del 

Cómic, así como su experiencia de lectura, si es que la tienen, y también los prejuicios con 

los que miran al medio. Finalmente se busca conocer, pero sin ignorar el elemento reflexivo 

que apunte siempre hacia una valoración del Cómic. 

Finalmente, luego de haber presentado los aspectos teóricos y haber compartido 

prejuicios y experiencias respecto del Cómic, los alumnos del PFP debieron aplicar lo 

aprendido en el taller creando su propia narración en lenguaje de Cómic. Se les da la 

siguiente instrucción: 

En una página, y en formato Cómic, narre algún aspecto de su adolescencia que lo 

haya hecho madurar. Puede utilizar tantas viñetas como quiera, siempre y cuando se 

mantenga el formato de Cómic. 

Este ejercicio busca que los futuros profesores se enfrenten al desafío de abstracción 

que presenta el Cómic, poniéndose del lado de la producción. De esta forma, podrán 

apreciar, por ejemplo, que elementos como el tiempo y el espacio se manejan en una forma 

completamente diferente a los medios a los que están acostumbrados. Por otro lado, se 

busca que puedan darse cuenta que efectivamente poseen un conocimiento sobre el Cómic, 

pues seguramente tienen nociones que han absorbido desde la televisión o el cine, que a 
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menudo rescatan elementos del Cómic, y que pueden aplicarlos a una producción propia. 

Esto finalmente busca involucrarlos más con el medio y permitirles aplicar lo aprendido. 

Se debe especificar que este componente no tratará esencialmente con el Cómic 

como una herramienta meramente pedagógica. Más bien, busca entregar conocimientos 

generales y ligarlos con la experiencia propia de los alumnos del PFP sobre el Cómic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Cómic producidos por alumnos del PFP 

Ilustración 2 Cómic producido por alumnos del 
PFP 

Ilustración 1 Cómic producido por alumnos del PFP 
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9.1.1 Resultados del taller Comics Literacy Workshop 

 

Los alumnos en general se mostraron propositivos y dispuestos a participar. En 

general, la opinión general sobre la utilización de cómics en la sala de clase apuntaba a que 

el medio es intrínsecamente atractivo para las generaciones jóvenes, y que este tipo de 

obras tienen efectivamente un potencial educativo particular. La mayoría declaró no leer 

cómics en sus tiempos libres, pero aún así no se cerraban a utilizarlos en sus clases en un 

futuro. Se les preguntó las razones por las cuales la utilización de cómics y novelas gráficas 

en la educación en general está cobrando más relevante, ante lo cual los participantes 

señalaron razones que van desde que los cómics están “de moda”, y que por lo tanto más y 

más personas quieren no solo leerlos, sino también aprender de ellos; hasta algunos que 

propusieron que los cómics son relevantes debido a un cambio en la forma de aprender de 

las nuevas generaciones, desde una textual hacia una visual, donde los alumnos necesitan 

aprender a analizar imágenes, y por lo tanto, el Cómic representa una oportunidad única, ya 

que mezcla textos e imágenes que pueden ser un medio relevante de aprendizaje. Respecto 

de la teoría del Cómics propuesta por McCloud, la mayoría señaló desconocerla, y la 

definición del medio propuesta por el teórico generó dudas entre los participantes, pues 

algunos no reconocían al cómic como un medio en sí. Se argumentaba principalmente que 

las características del cómic no lo hacía un medio diferente a los libros, por ejemplo.  

Por otro lado, los participantes señalaron que uno de los obstáculos más grandes a la 

hora de utilizar el Cómic en la sala de clase es que, si bien es un medio atractivo tanto para 

ellos como para sus alumnos, no existen guías de utilización, y según ellos, “es difícil saber 

cómo usarlos”.  

En cuanto a los resultados del cuestionario, el primero realizado justo antes de 

comenzar el taller, y el segundo una semana después, la variación de las respuestas no es 

mayor. Del total de 7 alumnos del Programa de Formación Pedagógica, 6 contestaron el 

cuestionario. Se registraron cambios negativos en apreciaciones de los alumnos sobre el 

potencial educativo del Cómic, es decir, de pensar que el Cómic es un medio con un 

potencial educativo, a pensar que no lo es.  En respuesta a esta variación negativa, 

correspondería reformular el modo de comunicar la información a la audiencia objetivo, 



 

36 
 

apuntando a modalidades más prácticas, como la producción de cómics, o más 

conversacionales, donde la presentación se mezcle con las opiniones y testimonios de los 

estudiantes. Sin embargo es atingente mencionar que la realización del taller Comics 

Literacy Workshop no obedece a este cuestionario, sino al diagnóstico de la audiencia 

realizado previamente.  

Ítems que evidenciaron un cambio positivo fueron “pienso que el Cómic puede ser 

utilizado en la enseñanza de una lengua extranjera”, “tengo contemplado utilizar el Cómic 

en mis clases en el futuro”, “hablo y discuto con otras personas sobre el Cómic”, “veo al 

Cómic como un medio propiamente tal, que puede compararse al cine o la televisión”, y 

finalmente “pienso que el Cómic es para niños que para adultos”. Para cada uno de los 

ítems mencionados, el cambio registrado fue de un participante. 

También, es importante poner atención en los últimos ítems del cuestionario 

aplicado luego del taller, donde la totalidad de los estudiantes declara que estarían 

dispuestos a utilizar un sitio web que le permitiera planificar sus clases utilizando 

contenidos relacionados con la Novela Gráfica, y también que estarían dispuestos a 

compartir esas clases en el mismo sitio o en redes sociales, con sus pares. 

 A continuación, el resumen de los cuestionarios respondes antes y después de 

realizado el taller. 
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9.1.1.1 Resumen Cuestionario 1 (antes del taller) 
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9.1.1.2 Resumen cuestionario 2 (después del taller) 
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9.2 Componente #2: Sitio Web de Recursos sobre Cómics y EFL, The 

Graphic Library 

 

Se propone como componente 2 un sitio web sobre Cómic en la enseñanza del 

Inglés como lengua extranjera, el cual busca que los futuros profesores valoren las 

temáticas presentes en la Novela Gráfica, a través de la presentación de estas con una 

orientación educacional, de manera de acercar estas temáticas literarias al contexto de clase, 

para que puedan ser aplicadas por los profesores con sus alumnos. 

A partir del diagnóstico inicial, se evidenció que los alumnos del Programa de 

Formación Pedagógica en Inglés hacen uso constante de Internet, especialmente sitios 

sociales. Poseen diferentes dispositivos como computadores, smartphones, y manejan su 

información desde la nube. Este componente busca aprovechar este canal para llegar a la 

audiencia e interactuar con los futuros profesores.  

Es preciso dejar en claro que, si bien este componente se realizó luego de analizar el 

diagnóstico realizado a los estudiantes del PFP, es decir, futuros profesores, la audiencia 

objetivo del componente #2 en particular se ampliará hacia toda la comunidad de 

profesores de inglés que puedan tener acceso a éste, a fin de crear una comunidad cada vez 

más grande y cuyos miembros puedan interactuar entre sí.  

Por otro lado, no está demás dejar en claro que ni los contenidos, ni la distribución 

de estos mismos en el espacio virtual, están pensados para ser entendidos por alumnos de 

enseñanza básica o media, y son de exclusiva orientación docente. Un alumno que entre en 

este sitio web encontrará los contenidos poco amigables y de poca utilidad para él, ya que 

han sido especialmente curados para su uso por docentes. 

Se trata de una plataforma online cuyo contenido central será un índice de novelas 

gráficas que puedan ser tratadas en un contexto de educación formal. Por un lado, este 

índice contará con información técnica sobre cada una de ellas, así como el nombre del 

autor, año de publicación, editorial y línea argumental. Por otro lado, el índice ofrecerá un 

apartado describiendo la trama en relación a las temáticas que trata cada una de las obras. 
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Por último, la plataforma dispondrá de un apartado de posibles usos para los profesores de 

inglés sobre el tratamiento de aquellas temáticas en la sala de clases.  

• Objetivo 1: Presentar a los profesores un índice de novelas gráficas ordenado por 

temas que pueden tratar en sus clases. 

•  Objetivo 2: Que los profesores puedan compartir experiencias e ideas de clases 

con otros usuarios, a través de distintos medios sociales. 

Los usuarios tendrán la posibilidad de compartir el contenido fijo en redes sociales 

como Facebook y Twitter (que son las que más utilizan), y también comentar los usos 

propuestos. El nivel de interacción de la plataforma apunta a que el usuario también pueda 

producir, es decir, subir y compartir con otros usuarios sus ideas, experiencias, o usos 

propios del Cómic y novela gráfica en la sala de clase u otras instancias educacionales. Otro 

aspecto a incluir serán los contenidos presentes en el componente uno sobre las 

características del medio, a modo de introducción. 

Por supuesto, este componente es expandible a una mayor audiencia para lograr su 

completa funcionalidad, sin embargo, la audiencia objetivo de este proyecto actuará como 

grupo piloto para testear el funcionamiento de la plataforma.  

Este componente considera factores como el tiempo y ubicuidad como 

características de la audiencia objetivo, quienes como estudiantes del PFP y futuros 

profesores, deben cumplir con deberes para la universidad constantemente y, por ende, 

disponen de poco tiempo y se mueven constantemente entre su hogar y la universidad. El 

contenido se podrá acceder desde cualquier lugar y se podrá compartir a través de las redes 

sociales que ellos más utilizan. 

La plataforma tendrá un look and feel que sea acorde con el concepto de Cómic. El 

contenido se presentará en forma atractiva e intuitiva, con una propuesta rica en imágenes 

que acompañen el texto, y que a la vez involucren al usuario en la experiencia y lo inviten a 

participar activamente en ella. 
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9.2.1 Metodología y diseño del sitio 

 

Se adoptó la metodología “Communicating Design” de Brown para elaborar la 

presentación del sitio. Esto quiere decir que el sitio se presentará a través de un deliverable 

o entregable, como lo define Brown (2011), “Un documento entregado durante el curso de 

un Proyecto de diseño web para facilitar la comunicación, registrar decisiones y estimular 

la conversación” (p. 204, traducción propia).  A través de este documento se expondrán los 

elementos más importantes del sitio, así como aspectos formales, inventario de contenidos, 

wireframes, funcionalidad, y otros elementos de diseño. De acuerdo con Brown, a través de 

él se busca generar conversación hacia una mejora del estado actual del proyecto web. Un 

deliverable es presentado en un documento, y ayuda al mantenimiento, contexto, foco, y 

continuidad del sitio (Brown, 2011).  

Estos documentos entregables basan su existencia en dos suposiciones, la del 

contenido y la del formato. La primera tiene que ver que se contienen artefactos en el 

documento, y la segunda, con que es un documento presentado en múltiples páginas. A 

pesar de esto, Brown señala que estos documentos “pueden romper con las suposiciones. Se 

podría entregar un documento en formato poster de una sola página que contenga solo el 

mapa del sitio” (2011, p.212). Brown, nuevamente, señala que “ya que estas suposiciones 

pueden resultar restrictivas, no fuerzan a establecer un nivel de formalidad, detalle, o 

cualquier otra cualidad sobre el contenido en particular” (2011, p. 213). Así, los contenidos 

presentados en este deliverable se ajustan estrictamente al estado de avance actual del 

proyecto web, y no representan el proyecto terminado. 

Por otro lado, el diseño web partió desde la base que la plataforma busca 

proporcionar un espacio de aprendizaje alternativo. En este sentido, el diseño del sitio está 

enfocado a hacer que los usuarios naveguen intuitivamente a través de los distintos 

contenidos que ofrece, y que a la vez se inmersa en una experiencia relacionada con Cómic 

y la Novela Gráfica. A pesar de que el contenido es en su mayoría expositivo, se busca que 

los usuarios puedan producir, compartir, y enriquecer el contenido pre-existente en el 

espacio virtual.  Como señaló Shawn McIntosh (2012) en una clase en la Facultad de 

Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica, y citando al artículo “Public Media 
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2.0: Dynamic, Engaged Publics” del Center for Social Media Center de la School of 

Communication American University (2009), existen 5 aspectos en los que los hábitos de 

los usuarios están transfigurándose en un contexto de convergencia medial. Se trata de 

Creation, Choice, Collaboration, Conversation, y Curation. El sitio web, como propuesta 

medial, busca abarcar estos cinco aspectos a través de su diseño, con el fin de alcanzar los 

dos objetivos señalados anteriormente: Presentar a los profesores un índice de novelas 

gráficas ordenado por temas que pueden tratar en sus clases, y que estos puedan compartir 

experiencias e ideas de clases con otros usuarios, a través de distintos medios sociales. 

Esto se logra a través de los contenidos expuestos al usuario, las posibilidades de 

interacción que éste tiene, y a través de la integración con sitios de redes sociales como 

Facebook y Twitter, donde los usuarios pueden compartir. 

Creación 

El sitio permitirá al usuario crear y subir sus propias actividades orientadas al uso de 

la novela gráfica en el contexto de la enseñanza del Inglés como lengua extranjera. Para 

esto, el sitio contará con guías que muestren al usuario cómo crear sus contenidos. 

Elección 

Los índices, tanto de novelas gráficas y temáticas, que están disponibles en el sitio, 

permiten que el usuario seleccione bajo su criterio las obras y actividades que en mejor 

manera satisfagan sus necesidades educativas y las de sus alumnos. El usuario puede 

seleccionar entre diferentes novelas gráficas, temáticas que éstas puedan tratar, y 

finalmente, actividades acotadas que puedan ser utilizadas fácilmente en un contexto 

educativo. 

Colaboración 

Los usuarios tendrán la posibilidad de editar el contenido subido por el resto de la 

comunidad. De esta forma, un usuario podrá decidir editar algún paso de una actividad 

subida por otro miembro de la comunidad. Para esto, el usuario autor deberá primero 

revisar el cambio sugerido, para luego decidir si aprobarlo o desestimarlo. Así, las 
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actividades que son generadas originalmente por un solo usuario, pero se moldean en el 

tiempo a través de un trabajo colaborativo, similar al existente en una wiki.  

Conversación 

Los usuarios podrán intercambiar ideas acerca de las actividades contenidas en el 

sitio a través de la característica de comentar. Ésta cuenta con diferentes niveles de 

comentarios, donde cada usuario cuenta con la posibilidad de responder a comentarios 

específicos, como sucede en un foro. Mediante votos de los mismos usuarios, los 

comentarios más votados aparecerán primero, así como las respuestas al mismo, como 

sucede en sitios sociales como Reddit. El objetivo es permitir un máximo nivel de 

conversación entre los usuarios, y un orden que facilite la navegación a través de  los 

comentarios. 

Curatoría 

La característica de comentar incluirá también la posibilidad de responder a 

comentarios, y establecer un ranking a través de la votación de los usuarios. El comentario 

más votado, así como las respuestas a ese comentario en específico, aparecerán en la parte 

superior del espacio, mientras que el menos votado, quedará desplegado en la parte inferior. 

Esto tiene la intención de empoderar a l usuario para categorizar aquello que le parece 

relevante, y descartar aquello que no, haciéndolo más fácil para usuarios nuevos que no 

tendrán que hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar comentarios de otros usuarios, e 

ir directamente a lo que la comunidad ya ha catalogado como importante.  

9.2.2 Casos de uso de la plataforma web 

 

Cuando se trabaja con un sitio, por supuesto se debe considerar de antemano 

quienes estarán accediendo a él, para poder ofrecer soluciones a los problemas que ellos 

busquen resolver con la herramienta web. En este sentido, los casos de uso se incluyen con 

el fin de mostrar quiénes podrían utilizar el sitio web, de qué manera lo harían, y con que 

fines.  

En otras palabras, los casos de uso muestran la interacción hipotética que tienen 

tipos de usuarios esperables y la plataforma web.  Los arquetipos de usuario que se 
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presentan para cada caso de uso fueron creados en base a las características recogidas en la 

primera encuesta realizada a la audiencia objetivo del proyecto, es decir, a los estudiantes 

de del Programa de Formación Pedagógica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Sin embargo, aquí se presentan, además, otros escenarios y otros arquetipos de usuario que 

podrían podrían acceder a la plataforma web, dado su carácter público, así como sus 

motivaciones y resultados para cada caso. 

9.2.2.1 Caso #1: Anita Vergara, 26 años Chilena, Profesora de Inglés en ejercicio 

 

Le interesa explorar nuevas metodologías y temáticas, sin embargo se siente 

bastante lejana a la cultura popular de sus estudiantes y lo ve como una desventaja. En un 

principio los cómics le parecían bonitos, pero no sabe mucho de ellos, pues nunca ha leído 

uno. Tampoco distingue entre distintos géneros y tiene el prejuicio de que tienen poco 

contenido educativo, que su consumo no es extendido entre los jóvenes, y que solamente 

los niños pequeños lo leen. 

A pesar de este prejuicio, decidió asistir a un taller informativo sobre el potencial 

educativo de los comics. Luego del taller, decidió intentar realizar una clase con sus 

alumnos de 2° medio basada en una novela gráfica. Para eso, accede al sitio The Graphic 

Library para informarse más sobre qué novelas gráficas puede utilizar y qué temáticas 

puede tratar con sus alumnos. 

Entra directamente al Home, y como dispone de poco tiempo, clickea directamente 

en “Activity of the week”, la cual le sugiere una actividad que puede realizar de inmediato. 

Luego de cerciorarse de tener acceso a la novela gráfica que la actividad sugiere, The Pride 

of Bagdad, decide aplicarla con sus alumnos siguiendo los pasos señalados en el sitio. Al 

día después vuelve al sitio para comentar sobre algunos aspectos que ella aplicó de forma 

diferente en su clase. 

 

9.2.2.2 Caso #2: Eduardo Jiménez, 24 años, Chileno, Estudiante de Pedagogía en Inglés, 

último año. Realizando práctica 
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Es cercano a la cultura popular. Consume series de ciencia ficción, y compra el 

cómic de The Walking Dead en los kioscos sagradamente cada mes. Sin embargo piensa 

que es un gusto demasiado personal y “extraño” como para llegar a compartirlo con sus 

futuros estudiantes en un contexto educacional. 

Un amigo le contó sobre un sitio que contiene actividades simples para utilizar la 

novela gráfica en clases de Inglés, y que lo ha utilizado con éxito entre sus alumnos, 

logrando motivarlos a producir más, tanto oralmente como de forma escrita. 

Eduardo tiene en mente utilizar Watchmen, una de sus novelas gráficas favoritas, 

para pasar un buen rato con los alumnos del colegio donde está haciendo la práctica. y 

encantarlos un poco más con el Inglés. Piensa que sería una buena idea hablar de las 

distintas visiones que han habido sobre los superhéroes a través de la historia, y lograr que 

sus alumnos puedan hablar de sus superhéroes favoritos utilizando la lengua extranjera. 

Como ya conoce la obra, la ha leído varias veces, y sabe algo sobre los autores, accede 

desde la página de inicio a la lista de actividades. Realiza una búsqueda por novela gráfica, 

selecciona Watchmen, lo cual le arroja dos actividades, una de las cuales justamente trata 

sobre el concepto de superhéroe. Decide utilizar el vocabulario sugerido y llevar a la 

práctica la actividad con sus alumnos. La actividad la realiza, primero con una introducción 

de la versión fílmica de la novela, y con diapositivas con viñetas que obtiene de Internet. 

Le parece interesante la actividad, aunque podría mejorarla. Comenta en ella con los 

aspectos que podría cambiar, pero aun así decide compartir la actividad en Facebook, pues 

tiene compañeros y colegas a los que les podría interesar. 

Semanas después, entusiasmado, a pedido de sus alumnos, decide a crear otra 

actividad, y piensa que podría ser bueno que sus compañeros pudieran aplicarla también. 

Por lo tanto decide subirla al sitio The Graphic Library, donde algunos sus contactos ya se 

han registrado como usuarios. 
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9.2.2.3 Caso #3: Ester Domínguez, 45 años, Chilena, 45 años, Profesora de Inglés, 3° 

medio. Colegio particular 

 

Se declara abiertamente incompetente con la tecnología. Ha tomado cursos de 

capacitación de software como MS Word y MS Excel, y ha logrado realizar acciones 

básicas en el computador, como planificar y buscar algunas ideas para sus clases en 

Internet. Un alumno en práctica le comentó de un sitio que entrega actividades rápidas 

utilizando novelas gráficas en la sala de clases.  

Con ayuda de su alumno, Ester entra al sitio con la intención de interiorizarse en 

Maus, una novela gráfica de la que le han hablado mucho, sobre todo por su interés en la 

educación en Derechos Humanos y la relación que existe entre esta temática y el retrato del 

Holocausto judío que propone Art Spiegelman, el autor de la novela. Así, entra desde el 

Home a la sección de Novelas gráficas para leer la breve reseña disponible en el sitio. 

Luego hace click en la imagen de Art Spiegelman, el autor, para leer un poco más sobre él. 

Una vez que ha hecho esto, se dirige al índice de temas para buscar por novela gráfica. 

Selecciona Maus y se encuentra con 3 actividades rankeadas por los usuarios por medio de 

votos. Lee la primera y decide que es apropiada para su curso, pero aprovecha de dar un 

vistazo a los comentarios. Ester no se registra en el sitio, tampoco comenta ni vota por los 

comentarios. Antes de dejar el sitio web lee las otras actividades basadas en Maus, vuelve 

al índice, y finalmente busca otras novelas gráficas cuyos nombres le parecen interesantes. 

Lee las breves reseñas para ver si le parecen atractivas, y posiblemente adquirirlas para 

usarlas con sus alumnos en el futuro. 

 

9.2.3 Etapas de implementación del componente #2 The Graphic Library 

 

Las etapas que constituyen la implementación de la plataforma web – y que también 

incluyen al componente #1 Comics Literacy Workshop – son 5. Cabe destacar que el 

presente proyecto considera solamente la elaboración de las etapas 1 y 2. 

Primero, la etapa de planificación consideró la selección los contenidos que estarían 

presentes en la solución medial. Así como el tipo de sitio web que se presentaría y la 
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orientación del mismo hacia el público. Las funciones y los objetivos de la plataforma web 

fueron establecidas a grandes rasgos en esta etapa, para así poder establecer los arquetipos 

de usuarios que interactuarían con el sitio, y los beneficios que estos obtendrían en la 

práctica. 

Segundo, la etapa de diagramación involucra las diagramaciones del sitio en sí. En 

este sentido, esta etapa representa gran parte de este proyecto, puesto que se considera el 

diseño del inventario de contenidos, el árbol de contenidos – para establecer la distribución 

de los contenidos en el sitio – y la elaboración de los wireframes, para así tener una noción 

gráfica de cómo luciría el sitio para el usuario final. 

Tercero, esta propuesta medial considera la etapa de diseño web, a cargo de 

diseñadores profesionales que puedan montar el sitio en base a los aspectos establecidos en 

la etapa previa, para que tenga una funcionalidad completa. 

Cuarto, se encuentra una etapa de pilotaje, donde profesores de ciertos 

establecimientos educacionales tendrán acceso al sitio web, podrán utilizarlo y compartir 

sus experiencias online. También se espera que estos entreguen un feedback sobre el uso 

que le dieron al sitio, así como las dificultades que tuvieron para utilizarlo, para añadir 

mejoras finales a la plataforma, previo a su puesta en marcha final. 

Quinto, la etapa de puesta en marcha culmina con la inclusión de mejoras derivadas 

del feedack recabado en el pilotaje, así como la expansión de su utilización a un público 

idealmente más masivo, constituido por más profesores de inglés de diferentes locaciones e 

instituciones. 

A continuación se exponen las partes del deliverable del sitio, y que constituyen los 

elementos funcionales esenciales. 

9.2.4 Inventario de contenidos 

 

 El inventario de contenidos muestra una lista de contenidos presentes en el sitio, 

organizados por sección. La finalidad tener una idea de la cantidad de contenidos 

disponibles para la mantención del sitio. Pueden agregarse o quitarse contenidos con el 
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tiempo, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Usualmente, cada contenido está 

acompañado por una dirección url, que dirige a la ubicación del contenido en el sitio. En 

este caso, la url no se añadió, pues el sitio aún no se encuentra terminado. 

Contenido Título Tipo Descripción 

Home 
Graphic Novels for 
Teachers     

Logo   Imagen Logo de la web 

Novela gráfica de la semana Graphic Novel of the week Texto / Imagen 

Breve reseña de una novela 
gráfica y un posible uso 
pedagógico 

Facebook / Twitter Login Login with Íconos 

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Búsqueda Search Cuadro 
Herramienta de búsqueda de 
contenidos dentro del sitio 

Página de Facebook   Ícono Link a página de Facebook 

Twitter   Ícono Link a cuenta Twitter 

Información sobre Copyright Copyright Texto 
Información sobre derechos 
de autor 

Política de Privacidad Privacy Policy Texto Información sobre privacidad 

About Us About us Link Link a sección "The Project" 

Widget de Twitter Join the conversation Widget 
Muestra la conversación sobre 
Graphic Novels for Teachers 

Instant Classes Instant Classes     

Clases sugeridas Instant Classes Texto 

Clases sugeridas para los 
profesores / futuros 
profesores 

Facebook / Twitter Login     

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Imagen del cómic   Imagen 
Imagen relacionada con el 
comic. Portada o página 

Conceptos clave Key Concepts Cuadro de texto 

Lista de conceptos clave que 
el profesor debiese manejar 
previamente para dictar la 
clase 

Actividad previa Warm-up Texto 
Actividad introductoria, 
idealmente lúdica 

Actividades Activity Texto 
Actividades específicas que 
componen la clase 

Botón Me Gusta   Ícono 
Botón "Me Gusta" de 
Facebook 

Botones de compartir en redes 
sociales   Íconos 

Íconos para compartir en 
Facebook, Twitter, Blogger, 
Reddit. 

Comentarios Comment! Área de texto 

Área de texto donde los 
usuarios pueden comentar 
sobre la clase sugerida 

Graphic Novels Graphic Novels     

Índice de novelas gráficas Graphic Novel Index Lista índice alfabético de novelas 
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gráficas 

Información sobre la novela 
gráfica Título de la novela gráfica Texto 

Reseña de la novela gráfica. 
Resumen, contexto. 

Imagen del cómic     Portada de la novela gráfica 

Información Sobre el autor About the author Texto / Imagen 

Información clave sobre el 
autor, tanto biográfica como 
artística. Foto del autor 

Temas que trata la novela gráfica How can I use this? Texto 

Información sobre los temas 
que trata la novela gráfica y su 
aproximación pedagógica 

Facebook / Twitter Login     

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Temas Topics     

Índice de temas Topics Lista 

índice alfabético de temas que 
tratan las novelas gráficas que 
aparecen en el sitio 

Tema Nombre del tema Texto 
Descripción del tema, lista de 
novelas gráficas que lo tratan. 

Imagen sobre el tema   Imagen 
Captura de una novela gráfica 
que sea alusiva al tema 

Facebook / Twitter Login     

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Botones de compartir en redes 
sociales   Íconos 

Íconos para compartir en 
Facebook, Twitter, Blogger, 
Reddit. 

Botón Me Gusta   Ícono 
Botón "Me Gusta" de 
Facebook 

Aspectos teóricos Why Comics?     

Aspectos teóricos del Cómic McCloud's theory Texto / Imagen 

Texto e imagen describiendo 
los puntos esenciales de la 
teoría del Cómic de Scott 
McCloud 

Sobre Scott McCloud Who's this guy anyway? Texto / Imagen 

Recuadro que ofrece 
información sobre Scott 
Mcloud. Imagen 

Aspectos educativos 
So why again should I 
teach this? Texto 

Resumen de fundamentos 
pedagógicos del uso del Cómic 
y Novela Gráfica 

Facebook / Twitter Login     

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Botones de compartir en redes 
sociales   Íconos 

Íconos para compartir en 
Facebook, Twitter, Blogger, 
Reddit. 

Botón Me Gusta   Ícono 
Botón "Me Gusta" de 
Facebook 

Share Share     

Formulario para compartir 
actividades 

Have a classroom activity 
idea? Formulario 

Formulario a través del cual el 
usuario puede subir su propia 
clase utilizando alguna novela 
gráfica y sobre algún tema en 
particular 
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Facebook / Twitter Login     

Botones de social media para 
ingresar o registrarse en el 
sitio 

Botones de compartir en redes 
sociales   Íconos 

Íconos para compartir en 
Facebook, Twitter, Blogger, 
Reddit. 

Botón Me Gusta   Ícono 
Botón "Me Gusta" de 
Facebook 

Usuarios que han subido Collaborators Media 

Cuadro con fotos de usuarios 
registrados a través de 
Facebook que han subido 
material 

FAQ     
Preguntas frequentes sobre el 
Cómic 

Preguntas frecuentes 
Frequently Asked 
Questions Texto 

Lista de preguntas frecuentes 
sobre comics y el proyecto 

About The Project Texto 
Información formal sobre el 
proyecto y el creador 

Mapa del Sitio Map of the site Mapa conceptual 
Mapa con las diferentes 
secciones del sitio 

 

9.2.5 Árbol de contenidos 

 

 A diferencia del inventario de contenidos, el árbol pretende organizar los contenidos 

afines, para estimar cómo estos serán mostrados en el Anexo III. 
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9.2.6 Wireframes del sitio web The Graphic Library 

 

Este proyecto propone avanzar el componente medial número 2 hasta la etapa de 

diseño del sitio, lo que se traduce en la diagramación de wireframes acompañados de la 

descripción del diseño de interacción espacio virtual. 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio dispone de una barra superior y una inferior, ambas con contenidos que son 

comunes a todas las secciones de la página, y que estarán fijos en cada acción que el 

usuario lleve a cabo. 
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La barra superior contiene el login a través de Facebook o Twitter, donde el usuario 

debe ingresar, de manera que pueda acceder a los contenidos, y que sus acciones queden 

registradas en su sesión cuando vuelva a identificarse en el sitio. Cuando un usuario intente 

ingresar a un contenido, se desplegará una ventana requiriéndole que se registre vía 

Facebook o Twitter. 

Las secciones principales del sitio también están disponibles: 

Logo: este botón redirige a la página de Inicio. 

Activities: contiene un índice de actividades prediseñadas pedagógicas basadas en novelas 

gráficas para que los usuarios puedan utilizar en sus clases. 

Graphic Novels: contiene un índice de títulos, respecto de los cuales el usuario puede 

consultar sus reseñas, ver sobre qué temas trata, y obtener información sobre el autor. 

Topics: contiene un índice de temas sobre los que tratan diferentes novelas gráficas. El 

usuario puede encontrar información sobre cómo abordar estas temáticas en clase. 

Share: contiene un formulario que el usuario puede llenar para subir actividades 

pedagógicas basadas en novelas gráficas. 

Why comics: contiene una breve aproximación teórica a los cómics y su relevancia 

educativa. 

Search: el usuario puede buscar contenidos dentro de la estructura del sitio. 

 

En el cuerpo de la página se encuentra una breve descripción del sitio que actúa como 

promesa, la cual informa al usuario sobre el propósito del sitio y lo invita a utilizarlo: 

THE GRAPHIC LIBRARY gives you the necessary tools to teach Comics in the 

Context of English as a Foreign Language in an easy and interesting way for you and 

your students. 
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Start teaching now! 

 

También se encuentran viñetas de Cómic con contenidos que ya están desplegados en 

la barra superior. 

Las viñetas en esta imagen están tomadas de la novela gráfica Blankets (2003), de 

Craig Thompson, y tienen solo un fin ilustrativo. En el producto final, estas imágenes serán 

originales, con el fin de no infringir los derechos de autor de ninguna obra. 

La barra inferior provee tres secciones, más la información sobre los derechos de autor. 

FAQ: preguntas frecuentes sobre la funcionalidad y propósito del sitio. 

The Project: Breve descripción del contexto y los objetivos del proyecto. 

Site map: contiene el mapa del sitio. 
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Activities 

 

Esta sección ofrece actividades pedagógicas basadas en el uso de novelas gráficas. 

Se proporcionan dos modos de búsqueda. 

Search by Topic: el usuario puede buscar las actividades por tema. 

Search by graphic novel: el usuario puede seleccionar una de las novelas gráficas del 

índice, y ver qué actividades están disponibles para aquel título. 

También contiene la sección “upload your own”, la cual redirige al usuario a un 

formulario donde puede subir actividades pedagógicas. 
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La actividad en concreto contiene información como el nombre de la actividad, el 

nombre del título en el que se basa, tema, nivel de dominio del idioma para el que es 

adecuado, y el tiempo estimado. Se incluyen también botones de redes sociales como 

Facebook, Twitter, Blogger, y Reddit, para compartir el contenido. 

En esta línea, al hacer clic en el ícono de Facebook, se abrirá un cuadro donde el 

usuario compartirá la url de esta sección del sitio en su perfil o en el de algún amigo. 

Cuando se haga un clic en el ícono de Twitter, también se compartirá la url de la sección en 

esta red social, así como para Blogger y Reddit, donde el usuario podrá elegir el Subreddit 

donde se desee compartir. 

Las partes con las que consta la actividad son el Warm up: una pequeña actividad 

previa para introducir el tema e involucrar a los alumnos, y los pasos subsiguientes, cuya 

cantidad y contenido dependerá de cada actividad. Se incluye un cuadro donde los usuarios 
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pueden dejar comentarios e interactuar unos con otros respecto de su apreciación de la 

actividad, usos, o sugerencias. 

También se incluye una pestaña en la parte superior llamada Key Words, que 

contiene vocabulario o conceptos claves que el profesor debiese enseñar a los alumnos 

idealmente antes de la actividad. Justo al costado derecho de esta pestaña, se encuentra un 

botón interactivo que conduce a la reseña de la novela gráfica en la que se basa la actividad. 
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Graphic Novels 

 



 

62 
 

Esta sección contiene una lista de los títulos para los cuales hay actividades 

disponibles. Eventualmente los usuarios pueden agregar títulos con reseñas a medida que 

suban nuevas actividades basadas en esas novelas gráficas. Es importante destacar que el 

sitio tiene una visión inclusiva del material que suban los profesores. Así, si un usuario 

sube una actividad que está basada en una novela gráfica que no esté dentro de la selección 

original de las obras, puede también agregarla al índice. La curatoría se generará, en un 

futuro, a través de la misma comunidad, con algún sistema de calificación, ya sea con 

“likes”, o “estrellas”, por ejemplo, donde las actividades que tengan mejor calificación 

estarán más visibles para el usuario. Entonces, si un usuario comparte una actividad basada 

en un cómic o una novela gráfica que no agrada a la comunidad en sí, los usuarios tendrán 

la posibilidad de calificarla y así poner obstáculos para que esta esté disponible para los 

demás usuarios. 
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Cada título es un link a su reseña. 

 

 

La reseña del título dispondrá del Nombre, autor, año de publicación, y editorial. 

Tal como las actividades, tendrá botones de redes sociales para compartir. El cuerpo 

mostrará la reseña misma, más la imagen de la portada de la obra. También incluirá una 

sección con los temas que trata la novela. 

En la esquina superior derecha, se exhibirá una imagen interactiva del autor, que dirigirá al 

usuario a una página aparte con información sobre el autor. 
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El apartado del autor contiene botones de redes sociales para compartir la 

información. También incluirá información relevante sobre el autor, tanto biográfica como 

artística, así como una imagen del autor. 
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Topics 
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La sección de temas, al igual que la de novelas gráficas, despliega una lista de temas 

sobre los que tratan los diferentes títulos. Cada ítem en la lista conduce a una sección que 

explica el tema y la forma de abordarlo en una clase. 

 

El apartado de un tema específico mostrará el nombre del tema, botones de redes 

sociales para compartir, un texto describiendo cómo abordarlo en clase, un ícono 

identificando el tema en la esquina superior derecha, y una sección nombrando las novelas 

gráficas que tratan el tema en cuestión. 
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Share 

 

La sección de compartir desplegará un formulario con todos las partes de una 

actividad, de manera que el usuario pueda ingresar el texto para cada parte, y generar una 
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actividad completa. El usuario asignará un nombre a la actividad, elegirá una novela gráfica 

sobre la cual está basada, o agregará una propia, seleccionará o agregará un tema, y 

finalmente ingresará los pasos o partes de la actividad. Esta sección cuenta con botones 

para compartir el contenido en redes sociales, además de un widget que mostrará que 

usuarios registrados han subido actividades al sitio. 

 

9.2.7 Validación del Sitio 

 

A fin de obtener un feedback sobre el diseño de la arquitectura del sitio web y 

hacerlo más amigable para el usuario, se realizó un test de usabilidad, que consistió en 

asignar tareas respecto de funciones en el sitio a tres usuarios que cumplen con las 

características generales del público objetivo (tienen menos de 25 años y estudian una 

carrera relacionada con el idioma inglés). El proceso para esto constaba de mostrar al 

usuario un wireframe, es decir, una impresión de cómo luce la página, dónde, de acuerdo 

con una tarea asignada, el usuario debía hacer clic en el lugar correspondiente de la página 

para poder seguir en la completación de la tarea. Si el clic era correcto, se le mostraba el 

wireframe correspondiente a la siguiente sección, y así sucesivamente hasta conseguir el 

objetivo asignado. Luego de esta fase de tareas, se realizaron preguntas abiertas sobre el 

diseño del sitio de acuerdo a la percepción del usuario. 

 

Las tareas fueron las siguientes: 

1. Buscar información sobre la novela gráfica Fun Home, de Alison Blechdel. 

2. Acceder a una actividad basada en la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman y 

compartir dicha clase en Facebook. 

3. Subir una actividad propia al sitio web. 

Los tres usuarios no tuvieron mayores problemas para realizar dichas tareas en 

cortos pasos, siguiendo principalmente el camino que va desde la página de inicio del sitio, 

hasta alguna de sus diferentes secciones.  
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Las preguntas abiertas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué le pareció más fácil de realizar? 

2. ¿Qué le pareció más difícil de realizar? 

3. ¿Qué mejoraría del sitio? 

4. ¿Concuerda la estética del sitio con la del Cómic? 

En resumen, los usuarios señalaron que el sitio les resultó intuitivo a grandes rasgos, 

señalando que es de gran ayuda las breves instrucciones en cada una de las secciones. 

Rescataron el look del sitio como cercano a la estética del Cómic, aunque en algunos casos 

la fuente es un poco difícil de leer debido al contraste con el fondo, y que se debía evitar el 

uso de minúsculas para los títulos. También señalaron problemas con la jerarquía de los 

contenidos dispuestos en la página de inicio. Por ejemplo, señalaron en un caso que la 

“actividad de la semana” no es algo esencial, y que no debería utilizar tanto espacio de la 

página, y que incluso podía ser relegado a la parte inferior. Incluso alguno sugirió 

establecer un orden de los contenidos en el inicio que se genere a través de las secciones 

más visitadas. De esta forma, si el “Índice de Novelas Gráficas” es la sección más visitada 

por los usuarios, podría aparecer en la parte superior de la página, y en un tamaño más 

grande. Otro punto que se tocó es el del botón de inicio, ubicado en la parte superior 

izquierda de la página, con el nombre del proyecto (The Graphic Library), el cual, en la 

mayoría de los casos se pensó como un elemento decorativo más que funcional, como 

realmente es, pues al hacer clic en él, se dirige al inicio de la página. En vez de este botón, 

se sugiere establecer en el menú, directamente, un apartado llamado “Home”, para hacer 

más fácil la navegación del usuario promedio. 

Como se señaló anteriormente, la propuesta medial #2 se encuentra en la segunda etapa 

de implementación: la de diagramación, que considera todos los elementos que se incluirán 

en el diseño final y puesta en marcha del sitio. Así, los comentarios y resultados del test de 

usabilidad, serían incluidos para mejorar el diseño final del sitio en la etapa 3. 

 

9.2.8 Rol de las redes sociales en The Graphic Library 
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Las redes sociales centrales a la herramienta web son Facebook, Twitter, Blogger, y Reddit, 

dada su popularidad en el país, y Reddit particularmente por su relación con un público 

ávido de contenidos relacionados con Cómics. El rol de estas redes, graficadas tanto en el 

login como en los botones de compartir en cada sección de la plataforma The Graphic 

Library, tiene el sentido de que los contenidos a los que acceda el usuario puedan migrar de 

la plataforma hacia otros espacios, donde puedan ser visibilizados y accedidos por el 

público general, pero más específicamente por otros profesores que no necesariamente 

estén conectados o registrados en The Graphic Library, expandiendo la comunidad de 

profesores que tengan interés en utilizar la Novela Gráfica y el Cómic en sus clases de 

Inglés. 

9.2.9 Sobre la viabilidad de The Graphic Library y el uso de cómics por parte de 

Profesores y Alumnos 

 

Este segundo componente de la propuesta medial se sustenta en dos supuestos que apuntan 

a la viabilidad del uso de la plataforma por parte de los profesores y sus alumnos. En este 

sentido, para que el sitio esté en marcha y los usuarios puedan subir y compartir las clases 

que hayan creado a través de la plataforma, debe existir un banco de actividades 

prediseñadas, disponibles al momento de lanzar el sitio. En este caso, quien actuará como 

curador de las novelas gráficas que pertenezcan al índice en una primera instancia, así 

como las actividades que se desprendan de cada una de ellas será el autor del proyecto, 

quien será apoyado en la gestión y en la generación de contenidos por futuros estudiantes 

qu demuestren un interés particular en el Cómic y la Novela Gráfica, y que hayan pasado 

por el componente #1, Cómics Literacy Workshop, y lectura de material atingente a la 

teoría del Cómic y a sus usos en la educación. 

Segundo, la plataforma depende del uso de cómics en formato impreso en la sala de clases. 

Los costos asociados a la adquisición de este material quedarían bajo la responsabilidad de 

cada establecimiento. La limitante, en este sentido, es el acceso a material en inglés, que 

principalmente se obtiene fuera del país, a través de sitios de retail como Amazon o The 

Book Depository. Tampoco se considera necesario, por ejemplo, adquirir múltiples 

ejemplares de una novela gráfica para que cada alumno tenga acceso a uno. Se sugerirá 

adquirir los suficientes como para trabajar en grupo, o si no, adquirir una cantidad 
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reservada de manera que el docente pueda escanearlos y usar un proyector para trabajar 

elementos esenciales de una novela, contenidos en ciertas páginas o capítulos. 

10 Conclusiones y Proyecciones 

 
El presente proyecto entrega luces sobre la posición que pueden tener los profesores 

en formación respecto del Cómic y la Novela Gráfica. Según los antecedentes obtenidos en 

el diagnóstico previo a las propuestas mediales del proyecto, así como de la investigación 

bibliográfica, los profesores en general no conocen el Cómic en profundidad, y mucho 

menos su relevancia educativa, aunque si piensan que podría ser útil en la educación. Sin 

embargo, la encuesta realizada en la propuesta medial #1, a pesar de rescatar una muestra 

pequeña, pone en evidencia que existen estudiantes de pedagogía en inglés dispuestos a 

aprender más sobre el Cómic e incluso no descartan utilizarlo en sus clases en un futuro 

cercano Esto, aunque siga siendo un problema la falta de educación respecto de este tema, y 

teniendo en cuenta la masividad que alcanza en distintos públicos, sobre todo entre jóvenes 

y adultos. 

Respecto del componente #2 de la propuesta medial: el sitio web, el cual se 

encuentra en una etapa de diagramación, se observa un feedback positivo respecto de la 

usabilidad y la estética en general. El test de usabilidad, sin embargo, arrojó puntos que 

debiesen resolverse en las etapas siguientes, particularmente en la de diseño web, y 

especialmente la distribución de contenidos en la página de inicio, la cual debe apuntar a 

guiar al usuario, en este caso un profesor de inglés, a llegar al contenido que requiere de 

manera simple y rápida. Mejorar estos aspectos del sitio que se deberán ver tanto en esta 

etapa inicial como en la de mantención, de acuerdo al comportamiento que exhiban los 

usuarios en la etapa de pilotaje y la retroalimentación que se pueda obtener a través de 

diferentes canales y agentes. Es importante mencionar y rescatar el hecho de que la 

totalidad de los alumnos que respondieron el cuestionario realizado después del taller 

Comics Literacy Workshop declararon estar dispuestos a utilizar una plataforma como The 

Graphic Library para ayudarse en sus clases, asimismo, también se mostraron dispuestos a 

compartir clases basadas en la Novela Gráfica y cómics en general tanto en este tipo de 

plataformas como en redes sociales, con otros pares. 
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El proyecto se centra particularmente en un subsector del Currículum chileno, 

aunque el alcance educativo del Cómic, como se ha expuesto en este informe, es transversal 

y abarcaría también otras áreas del aprendizaje y subsectores, como Ciencias, Lenguaje, 

Historia, Arte, e incluso Matemáticas, por ejemplo. Una proyección, en este sentido es, por 

un lado, expandir el alcance del proyecto hacia otros espacios, como las redes sociales, a 

través de campañas sostenidas en el tiempo en Facebook y Twitter, que son dos de las redes 

más usadas en Chile. Aunque la mayor proyección sería llevar el tema a otros subsectores 

de la educación, o abordarlo de una manera netamente transversal, estimulando a las 

entidades educacionales tanto básicas como secundarias, a que adquieran volúmenes de 

novelas gráficas y los agreguen al material que poseen en sus bibliotecas,  y por otro lado 

que motiven a su cuerpo docente a adentrarse en las bondades que ofrece este medio. 

En este sentido, el componente #1 (Comics Literacy Workshop), cobra mayor 

relevancia al ser el primer contacto que se establece con profesores en formación o en 

ejercicio. También es posible expandir la audiencia a directivos o al equipo de unidad 

técnico pedagógica para que se pueda trabajar el Cómic desde diferentes perspectivas. 

También sería importante poner en práctica un programa piloto de talleres para recibir 

mayor retroalimentación de cómo realmente el cuerpo docente ve la utilización del cómic y 

de qué manera se puede llegar mejor a esta audiencia. 
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11 Anexo I: Cuestionario digital para alumnos del Programa de 

Formación Pedagógica – PUC 
 

Cuestionario Proyecto Comunicación Social y Educación 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información para un proyecto 

de comunicación - educación que a su vez tiene como objetivo presentar a los alumnos del 

PFP el Cómic como una herramienta relevante en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, todo esto a través de una experiencia medial a definir. Para ello, necesito de su 

cooperación respondiendo el cuestionario, lo que no le tomará más de 15 minutos.  

Le recuerdo que el cuestionario es de carácter voluntario, y que todas las respuestas 

que entregue se manejarán con absoluta confidencialidad, por lo que le ruego responder de 

forma completamente honesta. Siéntase libre de añadir toda la información que le parezca 

necesaria. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. Información personal 

Sexo 

o   Masculino 

o   Femenino 

 

Edad 

________________________________ 

  

Universidad y carrera de origen 

¿A qué universidad y carrera pertenecía antes de entrar al PFP? 

  

¿Se encuentra trabajando actualmente? 

o   Sí 
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o   No 

 

 

¿Dónde? 

______________________________________________ 

  

2. Medios 

¿Cuáles de estos sitios sociales de Internet utiliza al menos una vez al día? 

Puede seleccionar más de una opción. 

o   Facebook 

o   Twitter 

o   YouTube 

o   Flickr 

o   Blogger u otro servicio de blogs 

o   Pinterest 

o   Tumblr 

o   Google+ 

o   Other:   

 

¿Cuál de estos sitios sociales de Internet utiliza con más frecuencia? 

o   Facebook 

o   Twitter 

o   YouTube 

o   Flickr 

o   Blogger u otro servicio de blogs 

o   Pinterest 

o   Tumblr 
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o   Google+ 

o   Other:   

¿Para qué utiliza específicamente este sitio social? 

(¿Es usuario activo, es decir, produce contenidos; o sólo consume pasivamente? ¿Tiene un 

sitio propio? ¿Comparte información con otros? ¿Es parte de alguna comunidad online?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

  

¿Cuánto tiempo del día le dedica a las redes sociales? 

o   No le dedico tiempo 

o   Entre 1 y 2 horas 

o   Entre 3 y 4 horas 

o   Más de 4 horas. 

 

3. Comics 

 

¿Consume contenido sobre Cómics a través de Internet? 

Ejemplo: Blogs sobre Cómics, Noticias, aplicaciones de Web Cómic, Cómics online, Fan 

art, etc. 

o   Sí 

o   No 

 

Si su respuesta anterior fue "Sí", especifique qué tipo de contenidos consume. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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¿Fue el Cómic parte de su formación de pregrado? ¿Qué aspectos de él y de qué 

forma los estudió? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

  

¿Lee comics en su tiempo libre? 

o   Sí 

o   No 

 

Si la respuesta anterior fue "Sí", especifique qué tipo o qué títulos. 

Por ejemplo: Por ejemplo: novelas gráficas, cómics de superhéroes, tiras cómicas 

humorísticas, comics online, etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

  

4. Prácticas académicas 

 

¿Piensa que el comics podría ser un apoyo relevante para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera? 

o   Sí 

o   No 

 

¿Por qué sí? / ¿por qué no? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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¿Qué materiales de apoyo utiliza en sus planificaciones diarias? 

Por ejemplo: libros, canciones, videos, multimedia, aplicaciones web, etc. 

  

¿Utiliza plataformas TIC en sus planificaciones diarias? 

o   Sí 

o   No 

 

¿Cuáles plataformas y con qué propósitos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

¿En qué momento del día realiza los deberes para la universidad? 

o   Mañana 

o   Medio día 

o   Tarde 

o   Tarde - noche 

o   Noche 

 

¿En qué lugar realiza estas tareas usualmente? 

o   En el hogar 

o   En el trabajo 

o   En la universidad 

o   En cualquier lugar 

o   Other:   

 

¿Cuáles de estos dispositivos utiliza en sus actividades académicas? 

Puede seleccionar más de una opción. 
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o   Computador Desktop 

o   Notebook / Netbook 

o   Disco duro externo 

o   Pendrive 

o   Tablet 

o   Smartphone 

o   Servicio de Nube / Cloud 

o   Other:   

Si utiliza un smartphone, ¿qué sistema operativo utiliza? 

o   iOS - Apple 

o   Android 

o   Windows 
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12 Anexo II: Resumen Cuestionario digital para alumnos del 

Programa de Formación Pedagógica – PUC  
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13 Anexo III: Árbol de contenidos del sitio web 
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14 Anexo IV: Cuestionario aplicado en Taller Comics Literacy 

Workshop (antes del taller) 
 

 

Cuestionario Proyecto Cómics, Novela Gráfica y Enseñanza del Inglés 

como lengua extranjera 

Felipe Rodríguez 

Magíster en Comunicación y Educación 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Nombre: __________________________ Edad:  _______  Fecha:  _____________ 

 

Respecto de las siguientes afirmaciones, marque con una “X” la respuesta que le parezca más 

apropiada según su opinión.         
                  SI               

NO 

1. Estoy interesado en aprender más sobre la teoría detrás del Cómic.      ____          ____

  

 

2. Pienso que el Cómic es un elemento con un potencial educativo       ____          ____ 
significativo 

 

3. Pienso que el Cómic puede ser utilizado en la enseñanza        ____          ____ 
de una lengua extranjera. 

 

4. Tengo contemplado utilizar el Cómic en mis clases en el futuro.       ____          ____ 
 

5. Hablo y discuto con otras personas sobre el Cómic.            ____          ____ 
 

6. Consumo contenidos relacionados con Cómic en Internet.       ____          ____ 
 

7. Compro o estoy interesado(a) en comprar cómics para lectura personal.     ____          ____ 
 

8. Veo al Cómic como un medio propiamente tal, que puede compararse        ____          ____ 
al cine o la televisión. 
 

9. Pienso que el Cómic es para niños que para adultos.                    ____          ____ 
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15 Anexo V: Cuestionario aplicado en Taller Comics Literacy 

Workshop (después del taller) 
 

 

Cuestionario Proyecto Cómics, Novela Gráfica y Enseñanza del Inglés 

como lengua extranjera 

Felipe Rodríguez 

Magíster en Comunicación y Educación 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Nombre: __________________________ Edad:  _______  Fecha:  ____________ 

 

Respecto de las siguientes afirmaciones, marque con una “X” la respuesta que le parezca más 

apropiada según su opinión.         
                  SI               

NO 

1. Estoy interesado en aprender más sobre la teoría detrás del Cómic.      ____          ____

  

 

2. Pienso que el Cómic es un elemento con un potencial educativo       ____          ____ 
significativo 

 

3. Pienso que el Cómic puede ser utilizado en la enseñanza        ____          ____ 
de una lengua extranjera. 

 

4. Tengo contemplado utilizar el Cómic en mis clases en el futuro.       ____          ____ 
 

5. Hablo y discuto con otras personas sobre el Cómic.            ____          ____ 
 

6. Consumo contenidos relacionados con Cómic en Internet.       ____          ____ 
 

7. Compro o estoy interesado(a) en comprar cómics para lectura personal.     ____          ____ 
 

8. Veo al Cómic como un medio propiamente tal, que puede compararse        ____          ____ 
al cine o la televisión. 
 

9. Pienso que el Cómic es para niños que para adultos.                    ____          ____ 
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10.  Estoy dispuest(a) a compartir contenidos relacionados con       ____          ____ 
 

11.  Utilizaría un sitio que me ayude a planificar mis clases utilizando          ____          ____ 
 contenidos de Cómic. 
 

12.  Estaría eventualmente dispuest(a) a compartir estas planificaciones           ____          ____ 

 en redes sociales o en el mismo sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Bibliografía 
 

Brown, D. (2011). Communicating Design: Developing Web Site Documentation 

for Design and Planning. Berkeley: New Riders. 

Center for Social Media, School of Communication, American University. (2009). 

“Public Media 2.0: Dynamic, Engaged Publics”. 

http://www.centerforsocialmedia.org/future-public-media/documents/white-papers/public-

media-20-dynamic-engaged-publics 

Díaz, C; Martínez, P; Roa, I; Sanhueza, M. (2010) Una fotografía de las cogniciones 

de un grupo de docentes de inglés de secundaria acerca de la enseñanza y aprendizaje del 

idioma en establecimientos educacionales públicos de Chile. Folios. N°31. 69-80. 

Downey, E. M. (2009). Graphic Novels in Curriculum and Instruction Collections. 

Reference & User Services Quarterly, 49(2), 181-188. 

Ferrés, J. (2000). Educar en una sociedad del espectáculo. Barcelona: Paidòs 

Ibérica. 

Greenhow, C, Robelia, B y Hughes, J. (2009). Learning, Teaching, and Scholarship 

in a Digital Age: Web 2.0 and Classroom Research: What Path Should We Take Now?. 

Educational Researcher. 246-259. 

Hatfield, C. (2009). Defining Comics in the Classroom; or, The Pros and Cons of 

Unfixability. In S. Tabachnick (Eds.), Teaching the Graphic Novel. (pp. 19-27). New York: 

The Modern Language Asociation 

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New 

York: New York University Press. 

Kan, K. (2013). What kind of kids read comics?. Eager Readers, 4(3). 

http://www.galileo.usg.edu/teen/chatham-k12/search/ 

Labio, C. (2010). What’s in a Name? The Academic Study of Comics and The 

Graphic Novel. Cinema Journal 50:3. 



 

88 
 

Lapp, D., Wolsey, T., Fisher, D., & Frey, N. (2012). Graphic Novels: What 

Elementary Teachers Think About Their Instructional Value. Journal Of Education, 192(1), 

23-35. 

Martínez de Toda, J. (2006). Las seis dimensiones en la educación para los medios. 

Anuario ININCO, 18(1). 

McCloud, S. (1993). Understanding Comics: The Invisible Art. Northhampton: 

Tundra. 

McIntosh (2012). McIntosh, S. (2012). Education, Comunication and Convergence 

[diapositivas de PowerPoint]. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

MINEDUC. (2009). Actualización Curricular 2009, Idioma Extranjero: Inglés. 

Santiago. 

Mishan, F. (2005). Designing authenticity into language learning materials. Bristol, 

UK : Intellect 

Monnin, K. (2010). Teaching Graphic Novels, Practical Strategies for the 

Secondary ELA Classroom. Gainesville. Maupin House Publishing, Inc. 

Moore, K; Pelton, L; Pelton, T. (2007). Learning by Communicating Concepts 

Through Comics. In R. Carlsen et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference 2007. 1974-1981. Chesapeake, 

VA: AACE. 

Morín, E. (2000). 7 Saberes para una educación del futuro. Madrid: UNESCO. 

Spiegelman, A. (1986). Maus, A Survivor’s Tale. New York. Pantheon Books. 

Stack, M; D, Kelly (2006). Popular Media, Education, and Resistance. Canadian 

Journal Education. 29, 1: 5‐26. 

Tabachnick, S.(2009). Teaching the Graphic Novel. New York:  The Modern 

Language Asociation. 



 

89 
 

Thompson, T. (2007). Embracing Reluctance When Classroom Teachers Shy Away 

From Graphic Books. Library Media Connection; Vol. 25 Issue 4. 29. 

Turco, L. (1999). The Book of Literary Terms. The Genres of Fiction, Drama, 

Nonfiction, Literary Criticism, and Scholarship).  Hanover:  NH University Press of New 

England 

Vega, D. (2013). Encuesta ¿Dónde Lees tú?. Santiago: Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 


