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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 

 

Como tantos niños, yo me inicié en la lectura a través de los cómics. Las coloristas 

páginas de los Don Miki de Walt Disney, y más tarde las de los tebeos españoles y los 

cómics de superhéroes estadounidenses, fueron las imágenes que supieron atrapar mi 

imaginación y acabaron conduciéndome a la letra impresa. Durante toda la 

preadolescencia y parte de la adolescencia, mi fantasía encontraba salida en esos mundos 

de aventuras exageradas y personajes de indumentaria estridente, entre los que se fueron 

intercalando las novelas juveniles de moda en la época para conducirme a la literatura 

“seria”. Con el tiempo, los tebeos fueron pasando a un segundo plano y hubo fases de 

desconexión con el medio, pero nunca perdí totalmente el interés y no tardé en encontrar 

obras que satisfacían mi sensibilidad adulta, lo que me llevó a recuperar la vieja afición 

de la infancia.  

Hoy en día creo que se trata de un proceso bastante común y que esta experiencia 

personal es en realidad un proceso de maduración lectora por el que pasan muchos niños 

y jóvenes de todo el mundo1. Ese entusiasmo por el arte secuencial –como definió Will 

Eisner a este medio que nos ocupa- debería poder utilizarse con fines pedagógicos, 

máxime cuando las características propias del mismo lo hacen especialmente indicado 

como material para hablantes no nativos2 y lo convierten en un medio muy actual, con el 

que los alumnos más jóvenes, criados en una sociedad marcadamente audiovisual, no 

suelen tener problemas para identificarse. Como señala Carmen Rojas Gordillo,  

 

su magia, su fantasía y su humor tienen tal capacidad de 

penetración en la imaginación que las historias que cuentan y los 

personajes que los habitan forman parte de la vida de sus 

                                                 
1 Krashen (1993, 2005) cita, entre otros, los casos del obispo sudafricano Desmond Tutu y el de los hijos 
del profesor Kay Hugaard, cuya experiencia relata el propio Hugaard en el artículo “Comic books: A 
conduit to culture?”, aparecido en Reading Teacher, 27, 54-55.  
2 Un análisis detallado de estas características se puede encontrar en el apartado 5 de esta introducción, 
dedicado al análisis de los cómics como medio de expresión, mientras que el apartado 3 trata de justificar 
su idoneidad como material para las clases de LE desde el punto de vista de las teorías de la adquisición de 
lenguas de Stephen Krashen. 



 6

lectores, con los que se crean hasta relaciones afectivas: los 

niños coleccionan las historias de sus héroes preferidos, compran 

pegatinas para sus cuadernos y mochilas o llevan camisetas y 

pulseras con sus figuras3. 

 

Guiado por esta suposición, empecé a investigar las aplicaciones didácticas de los cómics 

y pude encontrar abundante bibliografía sobre su utilización en el aula en general y 

referencias a su uso como material para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

en documentos como el Marco común europeo de referencia para las lenguas o el 

Portfolio europeo de las lenguas. Asimismo, pude comprobar que los cómics están cada 

vez más presentes en métodos y manuales para la enseñanza de lenguas extranjeras. Por 

lo que se refiere al español, por ejemplo, algunos métodos para estudiantes de secundaria 

como Gente Joven incorporan historietas sistemáticamente, y han aparecido materiales de 

lectura graduada que alternan texto convencional y cómic como Gente que lee, o guías 

para trabajar el vocabulario como el Oxford Spanish Cartoon-Strip Vocabulary Builder, 

donde cada unidad se basa en una tira cómica que ofrece ejemplos de uso.  

Cuando llegué a la escuela en la que trabajo ahora (MS 88), me vi en la tesitura de 

trabajar con alumnos de 12 a 14 años, una franja de edad con la que no tenía experiencia, 

y no tardé en preguntarme si esos niños estadounidenses compartirían mi pasión por los 

cómics. Poco a poco empecé a incorporar historietas en mis clases de forma esporádica e 

intuitiva, como actividades preparatorias a modo de introducción de un tema (ver el 

ejemplo con un cómic de Calpurnio en el Anexo I, “Actividades con cómics como 

material de lectura breve”) y la respuesta positiva me dio pie a ir introduciendo 

actividades más complejas cuando era posible.  

En primer lugar incorporé historietas cortas como material de lectura para grupos de 

hablantes nativos de español (con los que solo trabajé mi segundo año) y, como 

culminación del proceso, utilicé una historia entera de extensión media (40 páginas) 

como material de lectura que permitiera practicar la descripción en francés4. Esta última 

experiencia fue particularmente positiva, por lo ambicioso del intento y la respuesta 
                                                 
3 “Diseño de actividades lúdicas para la clase de E/LE sobre tebeos españoles con material de Internet” 
(2004) 
4 Durante el año 2005-2006 sustituí temporalmente a la profesora de francés que dejó la escuela. Este hecho 
se comprenderá mejor tras la lectura del apartado dedicado al contexto educativo. 
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entusiasta. Los alumnos trabajaron con la traducción francesa de una historieta 

estadounidense (Big Man, de David Mazzucchelli; Le Géant, en la versión francesa), que 

en principio estaba muy por encima del nivel de francés de los alumnos, y que dividí en 

capítulos con actividades de comprensión lectora y ejercicios de descripción de los 

personajes (ver Anexo II, “Actividades con cómics de cierta extensión como material de 

lectura dirigida: Le Géant”). Me complació comprobar que la mayoría de los estudiantes 

se había enganchado a la historia y habían hecho todo lo posible para desentrañar el 

significado del texto –sus copias estaban llenas de anotaciones de búsquedas en el 

diccionario, me asaltaban con preguntas entre clase y clase- , lo que me llevó a 

plantearme seriamente el uso de este tipo de materiales de forma más sistemática. 

Por aquel entonces empecé a trabajar con la bibliotecaria de la escuela en un programa 

extraescolar de creación de historietas. El éxito de este “club”, en el que los estudiantes 

elaboraban sus propios cómics, me llevó a reforzar la idea de que este medio podría tener 

buena acogida en nuestra escuela y el desarrollo de actividades para el mismo me 

permitió familiarizarme con los entresijos básicos de la creación historietística y 

transportar sus técnicas al aula de español cuando es necesario.  

Más o menos en aquel período empecé el curso para la obtención de un Máster en 

Enseñanza de E/LE que estoy a punto de acabar, y ello me llevó a entrar en contacto con 

las teorías de Stephen Krashen, que anteriormente solo conocía por referencia. Fue todo 

un descubrimiento comprobar que sus teorías sobre los datos de entrada y el filtro 

afectivo parecían apoyar mi intuición y daban una base teórica a la utilidad de los cómics 

como herramienta pedagógica en una clase de lengua extranjera. De hecho, no tardé en 

descubrir que el mismo autor recomienda estos materiales de forma explícita. 

Este estímulo fue definitivo a la hora de considerar la idea de centrar mi memoria en este 

tema. Por un lado, podría profundizar en las bases teóricas y dar fundamento a mis 

prácticas anteriores a la vez que descubría nuevas aplicaciones para otros objetivos. Por 

otro, me permitiría investigar los usos que de estos materiales hacen otros profesores e 

investigadores para obtener ideas y utilizar las historietas de forma más sistemática en 

mis clases. Por último, la implementación de este tipo de actividades me permitiría 

comprobar si los cómics son una herramienta tan interesante como suponía en el contexto 

educativo en que trabajo. Esta memoria pretende dar cuenta de ello. 
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1.2. El contexto educativo 

 

The Park Slope Education Complex at Middle School 88 (MS 88, de ahora en adelante) 

es un instituto público dependiente del Departamento de Educación de la Ciudad de 

Nueva York. Como toda middle school, MS 88 ofrece los cursos de sexto a octavo que 

sirven de enlace entre la escuela elemental (cursos 1º-5º) y la secundaria (9º-12º), por lo 

que viene a corresponder con el segundo ciclo de la antigua EGB o el primer ciclo de la 

ESO actual.  

MS 88 pertenece al Distrito 15 de la Región 9 y está situada en Sunset Park, un barrio de 

clase obrera de Brooklyn, Nueva York, con un alto índice de población inmigrante. Este 

trasfondo determina las condiciones socioeconómicas del alumnado: un 80% de los 

estudiantes cumplen los requisitos para obtener ayudas del programa Title I. Este 

programa proporciona ayudas económicas a alumnos de bajo rendimiento académico, 

especialmente en las escuelas más desfavorecidas; ofrece desayuno y comida gratis en el 

comedor de la escuela y programas educativos suplementarios gratuitos. 

Las últimas estadísticas disponibles (curso 2006-2007) cifran 888 estudiantes 

matriculados en este centro. Esta población estudiantil es un mosaico de razas y 

nacionalidades, en el que predominan los estudiantes provenientes de países 

hispanohablantes, seguidos por los alumnos de origen asiático y los afroamericanos, y en 

menor medida los caucásicos y una mínima representación de nativos americanos.  

Origen étnico del alumnado de MS88

0.90%
14.98%

60.81%

13.51%

9.80%

Nativo
americano
Asiático / Islas
del Pacífico
Hispano

Afroamericano

Caucásico

 
Fig. 1. Gráfico creado a partir de la información de http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/AboutUs/Statistics/register.htm 
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Aunque no aparece reflejado en las estadísticas, recientemente se ha incorporado un 

contingente de alumnos provenientes de Oriente Medio (de Yemen y Palestina, 

fundamentalmente) que curiosamente tiene cierta incidencia en algunos de los grupos que 

me han asignado. 

MS 88 no ha sido una escuela exitosa en el pasado, lo que llevó a dividir la escuela en el 

curso 2002-2003. Esta es una técnica bastante común en el sistema educativo 

estadounidense. Cuando los resultados de una escuela no son satisfactorios durante cierto 

tiempo5, se divide el centro en escuelas más pequeñas, más fáciles de gestionar, 

reduciendo el número de alumnos para obtener mejores resultados. Como consecuencia 

de ese proceso, MS 88 fue divida en tres departamentos (Houses), cada uno de ellos 

asociado a un tema o salida profesional: SISTA House, la escuela de la tecnología y los 

medios audiovisuales; SMART House, la escuela de las artes; y MHC House, la escuela 

de las ciencias y la medicina.  

Después de esta reestructuración, la escuela se comprometió a seguir un plan de 

recuperación que implica cumplir ciertos objetivos durante varios años consecutivos para 

alcanzar el estatus de “escuela en buen estado” (school in good standing). Esto supone 

una gran presión para la comunidad escolar, pues buena parte de la financiación de la 

escuela y la posibilidad de mejorar la reputación del centro y hacerlo más atractivo, lo 

que incide en la tasa de matriculación y por consiguiente en la supervivencia del centro, 

depende de alcanzar esos resultados. En los últimos años se han alcanzado los objetivos 

fijados y si se mantiene esa tendencia un año más, MS 88 dejará de ser una escuela “con 

necesidad de mejoras” (school in need of improvement). 

Por ley, todas las escuelas intermedias han de ofrecer al menos un año de Lengua 

Extranjera (sin especificar) durante el ciclo de tres años. Como consecuencia de esta 

laxitud legislativa y las prioridades que acucian a una escuela en esta situación, en MS 88 

las lenguas extranjeras tienen una función eminentemente “ornamental”. La asignatura de 

                                                 
5 Estos resultados se miden por las notas obtenidas por los alumnos de la escuela en los exámenes 
estandarizados de lengua inglesa, matemáticas y ciencias del Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York. 
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español es una asignatura optativa6 que por un lado hace más atractiva la oferta educativa 

y por otro sirve para rellenar los huecos que dejan las asignaturas troncales en los 

programas de los distintos grupos. Si bien fui asignado a la MHC House desde el inicio, 

en los cinco años que llevo en la escuela sólo he podido repetir programa dos años 

consecutivos, y he trabajado con grupos de los tres cursos en los tres departamentos: con 

clases de educación especial, con grupos de hablantes nativos y grupos mixtos, hasta 

llegar a compatibilizar mi trabajo como profesor de E/LE con la sustitución de una 

profesora de francés que dejó la escuela.  

Esta falta de consistencia ha sido fuente constante de dificultades a la hora de crear una 

programación coherente y delimitar los grupos con los trabajaría en este proyecto. El 

último programa estable que pude desarrollar suponía que los grupos de alumnos de mi 

departamento –inevitablemente, dadas las condiciones demográficas del alumnado, con 

niveles de competencia mixtos- tendrían clase de E/LE tres periodos de 45 minutos a la 

semana durante dos de los tres años del ciclo (en principio, en los cursos de sexto y 

octavo), con el objetivo final de prepararlos para tomar el Spanish Proficiency Exam, un 

examen estandarizado del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, al 

final del último curso. Este examen es una prueba opcional que permite obtener créditos 

en la lengua extranjera escogida de cara a la enseñanza secundaria, y es un examen que 

incluye pruebas de comprensión y expresión oral y escrita dentro de un enfoque 

comunicativo. Para una descripción más detallada del Proficiency Exam, se puede visitar 

la página web de la sección de lenguas extranjeras (LOTE) del Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York 

(http://www.nysedregents.org/testing/loteslp/slpspanish.html), que incluye un archivo de 

exámenes de años anteriores en formato PDF. 

En ese contexto, el objetivo fijado sería conseguir que durante el sexto curso los alumnos 

alcancen un nivel A1 en la escala del marco de referencia europeo para llegar a un nivel 

A2 al final de octavo.  

 En la actualidad, la reestructuración del departamento de lenguas extranjeras después del 

recorte presupuestario del último año ha hecho que ahora mismo yo sea el único profesor 

                                                 
6 Traduzco literalmente “elective”, pero ello no significa que los alumnos escojan la asignatura libremente. 
En realidad, es un término que busca distinguirla de las asignaturas troncales. 
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de lengua extranjera del centro y maneje tres programaciones distintas: una dividida en 

tres cursos para grupos de 6º y 7º que en principio tendrán clase de E/LE durante los tres 

años, una versión comprimida en un año para grupos de 8º que no tuvieron la asignatura 

anteriormente, y una programación paralela para un grupo de hablantes nativos que están 

en su último año y no tuvieron clase de español hasta este curso. He intentado incorporar 

actividades con cómics en los tres currículos cuando me ha sido posible, siempre 

procurando que estas actividades estuvieran al servicio de la programación, por lo que en 

este trabajo se encontrarán ejemplos de actividades realizadas con los siguientes grupos: 

 

616  Una clase “de inclusión” (inclussion class), es decir, que mezcla alumnos 

con necesidades educativas especiales con alumnos de educación general, de sexto. Es su 

primer curso de E/LE dentro de un programa de 3 años. 

 

813, 815 y 801 Tres clases de octavo que no tuvieron instrucción en E/LE hasta 

este curso. Este será su único año con esta asignatura. 

 

816  Una clase de estudiantes de inglés como segundo idioma (English 

Language Learners, en la terminología educativa estadounidense) compuesta casi 

íntegramente por alumnos de origen hispano que tienen el castellano como lengua 

materna. Este será su único curso con clase de español. 

 

Lamentablemente, la falta de estabilidad que he expuesto anteriormente no hace fácil la 

creación de un programa consistente en el que las actividades con cómics se incorporen 

de forma sistemática y rigurosa, por lo que este trabajo de investigación será una primera 

fase que me servirá para establecer las bases para futuras investigaciones. 
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1.3. Los cómics como material comunicativo. Las hipótesis de Krashen 

 

En los últimos 20 años se ha dado un cambio de orientación muy importante en la 

didáctica de lenguas extranjeras; se ha pasado de los programas basados en la gramática a 

preferir programas basados en la comunicación, de centrar la enseñanza en la forma a 

centrarla en el significado. 

Una de las figuras más relevantes en el cambio hacia una enseñanza comunicativa de la 

lengua es Stephen Krashen. Profesor emérito de la Universidad de Southern California, 

las teorías de Krashen sobre los mecanismos y las condiciones óptimas para la 

adquisición de una L2 siguen influyendo en los métodos de enseñanza de muchos 

profesores de lenguas extranjeras en todo el mundo.  

La teoría de Krashen se fundamenta en cinco hipótesis; la distinción entre adquisición y 

aprendizaje consciente, la hipótesis del orden natural de adquisición, la hipótesis del 

monitor, la idea del input o datos de entrada como factor más importante en la 

adquisición de una lengua y la hipótesis del filtro afectivo. Las dos últimas son las que 

describen variables causativas de la adquisición. En palabras del estudioso de Chicago: 

 

Para que se dé la adquisición [de una lengua] son necesarias dos 

condiciones. La primera es unos datos de entrada comprensibles 

(o mejor comprendidos) que contengan i+1, estructuras que 

vayan un poco más allá del nivel actual del aprendiz, y en 

segundo lugar, un filtro afectivo bajo o débil que permita la 

entrada de datos7. 

 

Por su relación con los materiales que proponemos en esta memoria, en esta exposición 

nos centraremos en estas dos condiciones. 

 

 

 

                                                 
7 “In order to acquire, two conditions are necessary. The first is comprehensible (or better comprehended) 
input containing i + 1, structures a little beyond the acquirer’s current level, and second, a low or weak 
affective filter to allow the input in.” Krashen 1987, p.33. 
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1.3.1. El input 
 

Para Krashen (1987), los datos de entrada son el factor determinante para que se dé la 

adquisición de una lengua. Tanto el niño que está adquiriendo su lengua materna como el 

estudiante de lenguas extranjeras pasan de un estado de competencia en la lengua objeto 

(i) a otro más avanzado (i + 1) mediante la exposición a muestras de lengua que resultan 

comprensibles pero van un poco más allá del nivel de competencia inicial. Esta hipótesis 

supone que una condición necesaria para pasar del estado i al i + 1 es que el estudiante 

entienda las muestras de lengua que contienen i + 1, donde “entender” quiere decir que el 

receptor se centra en el significado y no en la forma del mensaje. Esta aparente paradoja 

–entender algo que va más allá de nuestra competencia- se supera porque  

 

no sólo utilizamos nuestra competencia lingüística para 

ayudarnos a comprender. También utilizamos el contexto, 

nuestro conocimiento del mundo, la información extralingüística 

que poseemos para ayudarnos a entender el lenguaje dirigido a 

nosotros8  

 

Para que el input sea efectivo ha de cumplir una serie de condiciones: ha de ser 

comprensible, tiene que ser interesante y relevante, no estar secuenciado gramaticalmente 

y proporcionarse en cantidad suficiente. Creo que los cómics satisfacen estas 

condiciones, lo que los convierte en un material adecuado como fuente de input dentro de 

este marco teórico. 

Para Krashen hay formas lingüísticas y no lingüísticas de hacer comprensible las 

muestras de lengua que contienen i + 1. En el apartado no lingüístico, este autor 

menciona el uso de imágenes y materiales reales (realia) como apoyo extralingüístico 

que sirva para hacer comprensibles los mensajes que van un poco más allá de la 

competencia del aprendiente.9 Parece bastante evidente que en este sentido un medio 

visual como los cómics presenta claras ventajas frente a otros materiales. Las historietas 
                                                 
8 Krashen 1987, p.21. 
9 “The use of objects and pictures in early second language instruction corresponds to the caretaker’s use of 
the “here and now” in encouraging first language acquisition, in that they all help the acquirer understand 
messages containing structures that are “a little beyond” them.” Krashen 1987, p.66. 
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son por un lado una fuente de input “real” (no se trata de materiales específicamente 

adaptados a las necesidades de los aprendientes de un idioma) y por lo tanto no presentan 

limitaciones de cantidad10 o secuencia pedagógica alguna, y a la vez proveen al lector de 

una importante cantidad de información extralingüística que le permite vencer las 

dificultades de comprensión lingüística. Las imágenes hacen que los textos –escritos y 

orales- sean más concretos y por tanto más comprensibles, y proporcionan un contexto 

que facilita el aprendizaje de nuevos conceptos11.  

Otro recurso extralingüístico que puede favorecer la comprensión de un mensaje que 

contiene i + 1 es aprovechar el conocimiento del mundo de los estudiantes para ayudar en 

las labores de comprensión. Krashen propone “discutir temas que le sean familiares al 

estudiante” 12, ya que la falta de familiaridad con el tema hace que el mensaje sea más 

difícil de entender. Por lo que respecta a los cómics, auténticos éxitos de las bibliotecas 

escolares, mis estudiantes están totalmente familiarizados con su lenguaje, los personajes 

arquetípicos y los temas y modelos de narración tradicionales del medio.  

En este sentido, Krashen (1993) ofrece datos que permiten apoyar la popularidad de los 

cómics entre los jóvenes de Estados Unidos:  

 

El número de librerías especializadas en cómics en los Estados 

unidos ha pasado de alrededor de 100 a mediados de los años 70 

a casi 4.000 en 1987, mientras que las ventas anuales de cómics 

(sin incluir las ventas de cómics usados) han aumentado de 200 

millones de dólares en 1983 a 350 millones en 1987 (Los 

Angeles Herald Examiner, 4 de octubre de 1987). En 1991, 

McKenna, Kear y Ellsworth, usando una muestra estratificada de 

niños de 95 distritos escolares de 38 estados, afirmaron que el 

porcentaje de alumnos de escuelas elementales que leen cómics 

en Estados Unidos es sustancial: para los chicos, oscila entre el 

69% (en alumnos de primero) y el 75% (en alumnos de sexto), 

                                                 
10 Excepto, claro está, las limitaciones prácticas que imponen las restricciones económicas o la dificultad 
para acceder a los materiales. 
11 Stephen Cary (2004, pp. 21-23) dedica un apartado del capítulo 1 a argumentar a favor del uso de 
materiales visuales (visuals) para facilitar el aprendizaje basándose en las investigaciones sobre 
funcionamiento del cerebro aplicadas a la enseñanza (brain-based teaching).  
12 Krashen 1987, p.66 
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mientras que para las chicas va del 50% (en sexto) al 60% (en 

primero). [...] Los autores también apuntaron que el 75% de los 

niños leen las tiras cómicas de la prensa13. 

 

Por otro lado, la excesiva familiaridad puede ser un peligro; el mensaje no tendrá interés 

si es completamente conocido. Al igual que Krashen, queremos que el alumno se centre 

en el mensaje, por lo que tiene que haber algún mensaje, “algo sobre lo que el alumno 

quiere leer o escuchar”14. Esto se relaciona con la segunda característica de los materiales 

idóneos para proporcionar muestras de lengua efectivas; han de ser interesantes y/o 

relevantes. Por una serie de razones –el humor, los héroes, los temas de cultura popular, 

el lenguaje coloquial, la novedad y, quizá por encima de todo, las ilustraciones-, los 

cómics resultan inherentemente interesantes para el grupo de edad que nos ocupa. Así, 

Stephen Cary (2004, pp. 17-21) pone de relieve la importancia del atractivo de estos 

materiales en relación con las últimas investigaciones sobre el funcionamiento del 

cerebro aplicadas a la enseñanza, y concluye que  

 

cuando los profesores usan cómics, el material obtiene el sello de 

aprobación [de los alumnos] automáticamente. El resultado en 

términos de enseñanza basada en el cerebro: los materiales 

relevantes y atractivos de fuera de la escuela son ahora 

materiales escolares relevantes y atractivos. La aceptación 

emocional es fuerte, los alumnos prestan atención a las 

actividades y el aprendizaje de la segunda lengua se acelera15. 

 

                                                 
13 Krashen 1993, pp.49-50. Así, distintas páginas web dedicadas a la industria del cómic en EE. UU. como 
“The Comics Chronicles” (www.comichron.com) o “Comics Buyer’s Guide” (www.CBGXtra.com), 
ofrecen estadísticas de ventas más recientes que confirman esa tendencia. Sus estimaciones para 2007, 
basadas en los datos de las grandes compañías distribuidoras, suponen un mercado global que oscila entre 
los 660 y los 700 millones de dólares. No dispongo de estudios que incluyan datos sobre la edad de los 
compradores, pero supongo que el público infantil y juvenil debe seguir representando una parte importante 
de la audiencia. De hecho, los datos que ofrece el artículo de Krashen y Joanne Ujiie “Comic Book 
Reading, Reading Enjoyment, and Pleasure Reading Among Middle Class and Chapter 1 Middle School 
Students”, apuntan en esa dirección. 
14 Krashen 1987, p.66 
15 Stephen Cary 2004, p. 21 
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Así, Krashen propone el uso de materiales de lectura atractivos como una de las posibles 

fuentes de input complementarias de cualquier método de enseñanza/aprendizaje16.  

 

Lo que se lee depende del alumno y de lo que tiene disponible. 

Para algunas personas puede ser novelas de misterio, para otros 

ciencia ficción, y para otros cómics. El único requisito es que la 

historia o la idea principal sea comprensible y que el tema sea 

algo que interese genuinamente al alumno, algo que leería en su 

lengua materna17.  

 

En este sentido los cómics también pueden tener una función relevante en el aula de L2. 

Por su diversidad temática y genérica y por el atractivo que el medio en sí ejerce entre los 

jóvenes, una selección de materiales de lectura “historietísticos” se ajustaría a las 

condiciones que propone el investigador de Chicago.  

 

1.3.2. El filtro afectivo 

 

Estrechamente relacionada con la anterior hipótesis está la teoría del filtro afectivo. Esta 

teoría intenta dar validez científica a un condicionante de los procesos de adquisición y 

aprendizaje de lenguas que todos percibimos intuitivamente; el impacto de las emociones 

en el aprendizaje. Para Krashen (1987), las investigaciones confirman que múltiples 

variables afectivas se relacionan con el éxito en la adquisición de una segunda lengua. La 

mayoría de ellas pueden clasificarse en una de las siguientes categorías: 

1. Motivación. Los sujetos con una motivación alta obtienen mejores resultados en 

la adquisición de una segunda lengua. 

2. Confianza en uno mismo. Los sujetos con confianza y una buena imagen de sí 

mismos tienden a obtener mejores resultados en la adquisición de una segunda 

lengua. 

3. Ansiedad. Una ansiedad baja –tanto personal como derivada del contexto 

educativo- parece conducir a una mejor adquisición de una segunda lengua. 

                                                 
16 “Alternatives to Methods”, en el capítulo V de 1987 (pp. 164-166). 
17 Krashen 1987, p.164 



 17

De acuerdo con este investigador, esta hipótesis es compatible con la comentada en el 

capítulo anterior. El input sigue siendo el motor principal de la adquisición, pero los 

factores afectivos actúan facilitando o impidiendo la llegada de esas muestras de lengua 

catalizadoras al dispositivo de adquisición.18 Es por ello que, para lograr las condiciones 

óptimas de adquisición, el profesor ha de intentar crear un clima relajado que no ponga al 

estudiante a la defensiva. Cuando los aprendientes se sienten preocupados y en aprietos, 

el filtro afectivo es alto y los mensajes encuentran dificultades para pasar el filtro y llegar 

a los alumnos, independientemente de lo comprensibles que sean. Del mismo modo, los 

estudiantes que se sienten cómodos y seguros tienen un filtro más bajo, con lo que 

pueden procesar más mensajes y acelerar el ritmo de adquisición.  

Uno de los medios que sugiere Krashen para lograr un filtro afectivo bajo es centrarse en 

proporcionar un input comprensible donde el foco esté en el mensaje y no en la forma, lo 

que, como hemos visto, depende en gran parte del interés del mensaje en sí mismo:  

 

si el tema que se discute es interesante en cualquier sentido y es 

comprensible, la mayoría de la “presión” normalmente asociada 

a una clase de lengua se disipará, se rebajará la ansiedad y se 

conseguirá que haya adquisición19.  

 

En cierta manera, se trata de conseguir que el alumno olvide que el mensaje está 

codificado en una lengua extranjera. 

En mi opinión, también atendiendo a este punto de vista, los cómics presentan unas 

condiciones óptimas. Por un lado, el filtro afectivo se relaja al utilizar materiales 

familiares y atractivos para nuestros estudiantes-objeto. Por otro, estos materiales 

proporcionan muestras comprensibles de lengua, lo que a su vez repercute en los factores 

emocionales reduciendo la ansiedad. En palabras de Stephen Cary,  

 

las abundantes pistas visuales aumentan la cantidad de datos de 

entrada y en consecuencia se fomentan la comprensión lectora y 
                                                 
18 Krashen usa la expresión “acquisition device” para referirse al módulo de la mente/cerebro encargado de 
las labores de adquisición de lenguas. Un dispositivo que, según el modelo teórico de Krashen, funciona 
tanto en los niños que adquieren su lengua materna como en los adultos que adquieren una L2.  
19 Krashen 1987, p. 74 
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la adquisición de la L2. El aumento de comprensión, por su 

parte, mantiene el filtro afectivo bajo al eliminar o reducir 

considerablemente la ansiedad y la frustración que muchos 

estudiantes sienten cuando se enfrentan a un texto demasiado 

difícil20, un texto que está muy por encima de su nivel de lectura 

individual en ese momento. Otra razón importante que explica 

por qué los alumnos pueden tener un filtro afectivo bajo cuando 

hacen actividades con cómics es el valor de entretenimiento 

inherente a los cómics: el “factor diversión21. 

                                                 
20 “inconsiderate” text en el original. 
21 Stephen Cary 2004, p. 13 
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1.4. ¿Por qué los cómics en MS 88? 

 

Como he mostrado en la exposición anterior, nos hayamos ante un contexto educativo de 

enseñanza reglada para alumnos de 12 a 14 años. En estas condiciones de enseñanza 

obligatoria la motivación intrínseca (el deseo de aprender) es generalmente muy pobre y 

la motivación extrínseca (el éxito académico) no siempre compensa la anterior. En 

general estamos ante un alumnado que no advierte los beneficios de aprender una lengua 

extranjera y que, por la inmadurez característica de la adolescencia, no siempre tiene en 

mente las consecuencias del fracaso escolar.  

Es por ello que me veo en la necesidad constante de buscar materiales y actividades que 

rebajen el filtro afectivo e impliquen a los alumnos y, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de Krashen y la experiencia de otros autores, me decidí a introducir 

cómics en mis clases. Ahora bien, ¿son los cómics tan populares como creía en este 

centro específico?  

Para dilucidar este aspecto, consulté las estadísticas de préstamo bibliotecario en MS 88. 

El siguiente cuadro muestra los fondos de la biblioteca y los préstamos efectuados entre 

septiembre de 2007 y marzo de 2008 para cada signatura: 
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MS 088 Peter Rouget 

Collection Circulation Report  

Call numbers grouped by prefix.  

    Circulations Collection 

  Range    Today This Month This Year Total    Copy Count 

  000 - 099    1 [02.04%] 2 [01.15%] 75 [00.98%] 75 [00.98%]   123 [00.82%] 

  100 - 199    1 [02.04%] 7 [04.02%] 161 [02.11%] 161 [02.11%]   167 [01.11%] 

  200 - 299    1 [02.04%] 1 [00.57%] 19 [00.25%] 19 [00.25%]   127 [00.84%] 

  300 - 399    0 [00.00%] 4 [02.30%] 234 [03.07%] 234 [03.06%]   1,377 [09.14%] 

  400 - 499    0 [00.00%] 0 [00.00%] 4 [00.05%] 4 [00.05%]   131 [00.87%] 

  500 - 599    2 [04.08%] 5 [02.87%] 168 [02.20%] 170 [02.22%]   1,109 [07.36%] 

  600 - 699    0 [00.00%] 1 [00.57%] 124 [01.63%] 124 [01.62%]   1,007 [06.68%] 

  700 - 799    14 [28.57%] 49 [28.16%] 1,881 [24.67%] 1,881 [24.61%]   1,349 [08.95%] 

  800 - 899    0 [00.00%] 1 [00.57%] 130 [01.70%] 130 [01.70%]   813 [05.40%] 

  900 - 999    0 [00.00%] 1 [00.57%] 132 [01.73%] 133 [01.74%]   1,875 [12.44%] 

  92    0 [00.00%] 0 [00.00%] 127 [01.67%] 127 [01.66%]   1,236 [08.20%] 

  E    1 [02.04%] 1 [00.57%] 114 [01.50%] 114 [01.49%]   342 [02.27%] 

  F    27 [55.10%] 96 [55.17%] 3,993 [52.37%] 4,007 [52.43%]   4,385 [29.10%] 

  Temporary    0 [00.00%] 3 [01.72%] 299 [03.92%] 300 [03.93%]   21 [00.14%] 

      49 174 7,625 7,643   15,069 

Fig. 1. Fondos generales y datos de circulación de la biblioteca de MS 88 durante el principio del curso 

2007-2008. 

 

La signatura que se corresponde con cómics y novelas gráficas es la asociada con el 

número 741.5 (en el cuadro entraría dentro de la signatura 700-799, casi el 9% de los 

fondos totales), mientras que la mayor parte de la colección se divide en dos secciones: la 
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sección de ficción (letra F) y la de no ficción (números del 000 al 699, del 800 al 999 y el 

92), con un pequeño margen para los libros infantiles con grandes ilustraciones (picture 

books), que se catalogan usando una categoría independiente, la de la letra E. 

Si refinamos un poco más la estadística, observaremos que los cómics en realidad 

suponen menos del 3% de los fondos totales, ya que ese es el total de la categoría que la 

incluye (signaturas 740-749): 

 
  Range    Today This Month This Year Total    

   700 - 709    0 [00.00%] 0 [00.00%] 6 [00.08%] 6 [00.08%]   
   710 - 719    0 [00.00%] 0 [00.00%] 0 [00.00%] 0 [00.00%]   
   720 - 729    0 [00.00%] 0 [00.00%] 3 [00.04%] 3 [00.04%]   
   730 - 739    0 [00.00%] 0 [00.00%] 1 [00.01%] 1 [00.01%]   
   740 - 749    11 [22.45%] 45 [25.86%] 1,760 [23.08%] 1,760 [23.03%]   
   750 - 759    0 [00.00%] 0 [00.00%] 1 [00.01%] 1 [00.01%]   
   760 - 769    0 [00.00%] 0 [00.00%] 2 [00.03%] 2 [00.03%]   
   770 - 779    0 [00.00%] 0 [00.00%] 9 [00.12%] 9 [00.12%]   
   780 - 789    2 [04.08%] 2 [01.15%] 17 [00.22%] 17 [00.22%]   
   790 - 799    1 [02.04%] 2 [01.15%] 82 [01.08%] 82 [01.07%]   

 

      14 49 1,881 1,881   
NOTE: The Collection Statistics Summary Report includes statistics for both current copies and copies that have been deleted.  

Fig. 2. Datos de circulación de la biblioteca de MS 88 durante el principio del curso 2007-2008. 

 

De acuerdo con estos datos, el catálogo de la biblioteca está configurado de la siguiente 

manera:  

   

 

 

 

 

Si comparamos los fondos de la biblioteca con la 

frecuencia de préstamos, observaremos un dato muy interesante con respecto a la 

popularidad de los cómics en MS 88: 

Fondos de la biblioteca de 
MS88

Ficción

No ficción

Cómics

Libros
ilustrados
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Circulación de volúmenes de la 
biblioteca de MS88

Ficción

No ficción

Cómics

Libros
ilustrados

 
 

¡A pesar de representar el 3% del catálogo general suponen casi el 23% de los préstamos! 

Sin lugar a dudas, los cómics son populares en MS 88.  

Si esto es así y estos materiales pueden ser beneficiosos para la adquisición de una lengua 

extranjera, ¿por qué no probar a incorporarlos en las clases de español? Este es el 

razonamiento que me llevó a iniciar este trabajo. 

 

 

 

 
Alumno de MS 88 leyendo un cómic en el pasillo. 
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1.5. Los cómics. Terminología y análisis de la forma 

 

El objeto de esta memoria es proponer actividades en las que los cómics son el principal 

material de enseñanza/aprendizaje en la clase E/LE, basándonos en la utilidad intrínseca 

que le suponemos a este medio para los estudiantes de LL.EE.  

Para poder argumentar nuestra tesis, antes de nada debemos definir qué son los cómics, 

categoría que, en la acepción que utilizamos, se identifican con otros términos como 

historieta o tebeo y engloban distintos subgéneros como la tira cómica o la más reciente 

novela gráfica, y describir de alguna manera cuáles son los rasgos básicos de esta forma 

de expresión. Para ello, comencemos por echarle un vistazo a las definiciones que de 

estas voces y otras relacionadas nos ofrece la versión en Internet del DRAE: 

 

cómic. 

(Del ingl. comic). 

1. m. Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. 

2. m. Libro o revista que contiene estas viñetas. 
 
historieta. 

(Del dim. de historia). 

2. f. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. 
Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro 

 
tira. 

(De tirar). 
2. f. historieta (� serie de dibujos). 

~ cómica. 

1. f. historieta (� serie de dibujos). 
 
chiste. 

(De chistar). 
2. m. Dicho o historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de mover a risa. Muchas veces se presenta 
ilustrado por un dibujo, y puede consistir solo en este. 

 
viñeta. 

(Del fr. vignette). 

1. f. Cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta. 
 
tebeo. 

(De TBO, nombre de una revista española fundada en 1917). 

1. m. Revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. 

2. m. Sección de un periódico en la cual se publican historietas gráficas de esta clase. 
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Según esta fuente, por cómic se entiende tanto una “serie o secuencia de viñetas con 

desarrollo narrativo” como el “libro o revista que contiene estas viñetas” (por lo tanto, 

tanto la categoría como el ejemplar) y una viñeta es “cada uno de los recuadros de una 

serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta”. Una historieta es una 

“serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de 

aventuras, etc., con texto o sin él” que “puede ser una simple tira en la prensa, una página 

completa o un libro”, por lo que podemos afirmar que cómic e historieta son sinónimos, 

si bien en la actualidad el término de origen anglosajón parece estar más en boga, quizá 

por las connotaciones despectivas del sufijo que incorpora el vernáculo. Por otro lado, 

tebeo –sin duda por el tipo de historietas que se publicaban en la revista que da origen a 

la palabra- parece reservado específicamente para historietas de tipo cómico e infantil. La 

tira cómica y la novela gráfica –término no recogido por el DRAE- serían géneros dentro 

de la historieta; el primero definido por el formato (una ristra o tira de viñetas adaptada a 

las exigencias de espacio de la prensa periódica donde se originaron) y el segundo por la 

extensión.22 Es interesante señalar que “novela gráfica” es un término que está de moda, 

sin duda porque carece de las connotaciones peyorativas de otros vocablos y es una mejor 

estrategia comercial para alcanzar al público adulto. Su aceptación social es tal que nadie 

diría que obras como Maus o Persepolis son “tebeos” o “historietas”23. De hecho, este 

cambio terminológico ha ido acompañado de un cambio en la apreciación social de los 

cómics; hoy en día la lectura de novelas gráficas es sinónimo de modernidad y da cierto 

estatus cultural al lector.24 

                                                 
22 “El término que se usa en biblioteconomía para referirse a una historia original de extensión libresca, 
tanto de ficción como de no ficción, publicada en estilo de cómic […] o una colección de historias que han 
sido publicadas anteriormente como episodios individuales”. Gorman 2003 p. XII 
23 Maus, de Art Spiegelman, obtuvo el premio Pulitzer en 1992 y narra la historia real de su padre, Vladek 
Spiegelman, judío polaco, durante la Segunda Guerra Mundial, así como las complicadas relaciones entre 
padre e hijo durante el proceso de elaboración de la historieta, ya en Estados Unidos, a donde llegaron los 
padres de Art tras la guerra. Persepolis, de Marjane Satrapi, es otra obra biográfica que narra la vida de la 
autora desde su infancia en Teherán, donde vivirá una guerra que acabará haciendo que sus padres la 
saquen del país. Esta novela gráfica ha recibido numerosos premios dentro y fuera del mundo del cómic (el 
premio de la paz Fernando Buesa Blanco en 2003, por ejemplo) y recientemente ha sido adaptada al cine. 
24 Aunque en un plano más académico, es muy interesante en este sentido la panorámica que traza Ana 
Merino en el segundo capítulo de El cómic hispánico (2003). Esta autora analiza las distintas percepciones 
del cómic dentro de diversas corrientes críticas en el campo de los estudios culturales desde los años 60 
hasta la actualidad. Los paralelismos con la evolución de la consideración popular hacia este medio son 
notables. 
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Estas definiciones pueden ser un buen punto de partida. Tanto cómic como historieta son 

términos que se refieren a un medio de expresión eminentemente narrativo en el que se 

combinan imágenes y texto (aunque no necesariamente, lo visual tiene primacía sobre lo 

textual) para contar historias que pueden tocar géneros muy distintos.  

En su forma más característica, las imágenes que componen la historia se combinan en 

recuadros que las limitan (las viñetas, también llamadas ocasionalmente “paneles”, calco 

del inglés “panel”), que, de acuerdo con el análisis de L. Gasca y R. Gubern25, albergan 

“un espacio ficticio, en cuyo interior acontece una acción de duración variable”. De 

acuerdo con el maestro recientemente fallecido Will Eisner, esto es así porque cada 

viñeta refleja un momento congelado dentro de una serie, y el lector –siguiendo las 

convenciones del medio- infiere los pasos precedentes y subsiguientes. 

 

 
 

Fig. 3. Ejemplo de Will Eisner en Comics and sequential art. 

 

En este ejemplo, se asume toda una secuencia de posturas que 

preceden inmediatamente a la que se muestra. Es aceptable 

simplemente porque el momento temporal congelado en esta 

imagen resume esa secuencia con la suposición de que el lector 

sabe que no hay otra combinación de posturas posibles para 

llegar a ese punto (y puede suplirlas con su imaginación). Las 
                                                 
25 Gasca y Gubern 1998 p. 16 
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posturas que siguen inmediatamente también son asumidas y es 

innecesario mostrarlas a menos que la siguiente viñeta dependa 

del resultado del movimiento26. 

 

Así, cada una de esas imágenes fijas escenifica un instante durativo, y su lectura sucesiva 

crea la ilusión de cambio y de movimiento espacial y temporal. Esta característica es la 

diferencia más importante entre el cómic y otros medios visuales narrativos como el cine 

o la televisión; es el lector quien “rellena el hueco” entre viñetas, tomando dos imágenes 

aisladas para transformarlas en una única idea.  

En su obra Understanding comics, Scott McCloud dedica un capítulo entero al estudio 

del “cierre” (closure en inglés), que define como “el fenómeno de observar las partes 

pero percibir el todo”, y su papel en el lenguaje de los cómics. Pocos medios exigen una 

participación más activa del lector, quien se ve obligado a realizar innumerables 

inferencias y suposiciones para hilvanar los fragmentos y seguir la historia. En palabras 

de Milagros Arizmendi:  

 

Es el receptor el que, leyendo las imágenes en una rápida 

sucesión, establece una relación entre los encuadres, una 

continuidad entre las viñetas, permite una interacción que 

determina que una visión sobre una superficie plana, detenida, 

estática, adquiera una dinamicidad. No sólo, sino que para 

comprender la totalidad del mensaje, el lector debe completar el 

significado porque la imagen de la historieta es 

indiscutiblemente elíptica, es decir suprime, en su aproximación 

a la realidad, una serie de actitudes, eligiendo el gesto más 

representativo, más significativo para la claridad del relato. Y 

asimismo interviene el receptor con su capacidad aprehensiva 

para impedir que esta falta de sincronización entre el gesto 

estático del protagonista y la expresión del discurso verbal 

distorsione la continuidad narrativa27. 

 

                                                 
26 Eisner 1985 p. 106. 
27 Arizmendi 1975 p.50 
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El “cierre” deliberado y voluntario del lector es la principal herramienta de los cómics 

para simular tiempo y movimiento y otra de las convenciones básicas del medio. 

McCloud estudia hasta cinco tipos distintos de transiciones entre viñetas (basándose en el 

elemento común que permite una transición coherente) y concluye que  

 

no importa lo distinta que una imagen sea de otra, hay una 

especie de alquimia funcionando en el espacio entre las viñetas 

que puede ayudarnos a encontrar significado o resonancia 

incluso en la combinación más disonante. [...] Al crear una 

secuencia con dos o más imágenes, las estamos dotando de una 

única identidad primordial y forzamos al lector a considerarlas 

como un todo. Por diferentes que hayan sido, ahora pertenecen a 

un único organismo28. 

 

La lectura de las viñetas dispuestas en secuencia sigue también un orden convencional, 

que en la tradición occidental es de izquierda a derecha y de arriba abajo, como muestra 

el siguiente croquis extraído de Comics and Sequential Art: 

 

 

 

Fig. 4. Croquis del orden de lectura, de Comics and Sequential Art. 

 

Creo que, de manera somera, estos son los principales mecanismos narrativos que utiliza 

el cómic en el plano gráfico; serían, por así decirlo, la “sintaxis” de la historieta, mientras 
                                                 
28 McCloud 1993 p.73 
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que la iconografía visual (un terreno demasiado amplio y fluctuante como para intentar 

sintetizarlo en este trabajo) constituiría el “léxico”.29  

En este contexto, entiendo que el chiste –las viñetas cómicas que aparecen en los 

periódicos de todo el mundo- puede considerarse un género -aunque condensado- de este 

mismo medio de expresión en cuanto sigue las principales convenciones del mismo. Se 

trataría de historietas brevísimas en las que, al estilo del microrrelato, solamente se ha 

conservado la conclusión (el golpe, el desenlace gracioso) esperando que el lector sepa 

reconstruir la situación con los indicios que se ofrecen.  

Si estos eran los principales mecanismos gráficos del cómic, ahora nos ocuparemos del 

texto. Por un lado, los cómics tienen medios propios de simular el sonido: los globos o 

bocadillos. Estos son “los recipientes simbólicos o contenedores de las locuciones de los 

personajes parlantes, cuya procedencia se indica con un rabo o delta invertido dirigido al 

emisor de la locución inscrita”30, de manera que se componen de dos elementos; el 

continente señalado por una línea que lo delimita (perigrama en la terminología de Gasca 

y Gubern) y el contenido propiamente lingüístico, el texto emitido por el personaje 

locutor. Cuando coexisten varios bocadillos en una viñeta, se leen de izquierda a derecha 

y de arriba abajo, y en relación a la posición del hablante. Las distintas formas del 

perigrama y los distintos tipos de letra del texto contenido contribuyen a comunicar 

ciertos matices del sonido, a connotar la locución o a designar un estado de ánimo. En la 

figura 5 vemos –de izquierda a derecha- un bocadillo normal, uno utilizado para 

comunicar pensamientos y otro utilizado para denotar sonido mecánico. 

 

 

 
Fig. 5. Ejemplo de bocadillos extraído de Comics and sequential art. 

                                                 
29 Un repertorio bastante completo de estereotipos y situaciones arquetípicas, así como de otros elementos 
constitutivos del “léxico” historietístico puede encontrarse en la obra de Gasca y Gubern (1998). 
30 Gasca y Gubern 1998 p. 422 
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Asimismo, los bocadillos pueden albergar contenidos icónicos, caso especialmente 

frecuente en los que sirven para comunicar pensamientos o fantasías, que en muchos 

casos se limitan a mostrar una imagen que los representa.31 
 

 

  
 

Fig. 6. Ejemplo de uso de los bocadillos en La metamorfosis de Álvarez Rabo. En estas viñetas, un 

empleado que llega tarde al trabajo tiene una conversación sin palabras con su jefe. Es interesante también 

el uso de distintas formas de perigrama para marcar la inflexión de la voz. 

 

Otro recurso que implica el uso del código lingüístico son los cartuchos o cartelas, 

“cápsulas insertas dentro de la viñeta o entre dos viñetas consecutivas (las primeras se 

denominan a veces apoyaturas), cuyo texto inscrito cumple la función de aclarar o 

explicar el contenido de la imagen o de la acción, facilitar la continuidad narrativa, o 

reproducir el comentario del narrador”.32 Estos textos de apoyo sirven de complemento a 

las imágenes y ofrecen ciertos tipos de información –son clásicos los usos con referencias 

a cambios temporales y espaciales- que complementan las imágenes y los diálogos para 

ayudar a seguir mejor la historia. 

 

 

 

 

                                                 
31 En realidad, la variedad de formas y usos más allá de las formas básicas es muy amplia, para un estudio 
más exhaustivo recomendamos la lectura de Gasca y Gubern 1998. 
32 Gasca y Gubern 1998 p. 412. 
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Fig. 7. Viñetas de Carlos Giménez en Barrio 3. En la primera viñeta, el cartucho sitúa la acción en el espacio y 

en el tiempo. En la segunda, representa la voz del narrador. 

 

Todos esto elementos que hemos visto hasta el momento pueden ayudarnos a hacernos 

una idea de las convenciones básicas del medio historietístico, pero no debemos olvidar 

que se trata de parámetros generales y que estamos ante un medio relativamente joven (en 

la forma en que lo conocemos actualmente) y bastante dado a la experimentación formal 

y a la variación individual. En ocasiones no se siguen las convenciones al pie de la letra y 

es conveniente dejar cierto margen a la sorpresa. Por ejemplo, es bastante frecuente que 

las imágenes que componen la historia no estén delimitadas por marco alguno y por tanto 

no encontremos viñetas propiamente. Sin embargo, la concatenación de las ilustraciones 

se guía por el mismo orden de lectura convencional que habíamos expuesto para las 

historietas con imágenes encuadradas.  

Asimismo, algunas locuciones de los personajes prescinden de la línea delimitadora y el 

artista se limita a suspender el texto en el escenario y trazar una línea que lo remita al 

hablante, o los cartuchos no aparecen propiamente delimitados (ver la primera viñeta de 

Carlos Giménez más arriba). En ocasiones, el texto propiamente lingüístico se ve 

drásticamente reducido o desaparece y estamos ante una historieta “muda”.  

A nuestro juicio, estas son variaciones dentro de los parámetros generales del medio y no 

nos pueden confundir a la hora de englobar todas estas variedades dentro de la forma 

artística que hemos intentado describir sucintamente. 
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Fig. 8. Ejemplo de página sin viñetas 

convencionales  de Contrato con Dios, de Will 

Eisner. 

Fig. 9. Esta secuencia de Life on another planet 

de Will Eisner es un gran ejemplo de historieta 

sin apenas texto (solo las onomatopeyas y el 

cartel del final) y sin viñetas. 
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2. PROPUESTA DIDÁCTICA. ACTIVIDADES CON CÓMICS 

 

En este apartado ofrezco un repertorio de actividades que se pueden utilizar para aplicar 

distintas estrategias y desarrollar diversos contenidos en la clase de LE. Esto es así 

porque considero que muchas de las actividades pueden tener aplicaciones múltiples. Por 

ejemplo, una actividad como la que consiste en añadir viñetas a una tira cómica a modo 

de continuación siempre va a llevar implícito el ejercicio de estrategias de comprensión 

(activación de conocimientos previos, identificación de la macroestructura y de los 

distintos componentes de la estructura narrativa, de los personajes y su caracterización, 

decodificación del texto, resolución de lagunas mediante inferencia, aprensión del 

significado global...) y de expresión (adecuación a la caracterización de los personajes y 

su registro lingüístico, a la trama de la tira utilizada, activación de los conocimientos 

lingüísticos necesarios para crear el texto, estrategias para la resolución de problemas por 

falta de conocimientos...), a las que cabrá añadir las estrategias puestas en juego durante 

la interacción con compañeros si la actividad se realiza en grupo o hay una puesta en 

común, pero los contenidos lingüísticos y comunicativos específicos quedarán a expensas 

de la tira utilizada en concreto. 

En el primer apartado, cada una de las actividades viene acompañada de una descripción 

detallada y ejemplos de uso real con muestras de su uso en clase, mientras que en el 

segundo se incluyen aquellas actividades que creo que pueden ser aplicadas pero no he 

podido poner en práctica.  
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2.1. ACTIVIDADES PUESTAS EN PRÁCTICA EN MS 88 

 

2.1.1. Actividades de lectura dirigida 

 

2.1.1.1. Descripción general 

 

En este tipo de actividad, los cómics sirven de material de lectura relevante para la unidad 

en que se insertan dentro del programa. Recordemos que los alumnos meta presentan una 

falta de motivación total para la lectura en LE, principalmente debido a su falta de 

competencia, lo que frustra sus intentos de comprensión con poco esfuerzo y hace difícil 

el uso de textos demasiado sofisticados. Ya hemos visto como los cómics encajan en este 

contexto educativo, puesto que su combinación de texto breve y fuerte apoyo visual 

hacen más fáciles las labores de comprensión, sus temas suelen “enganchar” a los 

lectores más jóvenes y el medio es atractivo en sí mismo (lo que habíamos llamado, 

citando a Stephen Cary, “el factor diversión”). Por tanto, tiene sentido proponer 

materiales de lectura que, con las ventajas señaladas, van un poco más allá del nivel de 

competencia de los alumnos y les obligan a esforzarse para extraer el sentido del texto 

dentro de unos límites razonables.  

Procedimientos: 

El profesor proporciona una lectura relacionada con los contenidos vistos en clase. El 

grado de dificultad ha de buscar cierto equilibrio; el texto ha de ser familiar para los 

estudiantes pero no totalmente “transparente”, de manera que la muestra de lengua 

desarrolle su competencia en la lengua objeto y la comprensión presente un grado de 

desafío que haga la tarea estimulante.  

La lectura va acompañada de algún ejercicio breve que ayude a la comprensión del texto 

o permita poner en práctica alguno de los contenidos que la lectura buscaba ejercitar. 

En la siguiente sesión se ponen en común los resultados y las dudas. A la luz de estos 

resultados, se preparan actividades de seguimiento (follow-up activities) que permitan 

trabajar con más profundidad las novedades y dificultades del texto, así como ejercitar 

cualquiera de las destrezas requeridas para realizar la tarea con éxito. 
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Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral (en las discusiones en clase). 

Conceptos clave: 

- Perder el miedo a la lectura en una LE. 

- Realizar inferencias y deducciones para salvar las lagunas de vocabulario y hacerse 

con el sentido general de la historia. 

- Incorporar vocabulario nuevo. 

 

2.1.1.2. Usos concretos 

 

El ejemplo propuesto es la historieta “Los novios”, incluida en el cuarto volumen de 

Barrio, una serie de álbumes en los que Carlos Giménez retrata la sociedad y la vida 

cotidiana de la España de posguerra con la sensibilidad y maestría que caracteriza toda su 

obra. Se trata de un cómic de dos páginas en el que se cuenta la relación entre dos 

adolescentes y cómo esta cambia a medida que el crecimiento y el distinto grado de 

desarrollo de los protagonistas va marcando unas diferencias que la llevan al fracaso. Es 

una historia compleja, en la que el tema del “patito feo” se combina con la descripción de 

ciertas actitudes machistas, pero que considero muy interesante para fomentar la 

discusión y reflexión con alumnos de las edades de mis estudiantes de octavo.  

Desde el punto de vista lingüístico, el uso sistemático del lenguaje coloquial, combinado 

con el nivel inicial de los alumnos con los que la he utilizado, lo convierten en un 

material que presenta muchas dificultades, pero que da mucho rendimiento para trabajar 

los contenidos de la tercera unidad; la descripción física y de la personalidad. 

A continuación reproduzco las páginas originales de Carlos Giménez, no sin antes aclarar 

que, dada la crudeza del lenguaje de algunos personajes, me vi obligado a censurar 

algunos diálogos poco apropiados para los alumnos de middle school estadounidenses. En 

concreto: “lo que está es cachondo perdido” (página 1 viñeta 10) y “pues le han salido 

unas tetas que pa qué” (página 2 viñeta 2), que borré utilizando el programa Photoshop 

en las imágenes escaneadas y dejé en blanco. 
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Procedimientos: 

En las sesiones previas se trabajaron las unidades y expresiones que se utilizan para 

describir el físico y la personalidad de una persona. Esta actividad de lectura cierra la 

unidad y se presenta cuando se ha terminado el repaso de los contenidos tratados en ella. 

Durante la última parte de la sesión, el profesor reparte una guía anticipatoria que tiene 

por misión lograr que los estudiantes centren su atención en los temas que luego 

presentará la lectura, activando sus conocimientos previos relevantes. Para ello, los 

estudiantes leen en parejas las afirmaciones de la guía e indican si están de acuerdo o en 

desacuerdo con ellas marcando la casilla correspondiente.  

 

¿Qué piensas de las siguientes afirmaciones? 
What do you think of the following statements? 

Verdadero Falso

A los chicos no les gusta que estén sus novias cuando salen en 
grupo. 
 
A las chicas les gusta que sus novios sean más altos que ellas. 
 
Las chicas crecen más rápido que los niños. 
 
Cuando eres feo de niño también eres feo de mayor. 
 
Es fácil decir “ya no te quiero” a tu novio o a tu novia. 
 
Es triste cuando tu novio o tu novia te dice “ya no te quiero”. 
 
 

□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

 

Cuando han acabado, se discuten las opiniones de la clase y se presenta la actividad de 

lectura. El profesor reparte copias de la historieta y propone una lectura individual como 

tarea para casa. No se busca la comprensión total de la historia, sino la búsqueda de 

indicios (pistas visuales, palabras clave...) que ayuden a completar una descripción física 

de los dos personajes principales. A tal efecto, los alumnos deben rellenar una hoja con 

esa información. 
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En la siguiente sesión, toda la clase pone en común las descripciones y se consultan las 

dudas de vocabulario y las lagunas de comprensión (en este caso concreto, dado el nivel 

de mis estudiantes, las dudas fueron abundantes) para aclarar el sentido de la historia. 

Se sigue el desarrollo de la programación y, en un segundo momento, el profesor presenta 

el siguiente paso, que consiste en una lectura guiada más atenta en la que se busca 

alcanzar una comprensión más profunda e introducir la descripción de la personalidad del 

personaje. Para ello, los estudiantes han de completar una serie de ejercicios que el 

profesor reparte y pide que completen como deberes para casa. 
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En la siguiente sesión se ponen en común las “soluciones”, se debate el sentido de la 

historia y se presenta el último paso, continuar la historia y fijar un final definitivo ya que 

el cómic queda abierto centrándose en el dolor de Gerardo.33  

Este tipo de actividades pueden dar lugar a todo tipo de actividades de seguimiento, con 

las que se insiste en los contenidos que la actividad ha demostrado más difíciles y 

problemáticos. En este caso, una de las mayores dificultades que encontraron los alumnos 

fue el uso de coloquialismos, pues no podían encontrar ciertas palabras en los 

diccionarios bilingües al uso. Es por ello que en la última sesión repartí un ejercicio de 

deberes para casa en el que incitaba a los alumnos a perder el miedo a los diccionarios 

monolingües y usarlos para conseguir definiciones a las que no accederían de otra 

manera. 

 

                                                 
33 Analizaré con más detalle este último paso en el apartado dedicado a la actividad “Continúa la historia”. 
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Los objetivos específicos serían los siguientes: 

- Practicar la descripción (física y de la personalidad). 

- Realizar inferencias para salvar las lagunas de vocabulario. 

- Practicar la expresión de una opinión (yo pienso que... / yo creo que...). 

- Aprender a usar un diccionario monolingüe. 

 

Otros ejemplos de lecturas guiadas se pueden encontrar en los dos primeros anexos. El 

Anexo I (“Actividades con cómics como material de lectura breve”) ofrece muestras de 

mini-tareas de lectura en español, y el Anexo II (“Actividades con cómics de cierta 

extensión como material de lectura dirigida: Le Géant”) presenta una actividad más 

compleja en francés. 

 

2.1.2. ¡Viñetas desordenadas! 
 
2.1.2.1. Descripción general 
 
En este ejercicio los cómics son material de lectura una vez más, pero en este caso se 

trata de lecturas muy breves, por lo que es un tipo de actividad que suelo utilizar como 

ejercicio de calentamiento en los primeros minutos de la clase. La dificultad añadida es 

que se ha alterado el orden de las viñetas, con lo que los alumnos tienen que poner en 

práctica sus estrategias de pensamiento lógico para dar sentido al cómic. Deben rastrear 

los indicios textuales y visuales que les permitirán entender el desarrollo de la historia y 

determinar el orden de las partes.  

Procedimientos: 

Los estudiantes trabajan en parejas con tiras en las que se ha alterado el orden de las 

viñetas. Se pretende que los miembros de cada grupo negocien el significado del texto 

basándose en las pistas que presenta el cómic, preferiblemente en la lengua objeto. El 

texto propiamente lingüístico ha de tener un nivel un poco más avanzado y presentar 

muestras de lengua desconocidas para ellos, pero el contexto ha de ser suficientemente 

explícito para que esto no suponga una dificultad insoslayable. No se trata de entenderlo 

absolutamente todo, sino de entender lo suficiente para poder inferir el significado de lo 

nuevo y conseguir que la historia tenga sentido. 
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La historieta puede presentarse ya desordenada en una lámina y pedir a los estudiantes 

que recorten y peguen las viñetas en el orden que creen correcto en otra hoja o el profesor 

puede recortar las viñetas y entregarlas a los alumnos para que recompongan el puzzle en 

una hoja. 

Una vez transcurrido el tiempo asignado, toda la clase discute cuál es el orden correcto y 

en qué se basaron para llegar a esa conclusión. Se comentan las formas nuevas que hayan 

podido aparecer en el texto y se solucionan las dudas. 

 

Habilidades practicadas: 

- Comprensión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave: 

- Realizar inferencias. 

- Adecuarse al contexto: reconocer los valores de cohesión y coherencia. 

- Cooperar en el aprendizaje: negociar el significado. 

 

2.1.2.2. Usos concretos 

 

El primer ejemplo está relacionado con uno de los contenidos de la quinta unidad, en la 

que se tratan los medios para formular preguntas en español. Los estudiantes van a crear 

su propia entrevista ficticia y en las sesiones anteriores se han trabajado contenidos como 

los pronombres interrogativos y el orden de las partes de la oración interrogativa. Como 

preparación para este ejercicio anteriormente hemos leído entrevistas reales y hemos 

discutido algunas fórmulas periodísticas que pueden ser útiles para la tarea (por ejemplo, 

ciertas expresiones de presentación y de cierre que se pueden utilizar en una entrevista). 

A modo de calentamiento, la primera actividad de la sesión consiste en ordenar las 

viñetas de una historieta que muestra una entrevista en un programa deportivo de la 

televisión. 
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La historia se presenta en una lámina en la que el orden de las viñetas no tiene sentido, y 

se pide a los alumnos que las recorten y ordenen según su criterio. Después de 5 minutos 

se ponen en común los resultados y se comentan las dudas. El profesor guía la discusión 

y se busca hacer explícitos los razonamientos que llevaron a inferir el significado de las 

estructuras desconocidas. 

Los objetivos específicos serían: 

- Reconocer los mecanismos de formulación de preguntas en español. 

- Inferir el orden lógico de preguntas y respuestas. 

- Reconocer fórmulas periodísticas de presentación y cierre (“hoy tenemos con 

nosotros a”..., “para despedirnos”...). 

- La expresión de la frecuencia. 
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Un ejemplo del resultado final: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Kathryn Zapata y Stephanie Wu (813) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algunos alumnos de la clase 815 durante la realización de esta actividad. 
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El segundo ejemplo forma parte de una serie de actividades que intentan preparar a los 

estudiantes para interpretar oralmente un diálogo en una tienda34. En un intento de 

proporcionar más muestras de lengua que sean útiles para la creación de sus propios 

textos, diseñé un cómic que reproducía esa situación y que incluía una serie de variantes 

que no habíamos visto en los ejemplos anteriores. Los alumnos recibieron un sobre en el 

que se presentaban las viñetas de esta tira, recortadas y desordenadas, y tuvieron que 

pegarlas en una hoja mostrando el orden lógico que habían discutido previamente. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
34 Esta tarea  y las actividades preparatorias con cómics a que dio lugar se estudiarán con más detenimiento 

en los comentarios a la actividad 3, “Rellena los huecos”. 
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Un ejemplo del trabajo de los alumnos: 

 

 

De Nisha Nusrath y Radha Kublall (813) 
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Los objetivos específicos serían estos: 

- Inferir el orden lógico de las intervenciones. 

- Reconocer fórmulas típicas de las transacciones comerciales (“¿Puedo ayudarle?”, 

“¿Necesita algo más?”...) 

- Recordar expresiones de saludo y despedida en una conversación. 

- El pasado de cortesía (“quería...”). 

- Inferir el significado del “si” condicional. 

- Inferir el significado de “pero”. 

 

2.1.3 Rellena los huecos 

 

2.1.3.1. Descripción general 

 

En esta actividad, los estudiantes crean diálogos y textos de apoyo para cómics en los que 

se ha borrado el texto. Aunque esta tarea puede resultar complicada para los aprendices 

de una L2, los estudiantes de cualquier nivel pueden realizarla con éxito, ya que tienen a 

su disposición distintos recursos lingüísticos: su propio acervo como estudiantes de L2, 

así como el vocabulario y estructuras presentes en las otras viñetas, que pueden tomar 

prestado o utilizar como modelo, y la ayuda del profesor o los compañeros con mayor 

dominio del idioma. 

La regla principal en esta actividad es que el diálogo ha de ser coherente. Una tira en la 

que se ha borrado todo el diálogo puede dar más facilidades a los estudiantes de nivel 

inicial; la cantidad de texto es mayor, pero pueden rellenar los huecos con su limitado 

vocabulario y crear una historia completa. Las tiras con mucho texto de las que se elimina 

un solo bocadillo suponen un desafío mayor, pues obliga a los estudiantes a comprender 

lo anterior y adaptar su diálogo al contexto. En cualquier caso, todas las tiras han de ser 

leídas con detalle, incluso aquellas en las que se ha borrado todo el texto, ya que serán las 

imágenes las que nos den pistas para crear el diálogo. 

Procedimientos: 

Los estudiantes trabajan individualmente o en parejas –la segunda opción es 

recomendable cuando se puede aprovechar la diferencia de domino del idioma entre 
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distintos estudiantes, de manera que uno de los dos pueda actuar como “experto”- con 

tiras en las que se ha reducido el texto en distintas proporciones, dependiendo del nivel o 

del objetivo concreto.  Los estudiantes analizan las imágenes y el texto (si lo hubiere) 

para hacerse con el sentido de la historia y crear diálogos que se adapten a ella.  

En un segundo momento, si se ha trabajado con una historieta real, el profesor da una 

copia de la tira original a los alumnos y se comparan los resultados. También se pueden 

intercambiar las tiras entre los estudiantes y comentar los nuevos argumentos. 

Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave: 

- Realizar inferencias. 

- Adecuarse al contexto: reconocer los valores de cohesión y coherencia. 

- Cooperar en el aprendizaje: negociar el significado. 

 

2.1.3.2. Usos concretos 

 

Los dos ejemplos que ofrezco son casos en los que he utilizado historietas “a medida”, 

diseñadas por mí para practicar puntos concretos de la programación. 

Los alumnos de las clases 813 y 815 van a tomar el Spanish Proficiency Exam a finales 

de este curso. Dentro del apartado de expresión oral de este examen, los estudiantes tiene 

que ser capaces de mantener breves conversaciones en distintas situaciones 

comunicativas con cuatro objetivos que determinan la clasificación de las tareas de 

expresión oral (speaking tasks): socializar, proporcionar y obtener información, expresar 

sentimientos y convencer. Dentro del segundo apartado, una de las posibles situaciones es 

la siguiente: 

Estás comprando un regalo de cumpleaños para un amigo. Tu interlocutor es

el dependiente de la tienda. Necesitas que te aconseje porque no estás muy

seguro de cuál puede ser el regalo. El dependiente va a empezar la

conversación. 
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Esta situación encaja perfectamente con los contenidos de la cuarta unidad, que gira en 

torno al tema de las compras, y en la que  hemos practicado distintas expresiones típicas 

de un diálogo de esta índole. Al final de la unidad, los alumnos tendrán un examen oral 

en el que deberán interpretar por parejas un diálogo que reproduzca esa situación.  

A modo de preparación, hemos discutido en clase cuáles podrían ser los detalles de la 

situación (qué tipo de tienda, qué regalos…) y las expresiones más verosímiles que se 

pueden dar en esas circunstancias. Para este ejercicio he creado una historieta con los 

bocadillos en blanco que muestra dos amigos que buscan un regalo para un tercero (al 

que llamaremos “Marcos”, de acuerdo con los resultados de una votación entre los 

alumnos), en la que los alumnos han rellenado los huecos usando el repertorio que 

habíamos obtenido a través de una tormenta de ideas.  

Esta aplicación es distinta del planteamiento inicial puesto que no se trata de un cómic 

real al que se le ha eliminado el texto, sino de una tira “a la carta”, pero las habilidades 

puestas en práctica y los conceptos clave son los mismos. Como objetivos específicos 

tendríamos : 

- Aprender a desenvolverse en una tienda: pedir ayuda, preguntar el precio, escoger un 

regalo, pagar... 

- Adecuarse al contexto: variantes formales/coloquiales (tú/usted). 

- Aprender a formular preguntas en español.  
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Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghan Antoine (815)      Francisco Benítez (815) 

 

 

Esta actividad tiene una segunda parte, que consiste en continuar la historia. En la 

primera tira los personajes creen haber encontrado el regalo ideal para su amigo, pero 

deben comprarlo (pagar, despedirse del dependiente…) y, opcionalmente, darle el regalo 

a Marcos o cerrar la historia de la manera que crean conveniente. Analizaremos esta 

segunda parte en el siguiente apartado. 

 

Otra variante de esta misma actividad es la tira en la que se han eliminado parte de los 

diálogos, que he utilizado para trabajar la expresión de sentimientos y estados de ánimo. 

En la tercera unidad del programa de octavo he presentado el verbo estar y hemos visto 

algunos de sus usos en expresiones del tipo “estar cansado” o “estar contento”, lo que me 

ha llevado a introducir algunas expresiones similares con el verbo tener (“tener hambre”, 

“tener sed”), verbo que los estudiantes conocen desde la primera unidad.  
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Esta actividad, eminentemente estructural (se trata de un ejercicio de “rellenar huecos” ), 

sirve de actividad de calentamiento, a modo de repaso de un contenido que se ha visto en 

la clase anterior. Cada estudiante tiene una copia, pero se les pide que colaboren a la hora 

de negociar el significado y seleccionar las expresiones que pueden tener sentido en el 

contexto dado. 

Los obejtivos específicos serían: 

- Repasar el vocabulario visto en la clase anterior (expresión de sentimientos y estados 

de ánimo). 

- Adecuarse al contexto: deducir qué expresiones tienen sentido a partir del texto. 

 

Algunos ejemplos: 

 

Nikiesha Hamilton (813)    Vivian Zhen (813) 
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2.1.4. Continúa la historia. 

 

2.1.4.1. Descripción general.  

 

El peso de esta actividad recae en la habilidad de los alumnos para hacer predicciones 

cuando leen. En el caso de los estudiantes de una L2, esta tarea se hace más difícil por la 

falta de vocabulario que obliga a “luchar” con el significado parcial del texto (los 

diálogos y cartuchos35 de cada viñeta), paso necesario para hacer inferencias y poder 

predecir. El texto reducido con apoyo visual de los cómics hace la tarea de comprensión, 

y por tanto las predicciones, más fácil. 

Por otro lado, el hecho de continuar una historia pone en juego los principios de cohesión 

y coherencia de cualquier texto. Las secuencias creadas en clase han de respetar el hilo 

argumental, la caracterización de los personajes, el registro de los diálogos, etc. Una 

buena manera de poner este componente de relieve es presentar contraejemplos. Durante 

la fase inicial, el profesor puede crear una viñeta que contradiga cualquiera de estos 

aspectos y preguntar a la clase “¿tiene sentido?” fomentando una discusión para averiguar 

lo que falla. 

Procedimientos: 

El profesor presenta una tira cómica a los estudiantes. 

En grupo, se ejemplifica el proceso que se seguirá: 

- lectura inicial (comprensión del texto, descripción de personajes y eventos). 

- búsqueda del sentido global (¿de qué trata, qué sucede?). 

- tormenta de ideas: ¿cómo podría continuar? (Se enfatiza el hecho de que los añadidos 

deben continuar el sentido lógico de la historia). 

- ejemplo del profesor (dibuja una viñeta con las ideas de los alumnos). 

Individualmente o por parejas, los estudiantes trabajan con otras tiras y crean una viñeta 

que continúe la historia. En un segundo momento se intercambian las tiras y se comentan 

los añadidos teniendo en cuenta si tienen sentido o no.  

                                                 
35 Cartucho: cápsula inserta dentro de la viñeta o entre dos viñetas consecutivas, cuyo texto inscrito cumple 
la función de aclarar o explicar el contenido de la imagen o de la acción, facilitar la continuidad narrativa, o 
reproducir el comentario del narrador. (Definición de Gasca, L. y Gubern R. en El discurso del cómic, 
Cátedra, 1988). 
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Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave: 

- Realizar predicciones. 

- Inferencias. 

- Adecuación al contexto: reconocimiento de los valores de cohesión y coherencia. 

- Cooperación: negociación de significado. 

 

2.1.4.2. Usos concretos 

 

Este curso he podido aplicar esta actividad de dos maneras: continuar una historieta real 

(“Los novios”, una tira de Barrio, de Carlos Giménez) y continuar un cómic creado 

expresamente para practicar ciertos contenidos de la cuarta unidad (“Buscando un regalo 

para Marcos”, presentado en el apartado anterior). Las dos aplicaciones comparten los 

objetivos generales descritos en la descripción general pero los objetivos específicos son 

distintos, por lo que  las presentaré de forma individual. 

 

Los novios 

Ya hemos presentado “Los novios” en los comentarios al primer tipo de actividades.  

Como último paso se les pidió a los alumnos que continuaran la historia, ya que el final 

abierto da pie a distintas interpretaciones. Como se puede ver en las muestras, las 

distintas lecturas van de lo cómico a lo dramático pasando por lo más tierno, lo que da fe 

de la implicación de los lectores con la historia.  

Este ejercicio tiene por objetivos específicos: 

- Confirmar la comprensión del texto inicial. 

- Trabajar los conceptos de cohesión y coherencia (¿Las continuaciones son 

verosímiles?, ¿los personajes mantienen los rasgos establecidos en la historieta 

original?) 

- Trabajar la estructura de la oración. 
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Algunos ejemplos: 

 

Nisha Nusrat (813): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrador       Versión definitiva 

 

Rodrigo Luna (815): 
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Selver Ozturk (813): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrador      Versión definitiva 

 

Buscando un regalo para Marcos. 

Esta actividad ya ha sido presentada en el apartado anterior. La segunda parte de la 

misma tiene por objetivo cerrar la historia y completar el diálogo que va a servir de base 

para el examen oral.  

Así, los objetivos específicos son: 

- Practicar las expresiones que utilizamos cuando compramos algo en una tienda 

(pagar, cerrar la transacción y despedirse). 

- Trabajar los conceptos de cohesión y coherencia (¿los diálogos se corresponden con 

los personajes apropiados?, ¿los intercambios son verosímiles?, ¿los personajes 

mantienen los rasgos establecidos en la historieta original?). 
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Algunos ejemplos: 

 

Nisha Nusrat (813) Primera versión  Nisha Nusrat (813) Con sugerencias del 

profesor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisha Nusrat (813) Versión corregida por la alumna. 
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2.1.5. Crea tu propio cómic 

 

2.1.5.1. Descripción general 

 

Esta es una actividad comodín que se puede adaptar a casi cualquier unidad de la 

programación. Dependiendo de la creatividad de los alumnos, no debería presentar 

demasiados problemas crear una historieta en la que se pongan en práctica los contenidos 

que se han visto en clase. En cualquier caso, la creación de un cómic completo es un 

proceso laborioso que requiere tiempo y se puede utilizar como trabajo o proyecto final 

de una unidad en el que intervienen las destrezas lingüísticas (y obviamente no sólo esas) 

que se han adquirido. El producto final puede tener características muy distintas; desde 

una tira cómica ejercitando cualquier punto del currículo hasta un cómic de varias 

páginas explorando un contenido cultural visto en clase. Obviamente, un proyecto muy 

ambicioso exige una disponibilidad de tiempo y recursos que muchas veces no está al 

alcance de los profesores de L2. En general, recomendamos atenerse a los formatos 

reducidos, y la descripción que ofrecemos se centra en la creación de una tira de 3 a 6 

viñetas. Como veremos, los recursos informáticos (si se dispone de ellos) permiten crear 

historietas en muy poco tiempo, reduciendo el proceso y el estipendio de materiales.  

Procedimientos: 

Por la naturaleza abierta de la actividad, los procedimientos pueden ser muy distintos 

dependiendo de los medios, el objetivo, etc. Nos limitaremos a ofrecer una guía general 

que se puede adaptar a diferentes circunstancias.  

Teniendo en cuenta que se trata de una tira corta, los estudiantes trabajan 

individualmente36. 

1. Guión. El guión consiste en una descripción escrita de la tira. Esta descripción 

puede incluir un título si cabe, una oración que resuma el tema general –siguiendo 

un patrón parecido a “Dos niños se encuentran en el parque, se conocen y se 

hacen amigos”- y una descripción lo más detallada posible de lo que aparecerá en 

cada viñeta, incluyendo la apariencia de los personajes (vestuario, actitudes 

                                                 
36 Si se intenta realizar un proyecto más ambicioso, se pueden crear grupos en los que miembros se reparten 
los papeles.  
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corporales...) y sus acciones, el escenario (dónde se desarrolla la acción) y la 

primera versión del diálogo y textos de apoyo. Para facilitar el trabajo, el profesor 

puede ofrecer un modelo que los estudiantes irán rellenando con la información 

correspondiente (ver la segunda parte del Anexo IV, “Recursos para la creación 

tradicional de historietas: una plantilla para el guión”). Este guión supone el 

esqueleto de la historia y nos permitirá localizar posibles fallos de coherencia; por 

ejemplo, si se observa continuidad en los personajes y en el argumento, o si las 

distintas partes de la historia son compatibles entre sí y fieles al tema general. 

Si se trata de una historia en la que cualquiera de los elementos resulta ajeno a los 

autores, se recomienda una etapa previa de documentación. Si, por ejemplo, se 

trabaja en una historia ambientada en un pueblecito mejicano durante el día de los 

muertos, es conveniente que los alumnos dispongan de imágenes que les permitan 

recrear el ambiente de forma realista. Un decorado de rascacielos y unas calaveras 

improvisadas no favorecerán la credibilidad de nuestro cómic, que, como en 

cualquier medio visual, dependerá en un alto grado de la verosimilitud de las 

imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos de la clase 816 trabajando en sus guiones. 

 

2. Boceto. El siguiente paso consiste en hacer una primera versión de la tira gráfica, 

en la que se abocetan a lápiz las diferentes viñetas. Para facilitar el trabajo de los 

artistas con menos autoestima y atajar el clásico problema de “yo no sé dibujar”, 
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recomendamos una demostración del profesor. Una tira con figuras de palitos 

(recordemos que no se trata de una clase de arte) suele ser muy efectiva. 

Cualquier alumno se verá en condiciones de superar al maestro o al menos de 

estar a la altura. También, para ahorrar tiempo o ayudar a los alumnos con más 

dificultades, el profesor puede proporcionar una plantilla de viñetas en blanco con 

la ayuda de un procesador de textos como Word. Una sucesión de cuadros de 

texto nos proporciona un esquema de tira cómica de la extensión deseada. De la 

misma manera, si pretendemos que los bocadillos o globos para el diálogo tengan 

un acabado más profesional, podemos recurrir a las autoformas de ese programa, 

imprimiendo muestras de distinto tamaño que los alumnos podrán recortar y pegar 

en su historieta.  

A estas alturas del proceso no hace falta incluir muchos detalles puesto que el 

resultado estará pendiente de supervisión y correcciones. En este sentido es 

recomendable utilizar un lápiz blando (HB o B), más fácil de borrar, lo que es 

especialmente útil si posteriormente se va a trabajar con tinta. También es 

aconsejable que este boceto incluya los diálogos y textos de apoyo en bosquejo 

para tener en cuenta su distribución en el espacio de la viñeta. 

3. Revisión. Aparte de los típicos errores ortográficos y/o morfosintácticos 

(concordancia, uso de posesivos, correlación de tiempos verbales, forma correcta 

de estos...), es una buena oportunidad para localizar posibles incoherencias en 

otros niveles. Son errores típicos la inadecuación pragmática del registro de los 

personajes, los cambios inesperados en el mismo o los fallos de correlación entre 

los pronombres y sus referentes, por ejemplo. 

También es este es el momento en que se revisa el boceto en busca de posibles 

incoherencias visuales: ¿el personaje A tiene barba en la primera viñeta y esta 

desaparece en la segunda?, ¿la acción se desarrollaba en un parque pero a partir 

de la tercera viñeta todo sucede en la calle?   

4. Acabado. Una vez que las correcciones dan forma a una versión definitiva, llega 

la parte final del proceso. Todavía a lápiz, se ultiman los dibujos (añadiendo o 

quitando más detalle en función de la correlación con el texto) y se incluyen los 

textos definitivos. A este respecto cabe añadir que, aunque el uso de un 
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procesador de textos puede ayudarnos a conseguir un resultado más “limpio”, los 

bocadillos mecanografiados pierden mucho encanto y se alejan bastante del 

aspecto que tienen en un cómic comercial. En cualquier caso, siempre es una 

opción para aquellos casos en que la letra manuscrita es ilegible.  

Una vez terminado el proceso “a lápiz” llega el momento de entintar. Es un paso 

prescindible en algunos casos, pero que se convierte en indispensable para 

conseguir cierta nitidez en las reproducciones si pensamos publicar la obra (hacer 

fotocopias y distribuirlas entre los alumnos, hacer una recopilación con las 

historias de toda la clase, lo que suele motivar a los alumnos). Rotuladores negros 

de distinto tamaño deberían bastar como material de entintado. Un rotulador tipo 

PILOT V7 es adecuado para trazar los dibujos del interior de las viñetas y los 

textos, y otros más gruesos nos pueden ayudar con el marco de las viñetas o para 

determinadas líneas que queramos resaltar con fines expresivos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alumnos de la clase 816 ultimando sus creaciones. 

 

Un último paso (como el anterior, opcional) es el coloreado, que en nuestra 

experiencia se convierte en una exigencia de los propios autores, ya que a ciertas 

edades se experimenta la fobia al blanco y negro. Recomendamos que se utilicen 

lápices de colores, pues los rotuladores “ensucian” mucho y pueden estropear los 

dibujos muy fácilmente. Si el ansia de color es insostenible y los autores son 
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“rotuladictos”, se puede trabajar con copias del original entintado, de manera que 

siempre haya posibilidad de enmendar los errores. 

 

Como anticipábamos, el uso de Internet puede facilitar mucho el proceso. En el Anexo IV 

(“Materiales para crear cómics originales”) estudiaremos algunas páginas web como 

ToonDoo o Stripgenerator que nos pueden ayudar en las labores de creación. Estas 

páginas presentan plantillas en las que ya vienen dadas las viñetas y ofrecen repertorios 

de personajes, decorados y otros elementos, así como bocadillos y cartuchos en blanco 

para que se rellenen con el texto deseado. Las historias se crean mediante la combinación 

de esos elementos, sin que importen las limitaciones artísticas y de materiales que suelen 

acuciar a alumnos y centros. 

 

Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave: 

- Usar creativamente los conocimientos previos. 

- Emplear razonamientos de análisis y síntesis: estimular el pensamiento lógico. 

- Cooperar en el aprendizaje: negociar el significado (cuando se trabaja en grupo, pero 

también con el profesor o supervisor). 

 

2.1.5.2. Usos concretos 

 

En este apartado presentaré ejemplos del uso de esta actividad con dos clases muy 

distintas.  

En primer lugar, incluyo ejemplos del trabajo de la clase 616. Esta clase es una clase “de 

inclusión” (inclussion class), lo que supone que alberga estudiantes de educación especial 

que, ayudados por profesores de apoyo, intentan seguir el ritmo del resto de la clase. A 

pesar de que cuenta con un par de hablantes nativos, el nivel general de la clase es inicial 

absoluto y, dadas las condiciones específicas de este grupo, solemos trabajar a un ritmo 

más lento de lo habitual, intentando que las actividades sean sencillas y los materiales 
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utilizados sean muy visuales para facilitar la asimilación de los contenidos. En la primera 

unidad hemos visto algunas expresiones para pedir y facilitar información personal, así 

como las estructuras más frecuentes para iniciar y cerrar una conversación y expresar 

gustos de forma muy básica. Los estudiantes han leído en clase un libro bilingüe 

ilustrado, Margaret and Margarita. Margarita y Margaret, de Lynn W Reiser, en el que 

se cuenta la historia de dos niñas, una de ellas de habla hispana y la otra hablante de 

inglés, que se conocen en un parque y acaban aprendiendo varias expresiones sencillas en 

ambos idiomas. Esta lectura les ha proporcionado ejemplos del uso de las locuciones 

trabajadas en clase, que han tenido que poner en práctica creando sus propios diálogos.  

Para ello han utilizado la página web Stripgenerator y han creado tiras cómicas en las 

que los personajes mantienen conversaciones breves. 

Los objetivos específicos serían: 

- Practicar expresiones de saludo y despedida.  

- Practicar expresiones para pedir y proporcionar información personal.  

- Practicar la expresión de los gustos.  

 

Algunos ejemplos: 

 



 63

 
 

 
 

   
Alumnos de la clase 616 utilizando Stripgenerator. 
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La otra clase con la que he puesto en práctica esta actividad es la clase 816. Esta clase 

esta compuesta casi íntegramente por hablantes nativos de español, por lo que su nivel es 

sustancialmente más avanzado que el del resto de clases que tengo este curso. 

En la tercera unidad, han visto los usos de los tiempos de pasado, que hemos secuenciado 

estudiando como el pretérito imperfecto se usa para describir en el pasado y el pretérito 

indefinido se utiliza para comunicar hechos puntuales en la misma perspectiva temporal. 

Para practicar los usos del pretérito indefinido, los estudiantes han seleccionado algunos 

episodios de su vida pasada y han realizado unas historietas que hemos bautizado 

“biocómics”. Para ello, han utilizado el método tradicional que hemos descrito en la 

descripción general. 

Los objetivos específicos serían: 

- Practicar los usos del pretérito indefinido.  

- Practicar el uso de los conectores temporales. 

 

Algunos ejemplos: 
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En el Anexo III (“Actividades para producir adaptaciones al cómic: Kirikou”) incluyo un 

ejemplo de cómic creado por los estudiantes que adapta una historia en otro medio -en 

este caso, una película de dibujos animados-, una actividad que llevé a cabo cuando fui 

profesor de francés. Los ejemplos estarán en este idioma, pero la metodología que he 

empleado es la misma independientemente de la lengua. Considero que, aunque esté 

escrito en otro idioma, su valor referencial es importante, por ello aporto estos ejemplos a 

modo de anexo. 
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2.2. ACTIVIDADES PENDIENTES 

 

En este apartado incluyo algunas ideas para actividades con cómics que he recogido 

durante el periodo de investigación pero que no he podido poner en práctica por falta de 

tiempo o por la imposibilidad de acceder a los materiales necesarios. Son actividades que 

a priori podrían funcionar pero no he podido experimentar, y es mi intención 

implementarlas en cuanto sea posible.  

 

2.2.1. Los cómics como lectura voluntaria 

 

Cuando Krashen analiza los posibles complementos a los métodos de enseñanza-

aprendizaje de LL.EE. que satisfagan el criterio de proporcionar unos datos de entrada 

óptimos37, una de las alternativas que propone es la lectura voluntaria (pleasure reading).  

Para este investigador, la lectura voluntaria es aquella que el estudiante haría por placer 

en su lengua materna. En este tipo de lectura, los lectores  

 

“tienen la opción de saltarse las partes que consideran demasiado 

difíciles o poco interesantes [...], pueden abandonar el libro o la 

historia y coger otro después de leer unas pocas páginas. Pueden 

ignorar las palabras que no entienden, si creen que están 

entendiendo la idea principal, y tienen la opción, por supuesto, 

de buscar todas las palabras en el diccionario, si ese es su 

estilo”38.  

 

Este tipo de lectura puede cumplir los requisitos para que los datos de entrada sean 

óptimos, ya que es comprensible (por la propia selección de textos y pasajes que hace el 

lector y el rechazo de los que considera demasiado difíciles), no está secuenciado 

gramaticalmente (no se trata de materiales adaptados) y presenta un filtro afectivo bajo 

(cuando el estudiante encuentra materiales que le resultan comprensibles e interesantes). 

                                                 
37 En “Approaches to Language Teaching”, capítulo V de Principles and practice in second language 
acquisition (1987). 
38 Krashen 1987, p.164 
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También puede satisfacer los requerimientos de cantidad (si no se dan problemas 

prácticos como la disponibilidad de materiales, su precio o el tiempo que puedan emplear 

en la lectura los alumnos) y de servir como herramienta para la conversación (si los 

textos incluyen diálogos). 

Creo que los cómics encajan perfectamente dentro de este tipo de lectura en el contexto 

educativo en que desempeño mi labor docente39. Como hemos visto, las historietas tienen 

una gran aceptación entre mis alumnos y sólo la dificultad para acceder a cómics en 

español a un precio razonable me ha impedido crear una biblioteca de cómics en mi clase. 

En los últimos meses he podido hacerme con algunos ejemplares que he encontrado en 

tiendas de segunda mano (un tomo de la serie Barrio de Carlos Giménez, un tomo de la 

traducción española de la serie americana Bone de Jeff Smith, la traducción española de 

la novela gráfica Un contrato con dios de Will Eisner40) y he podido comprobar que 

funcionan como un auténtico imán hacia la pequeña biblioteca escolar del aula de 

español. Cuando propongo un periodo de lectura voluntaria hay auténticas batallas por 

hacerse con los pocos cómics de que disponemos y tengo que insistir en que 

lamentablemente no se los puedo prestar para llevarlos a casa. Espero que la escuela 

atienda mis peticiones de recursos para la biblioteca de español y pueda ir completando 

una pequeña colección que me permita comprobar la efectividad de este tipo de lectura. 

 

2.2.2. ¿Es gracioso? 

 

El humor resulta muchas veces un tema difícil en una L2. En ocasiones la gracia se basa 

en una sola palabra y el desconocimiento de la misma impide entender el chiste. Otras 

veces, la gracia se basa en los múltiples sentidos de ciertas palabras o expresiones, lo que 

puede ser aún más frustrante –se conoce el sentido literal de la palabra en cuestión pero 

no resulta gracioso. Por si fuera poco, las bromas están íntimamente ligadas a la cultura 

de origen, de manera que si malinterpretamos una referencia cultural clave o nos pasa 

desapercibida, no entendemos el chiste.  
                                                 
39 El propio Krashen menciona explícitamente este tipo de materiales de lectura y en su artículo compartido 
con Joanne Ujiie (1996) presenta datos que avalan la función de la lectura de cómics como puente entre el 
lenguaje conversacional y el lenguaje académico, centrándose en el caso específico de alumnos de middle 
school. 
40 La traducción española de A Contract with God. 
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Para introducir el tema del humor gráfico en el aula de ELE, podríamos seguir el 

siguiente modelo:  

Procedimientos: 

El profesor reparte copias de diferentes tiras o chistes a los estudiantes. 

Los estudiantes trabajan en parejas –preferiblemente grupos mixtos con distintos niveles 

de dominio de la lengua para propiciar un aprendizaje cooperativo- e intentan analizar el 

material guiándose por una serie de preguntas:  

- ¿Qué dice el cómic? Se busca el sentido literal de los textos individuales para lo que, 

además de la colaboración entre compañeros, se pueden utilizar materiales de 

referencia.  

- ¿Qué quiere decir el cómic? Para responder, los alumnos discuten los posibles 

significados –esta frase significa... pero también puede querer decir...-, identifican los 

pasajes problemáticos y utilizan sus conocimientos previos junto con las pistas 

visuales y textuales para descifrar el sentido general.  

- ¿Es gracioso? En esta última fase, se propone a los alumnos que califiquen la tira o el 

chiste en una escala de ‘diversión’ o ‘gracia’ que puede ser más o menos sofisticada. 

Cada pareja hace una exposición de la tira con la que han trabajado y se discute la 

calificación en gran grupo. Generalmente es difícil conseguir un acuerdo unánime, 

por lo que otra opción es organizar una votación con calificaciones individuales que 

dé lugar a una clasificación; el chiste más popular gana. 

 

Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave: 

- Ampliar vocabulario. 

- Realizar inferencias a partir de la información visual y textual. 

- Reconocer la polisemia y su uso humorístico. 

- Tomar conciencia del componente cultural del humor. 

- Cooperar en el aprendizaje: negociar el significado. 
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He intentado poner en práctica esta actividad con la clase 616 utilizando una viñeta de 

Erlich publicada en El País el 12 de noviembre de 2007. Se trata de un uso aislado porque 

todavía no dispongo de un repertorio de viñetas que se adapte tanto a los contenidos de la 

programación como al nivel de los alumnos, pero funcionó bastante bien. Se trata de una 

viñeta que enlaza con el tema de las profesiones y los alumnos captaron el chiste sin 

muchas dificultades, aunque su opinión no fue muy favorable: fue considerada poco 

graciosa por unanimidad. 

 

 
 

Este ejercicio no ha tenido continuidad, pero sigo consultando la prensa diaria con 

atención a la espera de hacerme con un repertorio de chistes que me permita ampliarlo a 

otras unidades y otros temas. 
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2.2.3. Ponle un título 

 

A diferencia de otros formatos más extensos, la mayoría de chistes gráficos y tiras 

humorísticas no tienen título. La creación de un título exige la comprensión básica de la 

historia, la identificación de las ideas principales y la síntesis de esas ideas en una frase o 

una sola palabra que las resuma. 

Esta idea podría dar lugar a una actividad como la siguiente: 

Procedimientos: 

El profesor presenta una tira cómica a los estudiantes. 

En gran grupo, se ejemplifica el proceso que se seguirá para darle un título: 

- lectura inicial (comprensión del texto, descripción de personajes y eventos). 

- búsqueda del sentido global (¿de qué trata, qué quiere decir?). 

- elección de una frase que lo resuma. En muchas ocasiones, las primeras versiones no 

alcanzan el grado de abstracción requerido y los títulos son oraciones demasiado 

largas. A partir de esas ideas iniciales, el título se puede ir condensando hasta 

alcanzar el objetivo. 

En parejas o pequeños grupos, los estudiantes trabajan con otra tira y discuten cuál podría 

ser un título adecuado. Es interesante que todos los alumnos trabajen con la misma tira. 

Ello da lugar a una segunda parte de la actividad, en la que se hace una puesta en común 

de los títulos creados durante la actividad, y se discute su adecuación. 

 

Habilidades practicadas: 

- Comprensión y expresión escrita. 

- Comprensión y expresión oral. 

Conceptos clave:  

- Realizar inferencias para solventar lagunas de vocabulario. 

- Utilizar materiales de referencia para solventar lagunas de vocabulario 

- Emplear razonamientos de análisis y síntesis: estimulación del pensamiento lógico. 

- Cooperar en el aprendizaje: negociar el significado. 
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3. CONCLUSIONES 

 

3.1. Motivación 

 

Ya he comentado en la introducción cómo las características singulares del contexto 

educativo en el que he desarrollado este trabajo han podido afectan al rigor de mi estudio, 

especialmente a la hora de elaborar unas conclusiones definitivas. La disparidad de los 

niveles y la falta de coherencia en la programación de los mismos, así como las 

dificultades para acceder a los materiales idóneos no me han permitido seleccionar un 

grupo meta con el que comparar los resultados de los otros y me han conducido a manejar 

grupos y actividades diversos, lo que resta formalidad a la investigación.  

Sin embargo, hay una conclusión general que puedo ofrecer sin lugar a dudas: los cómics 

son un material motivador en este contexto educativo. Como mencioné anteriormente, los 

alumnos de una middle school estadounidense no son muy receptivos al aprendizaje de 

una lengua extranjera. A esa falta de motivación intrínseca se une la falta de perspectiva 

propia de la edad, lo que hace que no podamos confiar demasiado en la amenaza del 

fracaso escolar. Esta desidia adolescente se comprueba fácilmente acudiendo a los 

porcentajes de deberes entregados, que –excepto en los raros casos de alumnos muy 

motivados- son bastante bajas y no suelen superar el 50% de media. Durante este periodo 

de investigación he podido comprobar el atractivo de los deberes con cómics, cuyo 

porcentaje de entrega ha superado ampliamente la media, incluso cuando estas 

actividades implican una considerable dosis de esfuerzo y exigen trabajar con el mismo 

material durante un periodo prolongado41. 

El impacto de los materiales en el índice de tareas completadas es quizá el modo más 

objetivo de medir el alcance del “factor diversión”, pero hay otros muchos indicios 

subjetivos –basados en las observaciones del profesor- que apuntan en la misma 

dirección. El tirón de los cómics como material de lectura, el entusiasmo de los alumnos 

                                                 
41 Además de la obligada revisión de errores y la subsiguiente corrección concienzuda, no podemos olvidar 
la laboriosa parte artística. Un buen ejemplo es la actividad de continuación de la historieta “Buscando un 
regalo para Marcos”. Los ejemplos que presenté del trabajo de Nisha Nusrat muestran como al borrador 
inicial le siguen unos comentarios del profesor que pretenden incitar la autocorrección de la autora antes de 
llegar a la versión final. Este proceso ocupó a Nisha más de una semana, lo que es inusual en otro tipo de 
tareas con resultados más inmediatos. 
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de la clase 616 cuando publiqué los cómics que crearon con el programa Stripgenerator42 

en formato de cuadernillo de historietas, la predisposición para realizar una actividad de 

calentamiento que obliga a recortar, reordenar y pegar viñetas para componer una 

historieta coherente a primera hora de la mañana, cuando a esas horas la cooperación de 

los alumnos es mínima normalmente; los celos de algunos estudiantes cuando ven 

exhibidas actividades con cómics de otras clases y me preguntan “¿por qué no hacemos 

eso nosotros?”... todas estas actitudes muestran el magnetismo del arte secuencial, que lo 

convierte en una herramienta utilísima para los profesionales de la enseñanza reglada en 

estos niveles. 

Para finalizar, otro ejemplo: cuando Trichelle Kelly, una alumna de la clase 616, vio 

peligrar su nota para la segunda evaluación porque había faltado a clase algunos días y le 

faltaban algunos deberes, decidió espontáneamente crear una historieta con 

Stripgenerator a modo de trabajo extra para mejorar su media. El cómic estaba lleno de 

errores, pero creo que es significativo que, de entre todas las posibilidades, escogiera este 

tipo de trabajo para subir nota. 

                                                 
42 Algunos ejemplos se pueden ver en el apartado dedicado a la actividad “Crea tu propio cómic”. 
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3.2. Objetivos específicos: ¿aprendizaje de la LO? 

 

Siguiendo las teorías de Krashen que han guiado el aparato teórico de esta investigación, 

esta fuerza motivadora que hemos apreciado en los materiales debería ayudarnos a vencer 

la resistencia emocional de los alumnos y aumentar su interés, de manera que sean más 

permeables a los efectos de la exposición a los datos de entrada que conducen a la 

adquisición de la lengua objeto. Si es cierto que los cómics despiertan entusiasmo y son 

fuente suficiente de muestras de lengua “reales”43, deberíamos ser capaces de reconocer 

su efecto beneficioso en el nivel de competencia de los estudiantes que han trabajado con 

ellos. 

 

3.2.1. Inferencias, deducciones y adquisición de nuevas formas lingüísticas 

 

Todas las actividades que ponen énfasis en las destrezas de comprensión tienen la 

adquisición de nuevos elementos lingüísticos entre sus objetivos. Para llegar a esta 

adquisición, esperamos que los alumnos realicen inferencias a partir del contexto y 

deduzcan usos particulares a partir de las reglas generales expuestas en clase.   

En principio, este debería ser uno de los objetivos más fáciles de evaluar puesto que esos 

ítems lingüísticos han de verse reflejados en los trabajos posteriores y en las pruebas de 

evaluación. 

Así, la actividad de lectura con la historieta de Carlos Giménez “Los novios” pretendía 

enriquecer el repertorio de adjetivos para la descripción física y de la personalidad de los 

alumnos, así como introducir una serie de expresiones coloquiales, en principio 

novedosas para los lectores, que pudieran reutilizar en los ejercicios de descripción. 

Quizá por el carácter coloquial del vocabulario –un rasgo del léxico que siempre es 

atractivo para los estudiantes jóvenes de una lengua extranjera-, muchas de las palabras 

que aparecieron en “Los novios” fueron utilizadas de nuevo en descripciones posteriores 

de los grupos que realizaron esa actividad. El primer examen de esa evaluación, que 

cubría los contenidos de la descripción física y de la personalidad, incluía una prueba 

escrita inspirada en un ejercicio del Spanish Proficiency Exam que consistía en escribir 

                                                 
43 Es decir, no adaptadas al nivel de los aprendientes o secuenciadas gramaticalmente. 
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una entrada de diario describiendo un nuevo amigo hipotético que el autor acababa de 

conocer no hacía mucho. “Cabezón” y “patudo”, por ejemplo, fueron vocablos muy 

frecuentes en esas descripciones, mientras que pude encontrar usos esporádicos del sufijo 

despectivo “–ucho” (“bajucho” en una descripción de Nikiesha Hamilton, de la clase 

813), ejemplo que demuestra la capacidad de Nikiesha para inferir la regla –confirmada 

por el profesor- y aplicarla deductivamente a un adjetivo que habíamos visto en clase 

(“bajo”).  

En otro nivel, la expresión “es un corte” ha entrado a formar parte del vocabulario de este 

grupo de alumnos y la he podido escuchar cuando hablan entre ellos en clase. Sin duda 

les ha resultado simpática –la traducción literal no tiene sentido en inglés y eso la hace 

muy llamativa- y la utilizan de vez en cuando para salpimentar su conversación con una 

locución jergal de una lengua extranjera.  

Los resultados de este examen de la descripción, aunque no pueden atribuirse en 

exclusiva a una sola actividad de las muchas que realizamos, fueron muy positivos. La 

nota media de la clase 815 fue de 87.1/100, mientras que para la clase 815 fue de 70, si 

bien hay que precisar que esta última media es engañosa porque varios alumnos de esa 

clase –bastante conflictiva- no se presentaron al examen y tuvieron un cero. 

Otro ejemplo de actividad dirigida principalmente al incremento de vocabulario fue el 

diálogo en una librería que utilicé dentro del apartado “¡Viñetas desordenadas!”. Como 

comenté en el apartado correspondiente de la propuesta pedagógica, esta actividad formó 

parte de una serie de actividades preparatorias para un examen oral en el que los 

estudiantes debían representar un diálogo en una tienda de cualquier tipo. En general 

resultó una actividad bastante sencilla, ya que los indicios lingüísticos eran muy claros, y 

no hubo mayores problemas a la hora de ordenar las viñetas44, pero algunas de las 

expresiones contenían elementos radicalmente novedosos como el “si” condicional o el 

imperfecto de cortesía, y para mi sorpresa fueron asimilados sin aparente dificultad, de 

manera que en los diálogos del examen oral el uso de “quería...” por parte de los clientes 

fue abrumadoramente superior al “quiero...”. Este examen oral, que también está 

                                                 
44 Incluso algunos de los errores que se dieron, como intercambiar el orden de las viñetas 5 (el dependiente 
intenta ofrecer otros libros para aprender inglés a la clienta) y 6 (la clienta no está interesada y se despiden), 
no fueron descabellados. Se puede interpretar que el dependiente intenta una última oferta desesperada 
antes de que la señora abandone la tienda. 
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directamente relacionado con otras actividades que comento más adelante, fue un éxito 

(95.6/100 de media en la clase 813 y 78.4/100 en la 815) y me llenó de orgullo 

comprobar cómo estudiantes de orígenes tan diversos con un nivel inicial absoluto eran 

capaces de desenvolverse en esa situación con tanta fluidez en una lengua extranjera.  

La otra actividad dentro del mismo apartado reproducía una entrevista televisiva de un 

programa de deportes. Este ejercicio de calentamiento culminaba la etapa de preparación 

para que los estudiantes crearan sus propios diálogos entre un personaje del mundo del 

deporte, real o ficticio, y un entrevistador televisivo; anteriormente los estudiantes habían 

trabajado la formulación de preguntas en español, la expresión de la frecuencia y las 

opiniones afirmativas. Si bien las actividades preparatorias habían intentado proveerles 

de las herramientas lingüísticas necesarias a tal efecto, faltaban algunas fórmulas típicas 

del lenguaje periodístico que dieran una mayor verosimilitud a sus entrevistas. Fue un 

placer comprobar que los alumnos no tenían problemas para inferir el significado de 

expresiones como “bienvenidos al programa...” o “para despedirnos”, y que incorporaban 

esas locuciones a sus propios trabajos. Asimismo, una pregunta con preposición como 

“¿de qué juegas en tu equipo?”, bastante complicada para estudiantes de este nivel, fue 

inmediatamente aceptada y usada en prácticamente todas las entrevistas.   

 

3.2.2. Uso creativo de los conocimientos previos 

 

Las actividades dentro de los apartados “Rellena los huecos”, “Continúa la historia” y 

“Crea tu propio cómic” están pensadas para trabajar las destrezas de expresión45. El 

objetivo principal es que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico y sean capaces 

de aplicar sus conocimientos a situaciones diversas.  

La variante más sencilla es la que he ejemplificado con la hoja de ejercicios que llamé 

“Sentimientos cómicos”. En ella, los estudiantes demuestran que pueden aplicar 

creativamente las expresiones de sentimientos que hemos visto en la unidad 

correspondiente adaptándose a un contexto dado. Se trataba de una actividad breve de 

calentamiento que reforzaba los contenidos vistos en la sesión inmediatamente anterior y 

                                                 
45 Obviamente, estas destrezas no se trabajan de forma aislada, especialmente en los ejercicios de rellenar 
huecos y de continuación de historias, donde hay un contexto –extralingüístico pero también lingüístico- al 
que adaptarse.  
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no supuso mayor problema para los estudiantes de los dos grupos de octavo con los que 

la puse en práctica. Esas expresiones con “estar” y “tener” aparecieron recurrentemente 

en otros trabajos inmediatamente posteriores, por lo que las consideré interiorizadas, pero 

fueron diluyéndose en el tránsito a la memoria a largo plazo, de manera que –como 

resaltaré al comentar el segundo tipo de actividades de expresión- me encontré errores en 

trabajos más alejados en el tiempo.  

Otro ejercicio de rellenar huecos más abierto es la primera parte de la actividad 

“Buscando un regalo para Marcos”, donde los estudiantes rellenaron los bocadillos de un 

diálogo entre dos jóvenes clientes que buscan un regalo para un tercero y el dependiente 

de una tienda. La mayoría del léxico y las expresiones que se utilizaron fueron creadas 

mediante una tormenta de ideas con las clases que realizaron la actividad. Este paso dio la 

medida de la capacidad de los alumnos para generar locuciones que se pudieran adaptar a 

la situación dada a partir del repertorio que habían ido creando a lo largo de la unidad. En 

este sentido fue muy interesante comprobar que eran capaces de reformular –con la ayuda 

del profesor- las expresiones canónicas que conocían. No habíamos practicado 

previamente el diálogo con un grupo de interlocutores, por lo que hubo que modificar 

todos los referentes pronominales del dependiente cuando se dirige a los dos muchachos 

a la vez. Asimismo, la colaboración con los hablantes nativos de la clase dio lugar a toda 

una serie de expresiones vernáculas (“se ve bien chévere”) y construcciones bastante 

complicadas (“¿crees que le gustará?”) que estaban bastante por encima del nivel de la 

clase y fueron incorporadas tanto a la tarea en sí como a los diálogos para el ya citado 

examen oral. Como ya dije, este examen tuvo unos resultados muy buenos y muchas de 

las intervenciones de los estudiantes incluían expresiones sacadas del repertorio creado 

para rellenar los bocadillos del cómic.  

El segundo grupo de actividades que cabe comentar en este apartado sería el titulado 

“Continúa la historia”. En este tipo de actividades el contexto previo es muy fuerte (lo 

que supone un ejercicio de comprensión en toda regla) pero la continuación ofrece mucha 

libertad para el uso creativo de los conocimientos dentro de los límites de la coherencia 

con lo anterior. En mi opinión, esta tensión entre libertad creativa y dependencia del 

contexto hace que este tipo de actividades constituya el mayor desafío para los alumnos.   
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La primera actividad de este tipo fue la conclusión de “Los novios”. Guiados por el 

entusiasmo de la historia, la mayoría de alumnos que hicieron esta actividad46 intentaron 

ir mucho más allá de su nivel de dominio de la lengua y crearon textos demasiado 

complicados llenos de errores. Sin embargo, esto, que podría considerarse un 

inconveniente, fue a mi juicio algo positivo, pues obligó a los alumnos a investigar otros 

contenidos que aparecerán más tarde en el programa y a una revisión profunda de los 

conocimientos adquiridos. Así, las continuaciones presentaron toda suerte de estructuras 

oracionales y elementos lingüísticos que no se habían visto en clase hasta la fecha: 

oraciones interrogativas (“¿Por qué lloras?”), oraciones subordinadas con verbos de 

entendimiento (“Supongo que tienes razón”) y de voluntad (“¿Quieres ir al cine?”), 

verbos en imperativo (“Mira a tu alrededor”), perífrasis de futuro inmediato (“¡Nati, 

Gerardín va a hacer una locura!”)... 

Creo que es demasiado ambicioso suponer que los alumnos que han estudiado estos 

contenidos de forma individual y aislada los hayan asimilado, pero es cierto que esta 

implicación personal en el aprendizaje deja más huella que la clásica exposición del 

profesor y confío en que ayudará a interiorizar esos contenidos cuando aparezcan en el 

programa y se trabajen de forma más sistemática. 

Otro ejemplo de este tipo de actividad es la continuación del diálogo en una tienda de 

“Buscando un regalo para Marcos”. En esta ocasión las posibilidades son más limitadas 

puesto que la situación pide al menos un cierre típico de la transacción comercial que 

sirva para preparar los diálogos personales en que se basará el examen oral. Ya comenté 

los buenos resultados en este examen, lo que da cuenta de la interiorización de las 

expresiones típicas que se pueden utilizar en este tipo de situaciones. Por otro lado, 

muchos alumnos fueron más allá y continuaron la historia hasta el momento en que los 

dos clientes entregan el regalo a Marcos. En estos casos, el resultado fue parecido al de la 

actividad anterior: el afán de crear una historia coherente y atractiva para los propios 

autores les llevó a poner en juego todo tipo de formas lingüísticas. Muchos de esos 

elementos lingüísticos ya eran conocidos, lo que supuso un repaso de contenidos vistos 

anteriormente, mientras que otros eran novedosos, lo que propició pequeños estudios 

                                                 
46 Esta segunda parte del trabajo con “Los novios” fue presentada como una tarea voluntaria para subir 
nota. 
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particulares. Creo que es muy interesante observar el proceso de corrección de los 

ejemplos del trabajo de Nisha Nusrat (clase 813). Nisha es una ilustradora con un talento 

privilegiado para su edad, pero su nivel de español es inicial absoluto y el texto de su 

cómic contenía bastantes errores. Muchos de estos deslices eran fácilmente corregibles 

por la propia autora, ya que se trataba de cuestiones que se habían tratado en clase con 

anterioridad. Así, tras leer el borrador preparé una pequeña nota en la que le pedía que 

revisara sus apuntes de clase y buscara la forma correcta para el género de los artículos, 

algunas expresiones de estados de ánimo (que también había trabajado con otra de las 

actividades incluidas en esta memoria) y el equivalente de “very” en castellano. Nisha 

hizo los deberes y su segundo borrador incluía todas esas correcciones, por lo que pudo 

pasar a la fase de entintado y dar la actividad por concluida. En mi opinión, estas tareas 

en las que el estudiante se corrige a sí mismo son una herramienta de aprendizaje muy 

válidas, ya que obligan al alumno a monitorizar sus propias producciones e implicarse 

directamente en su propia instrucción, lo que hace las correcciones más relevantes para él 

mismo. 

El tercer tipo de actividades dentro de este apartado serían las actividades de “Crea tu 

propio cómic”. Estos ejercicios son quizá los más representativos del uso creativo de los 

conocimientos previos, pues no ponen mayores cortapisas a la libertad creativa del 

alumno que el tema escogido. Es por ello que siempre los he utilizado como culminación 

de alguno de los temas de la programación, de manera que funcionen como actividades 

de recapitulación, normalmente con vistas a preparar una prueba de evaluación.  

Los ejemplos que presenté en la propuesta didáctica fueron dos: los diálogos de la clase 

616 con Stripgenerator y la historieta biográfica al estilo tradicional de la clase 816. 

Los diálogos de la 616 tenían por objetivo principal practicar las expresiones típicas de 

saludo y despedida, algunas fórmulas de cortesía y ciertas locuciones para obtener y 

proporcionar información personal que habíamos visto, así como la expresión de los 

gustos de forma sencilla. Todos estos contenidos habían sido vistos en clase y se habían 

observado en contexto con la lectura de un libro infantil. Quedaba por comprobar si 

habían sido asimilados de manera que los estudiantes pudieran reutilizarlos en otros 

contextos creados por ellos mismos. Al final de la unidad, este grupo tuvo un examen en 

el que una de las preguntas consistía en crear un diálogo breve entre dos personajes que 
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acababan de conocerse. La frecuencia de aparición de expresiones extraídas de las 

historietas fue altísima y los resultados generales del examen fueron excelentes (76.7/100 

de media en una clase de educación especial en su primera aproximación a una lengua 

extranjera puede considerarse un éxito).  

Por otro lado, como ya comenté, la actividad fue un éxito en términos de motivación, 

hasta el punto de que me vi obligado a organizar una pequeña fiesta de lanzamiento de la 

edición en formato comic-book de sus creaciones, de la que se hizo una pequeña tirada 

que los estudiantes repartieron entre amigos y conocidos. Esta actividad incluso dio lugar 

a secuelas como las tiras para subir nota de Trichelle. 

El otro ejemplo, los cómics biográficos de la clase 816, pretendía ejercitar principalmente 

el uso del pretérito indefinido. Se trataba de culminar la primera parte de una unidad 

sobre el uso de los tiempos del pasado que acabaría incluyendo el pretérito imperfecto y 

el perfecto. Los alumnos habían seleccionado previamente seis momentos significativos 

de sus vidas y los habían formulado como oraciones independientes en español. La 

segunda parte del proceso consistió en combinarlas utilizando ciertos conectores 

temporales y transformarlas en viñetas que pudieran crear un cómic, lo que dio paso a la 

confección de las historietas propiamente. Si bien no se puede hablar de cómic con 

absoluta propiedad (se trata más bien de una narración ilustrada) los mecanismos puestos 

en juego durante el proceso de creación fueron muy similares a los de un cómic real, y los 

resultados académicos fueron excelentes. El control subsiguiente, que pretendía medir el 

grado de dominio en el uso de ese tiempo verbal, incluía un ejercicio muy similar en el 

que los alumnos tenían que describir seis momentos de su vida que se nutrió de las 

oraciones creadas para el cómic y en el que no hubo apenas errores. El examen arrojó una 

media general de 87.7/100  y las notas de la primera evaluación fueron muy buenas. 

 

3.2.3. El miedo a los materiales auténticos, las estrategias de comprensión y el 

aprendizaje cooperativo 

 

Otro de los objetivos principales de esta experiencia por lo que se refiere a las actividades 

que trabajan específicamente la comprensión fue el intentar hacer ver a los alumnos que 

no es imposible enfrentarse a un texto auténtico en una lengua extranjera  a pesar de tener 
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un nivel inicial en la lengua objeto. En todas las actividades de lectura he intentado que 

los estudiantes reconozcan sus propias habilidades “ocultas” para buscar indicios que 

conduzcan a la comprensión y relacionar la información nueva con sus conocimientos 

previos. En el Anexo I (“Actividades con cómics como material de lectura breve.”) 

comento el testimonio de Stephanie Wu tras haber leído una tira cómica extraída del 

manual Gente Joven 1. Su sorpresa ante su propia capacidad de comprensión (“Sr. Díaz, 

¡lo entendí todo!”) es el indicio más concluyente del éxito de esa actividad concreta, pero 

incluso en tareas más exigentes como la primera fase de la actividad con “Los novios” he 

podido encontrar ejemplos de auténticas inferencias por parte de los alumnos en las 

discusiones en clase. A continuación reproduzco un diálogo que tuvo lugar con los 

estudiantes de la clase 813 durante la segunda sesión en que trabajamos con “Los novios” 

(la conversación se desarrolló mayormente en inglés, las palabras en español aparecen en 

cursiva): 

Profesor: - ¿Qué crees que quiere decir “cabezón”?  

Alumno: - Es algo relacionado con “cabeza”.  

P: - ¿Y como es la cabeza de Gerardín? ¿Grande, pequeña?  

A: - Grande.  

P: - Mira, esto es un señor narizón (el profesor dibuja una caricatura en la pizarra). ¿Qué 

crees que quiere decir “narizón”? 

A: - Nariz grande. 

P: - ¿Entonces “cabezón”? 

A: - ¡Cabeza grande! (risas) 

Las actividades de “Viñetas desordenadas” fueron también un excelente banco de 

pruebas para practicar las estrategias de deducción e inferencia que son tan útiles para 

desentrañar el sentido de un texto, especialmente en una lengua extranjera. Un buen 

ejemplo es la historieta que reproduce una entrevista televisiva. Cuando pregunté a las 

clases que hicieron esta actividad cómo habían inferido el orden de las viñetas 3 y 4 la 

respuesta fue unánime: “porque le pregunta cuánto entrena”. Tomé esta respuesta como 

un indicio de comprensión del texto y de interiorización del orden lógico de preguntas y 

respuestas, conocimientos que luego pusieron en práctica en sus propias entrevistas. 
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Por otro lado, una actividad como la primera parte de “Los novios” sirvió para 

familiarizar a los estudiantes con el uso de distintos materiales de referencia, una 

estrategia a la que no están tan acostumbrados en una lengua extranjera. En los primeros 

días del curso habíamos trabajado cómo se usa un diccionario bilingüe (a estas alturas de 

su formación, para la inmensa mayoría de mis alumnos es la primera vez que se ven 

obligados a utilizar uno y no saben cómo) y este fue el momento de hacer una pequeña 

introducción al uso de los diccionarios monolingües como actividad de seguimiento. Esta 

última actividad dio sus frutos, puesto que la inmensa mayoría de los alumnos encontró 

las definiciones que tenían que buscar con un grado de comprensión aceptable (medido 

mediante la reformulación en inglés). No he vuelto a insistir en el uso de esta 

herramienta, pero espero que la actividad haya dejado cierto poso y al menos cuenten con 

este instrumento para posteriores trabajos.  

Otro objetivo que considero cumplido es el de promover el aprendizaje cooperativo. La 

estrategia de recurrir al experto es básica cuando se dan grupos con niveles de 

competencia mixtos como es el caso de la práctica totalidad de mis clases. En los casos 

en que los estudiantes han trabajado en parejas, siempre he intentado combinar 

estudiantes con mayor nivel (hablantes nativos en muchos casos) con otros menos 

familiarizados con el idioma, de manera que siempre se pueda dar una retroalimentación: 

el experto se ve obligado a reflexionar sobre su propia lengua o analizar sus 

conocimientos de la lengua objeto, mientras que el menos aventajado obtiene ayuda 

inmediata con sus dudas y observa un modelo de uso de las estrategias que debe poner en 

práctica. En general, las actividades por parejas han funcionado bien y, una vez superadas 

las clásicas fobias estudiantiles (“yo no quiero trabajar con Fulano”), se han establecido 

parejas estables que dan muy buen rendimiento. Por ejemplo, Stephanie Wu, de la clase 

813, es una estudiante modelo en lo que se refiere a su progresión desde que comenzó el 

curso. Su participación en el examen oral fue casi perfecta, lo que tiene un mérito 

enorme. ¿Su amistad con Katherine Zapata y su colaboración habitual en la clase de 

español tienen algo que ver con su progreso? Es difícil de medir objetivamente, pero 

estoy convencido. De la misma manera, Elijah Devrow –un estudiante de la clase 815 que 

ha suspendido las dos primeras evaluaciones con notas vergonzantes- ha remontado el 
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vuelo a mitad de curso desde que le cambié de sitio y tiene a Anita Cortés y Verónica 

Delerme como mentoras.  
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3.3. Conclusión final 

 

Antes de cerrar definitivamente estas conclusiones, tengo que decir que lo cierto es que 

sólo algunas de de las actividades puestas en práctica siguen al pie de la letra los criterios 

de Stephen Krashen. Por un lado, algunas actividades trabajan específicamente las 

destrezas de expresión, por lo que no pueden servir para medir la influencia del i + 1 de 

forma directa. Por otro lado, muchas de las actividades que ejercitan las destrezas de 

comprensión utilizan materiales que han sido creados ex profeso para la clase de español, 

con lo que se incumple la condición de que los datos de entrada no estén secuenciados 

gramaticalmente.  En mi defensa puedo alegar que he intentado guiarme por mi sentido 

del realismo en los materiales que he creado personalmente, en el sentido de que he 

intentado incluir muestras de lengua que considero reales como hablante nativo, sin 

simplificar demasiado el lenguaje en ninguno de los niveles lingüísticos.   

Creo sinceramente que es una experiencia válida como primera aproximación, en cuanto 

todos los materiales -incluso los más imperfectos- cumplen la mayoría de las condiciones 

del input ideal de Krashen: a priori son relevantes e interesantes, presentan input 

suficiente, y son comprensibles aunque intentan ir un poco más allá del nivel de los 

alumnos para los que están pensados. 

Salvando estas reticencias, la experiencia ha sido un éxito. Es cierto que los cómics son 

motivadores para mis jóvenes alumnos y contribuyen a la adquisición de formas 

lingüísticas así como al ejercicio y desarrollo de estrategias básicas para los estudiantes 

de lenguas extranjeras.  

Por otro lado, como comenté en la introducción, este trabajo supone una primera fase que 

ha de servir de base para futuras investigaciones, entre ellas la creación de una biblioteca 

de cómics en español que me permita ejercitar la lectura voluntaria, auténtica piedra de 

toque de la teoría de Krashen en lo que se refiere a la utilización de historietas en el aula. 

Mi intención es continuar esta línea de investigación y espero arrojar alguna luz sobre 

otras posibles aplicaciones del noveno arte en el futuro.  
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5. ANEXO I 
Actividades con cómics como material de lectura breve 

 

En este anexo incluyo algunas de las actividades con historietas que había venido 

implementando en mis clases con anterioridad al desarrollo de este proyecto de 

investigación. Se trata de actividades que implican la lectura de historietas breves, 

normalmente a manera de presentación de un tema (la lectura se hace en clase) pero que 

pueden utilizarse también como tareas sencillas para practicar alguno de los contenidos 

que hemos visto en clase (lectura en casa). 

Debemos recordar las características de los alumnos a las que van dirigidas: adolescentes 

poco motivados para la lectura que en muchos casos tienen un nivel de principiante 

absoluto, lo que dificulta notablemente las actividades de lectura individual. Estas 

pequeñas actividades de lectura proporcionan un contexto visual muy fuerte y un texto 

sencillo que facilita la comprensión.  

Presento dos ejemplos: 

 

1. Cuttlas 

 

Se trata de una de las populares tiras que Calpurnio publicó en el diario El País, en la que 

un personaje pide indicaciones a nuestro héroe para llegar a “Village City”. 

Amablemente, Cuttlas guía al forastero utilizando formas verbales en imperativo para 

expresar sus indicaciones. 

Este cómic es la primera muestra de lengua que introduce ese tiempo verbal, y va 

acompañado de una hoja de actividades sencillas que busca que el alumno se familiarice 

con las reglas de formación del imperativo y su uso para dar indicaciones y consejos, a la 

vez que se recuerdan otras unidades ya vistas con la misma función. Asimismo, el 

estudiante debe localizar algunos ejemplos en el texto y deducir que persona se utiliza 

para referirse al interlocutor. 
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To give instructions or orders, or just to ask somebody to do something, we 
use a special form of the verb called “IMPERATIVO”. We make this form by 
taking out the last two letters of the verb and adding certain letters to it.  
 

-AR verbs  -ER verbs  -IR verbs 
(cantar)  (comer)  (escribir) 

 
canta (tú)  come (tú)  escribe (tú) 
cante (usted)  coma (usted)  escriba (usted) 
canten (ustedes) coman (ustedes) escriban (ustedes) 

 
Look at the following examples: 
 
-¡Calla! (= Be quiet! from the verb “callar” = to be quiet)47  

The person who says this is using the “tú” form. 

- Coma cuanto quiera, señor (= Eat as much as you want, Sir)  

The person who says this is using the “usted” form. 

- Escriban la tarea en sus cuadernos (= Write the homework in your notebooks)  

The person who says this is talking to a group of people. 

 
Remember: when you give some advice, you can always use a sentence starting 
with “tienes que” (= you have to). 
 
- Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la Escuela 88?     [Excuse me, how can I get to MS 88?] 
- Tienes que tomar el metro…             [You have to take the subway…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 You can also hear “¡Cállate!” The meaning is the same. 

Locate the following “imperativos” in the comic strip: 
 
 the imperative of “caminar” (= to walk)  

 

 the imperative of “seguir” (= to keep on / to continue)  

 

 the imperative of “atravesar” (= to cross / to go through)  

 
 
What form is Cuttlas using with his friend? The one for“Tú” or the one for 
“Usted”? 
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Procedimientos:  

El profesor reparte la historieta de Cuttlas y pide a los alumnos que la lean 

individualmente y, en parejas, intenten deducir de qué trata. En gran grupo, se guía la 

discusión para determinar que Cuttlas ayuda a un forastero a llegar a Village City.  

El profesor llama la atención sobre la forma de los verbos cuando Cuttlas da 

indicaciones: ¿qué verbos son, qué terminaciones presentan, conocíamos estas formas?  

En un segundo momento, se trabaja con la hoja de actividades. El profesor presenta las 

reglas de formación del imperativo y su uso para dar indicaciones y consejos. Se discute 

la dimensión pragmática del uso de “tú” o “usted” y se pide a los estudiantes que 

localicen los ejemplos del texto. ¿Cuttlas usa “tú” o “usted”? ¿Por qué?  

 

2. ¡Es muy guapo! 

 

En este caso, el material principal es una tira cómica extraída del final de la unidad 3 del 

manual Gente Joven. Se trata de una tira en la que se ponen en práctica unidades y 

construcciones que hemos utilizado para describir el físico y la personalidad, pero 

también introduce nuevas muestras de lengua (como el modificador “tan” o ciertos 

vocablos como “sonrisa” o “precioso”). Siguiendo los preceptos de S. Krashen, es un 

buen ejemplo de i + 1, los nuevos datos de entrada están arropados por un contexto fuerte 

(apoyo visual pero también léxico familiar), de manera que los alumnos no suelen tener 

problemas para inferir el significado de las nuevas unidades. 
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La peña del garaje  = The garage crew 
 

Peña normally means “rock” but it is also a 
slang word for “group of friends” in Spain. 
 
 
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGUIENTES 
PALABRAS? 
 
 
 ESPAÑOL Inglés 
Muy  
Bonito  
Precioso  
Sonrisa  
Increíble  
Tan  
Dulce  
Cantante  
Millonario  
Más  
 
Contesta las preguntas: 
 

1) ¿Cuál es la profesión de Ricky Rock? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ¿Por qué les gusta tanto a las chicas 
según los chicos? 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: 
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He utilizado esta actividad como introducción de la clase donde se revisan todos los 

contenidos de la tercera unidad antes del examen. Corresponde a la práctica 

estadounidense de comenzar las clases con una actividad breve de calentamiento (do now 

activity, en la terminología local), que permita a los alumnos anticipar el tema de la clase 

y sirva de repaso a los contenidos practicados en la sesión anterior. 

El profesor reparte la tira a los alumnos y les pide que intenten deducir el significado de 

ciertas palabras y responder a las preguntas sobre el contenido individualmente. Después 

de 5 minutos, se hace una lectura en voz alta en gran grupo y se ponen en común los 

resultados.  

Estoy muy contento con el resultado de esta mini-tarea. El testimonio de Stephanie Wu 

(de la clase 813) –“Sr. Díaz, lo entendí todo”- y su sorpresa ante su propia habilidad de 

comprensión son la mejor recompensa. 
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6. ANEXO II 

Actividades con cómics de cierta extensión como material de lectura dirigida: Le 
Géant 
 

Lo peculiar de esta actividad de lectura es la extensión. Le Géant es la versión francesa 

de una historia de 41 páginas que David Mazzucchelli publicó en 1994 en la revista 

autoeditada Rubber Blanket48. En ella nos presenta la tierna historia de un gigante de 

origen misterioso que aparece en la costa de un pequeño pueblo de granjeros en EE.UU. 

y el trágico final a que conducen la incomprensión y los prejuicios hacia “el monstruo” 

en la comunidad local.  

De grafismo simple pero efectivo, con una fluidez narrativa cautivadora, es una historia 

con muchos matices, muy rica en temas que permitirían desarrollar contenidos 

transversales y promover la discusión en el aula (el tema del otro, la falta de 

comunicación, los prejuicios y los comportamientos racistas...), a la par que una fuente 

real y extensa de datos lingüísticos49. Se trata, por tanto, de una obra que puede cumplir 

los requisitos del input ideal según Krashen.  

 

    
Fig. 1. Dos primeras páginas de Le Géant. 

                                                 
48 En España se dio a conocer por una edición de la revista El Wendigo dentro de su colección Premios 
“Haxtur”.  Está descatalogada, pero se pueden localizar ejemplares en las bibliotecas públicas. 
 
49 El material de lectura es una traducción de una obra escrita originalmente en otro idioma, pero creo que 
la lengua traducida es lengua real en la medida en que la traducción está pensada para llegar a un público 
que es hablante nativo de la lengua objeto. 
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La actividad que presento fue puesta en práctica con dos grupos de estudiantes de octavo 

que habían tenido clase de francés durante los dos años anteriores. Introduje la actividad 

a la altura del programa en que se termina el repaso inicial de contenidos ya vistos y se 

presentan nuevos temas, de manera que sirviera como actividad de repaso para la 

descripción, la narración en presente y la formulación de preguntas a la vez que como 

fuente de nuevo input. 

Dividí la historia en tres partes. Dado el desequilibrio entre la lengua del texto y el nivel 

de los alumnos, cada uno de los capítulos iba acompañado de un glosario con las palabras 

y expresiones que consideré más problemáticas para los lectores y unos ejercicios que 

pretendían repasar algunos de los contenidos que habíamos visto al principio de curso, 

presentar vocabulario nuevo en contexto y guiar la lectura. En este último apartado se 

incluyen las preguntas al final de cada capítulo, que piden a los lectores que reflexionen 

sobre lo leído y aventuren hipótesis sobre el futuro desarrollo de la historia o su posible 

significado. 

Como tarea final, los estudiantes tuvieron que rellenar una ficha para cada uno de los 

personajes principales en las que señalaron algunas características de la personalidad de 

Pierre, le Géant y Rebecca apoyándose en las pruebas que encontraron en el texto, y un 

relato que resumiera la historia en tiempo presente. 

       
Fig. 2. Hoja con ejercicios para el segundo    Fig. 3. Hoja para describir al personaje 

capítulo de Le Géant.     principal.  
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Los objetivos específicos de esta actividad fueron los siguientes: 

- realizar inferencias para solventar las lagunas de vocabulario. 

- perder el miedo a la lectura en la LO. 

- ejercitar estrategias de lectura: realizar inferencias y predicciones sobre la historia, 

buscar la conexión personal.  

- describir el físico y la personalidad en la LO. 

- relatar una historia leída. 

 

Procedimientos: 

Esta lectura, que fue tarea individual para realizar en casa, tuvo lugar en tres momentos 

no consecutivos, de manera que los distintos pasos fueron los siguientes: 

1. El profesor presenta la tarea y la historia con la que se va a trabajar. En gran 

grupo, se lee y comenta la introducción. En ella se presenta al autor y se informa 

de algunas de las peculiaridades lingüísticas que pueden resultar chocantes para el 

lector inexperto. 

2. Al día siguiente se recogen los deberes y se comenta el argumento del capítulo 

leído. 

3. En un tercer momento se devuelven los deberes corregidos y se comentan los 

errores más comunes. Se entrega el segundo capítulo. 

4. Se repiten el segundo y tercer paso. 

5. Al final del tercer capítulo el profesor presenta las tareas finales: a modo de 

ejemplo se rellena una de las fichas a través de una tormenta de ideas con toda la 

clase y se repasan oralmente los momentos más importantes de la historia para 

ayudar a elaborar el resumen. 
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Muestras del trabajo de los alumnos: 
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7. ANEXO III 

Actividades para producir adaptaciones al cómic: Kirikou 

 

Esta actividad fue una versión de la que he titulado “crea tu propio cómic” en la que lo 

peculiar es que el cómic creado es una adaptación de una historia en otro formato con la 

que se ha trabajado en clase. 

En este caso la obra adaptada es la película francesa de dibujos animados “Kirikou et la 

sorcière”. Dirigida por Michel Ocelot en 1988, esta película de animación narra una 

leyenda africana en la que un héroe muy precoz (un niño que pronuncia sus primeras 

palabras tan pronto como sale del vientre de su madre) logra salvar a su pueblo de la 

opresión de una bruja poderosa. Es una historia muy rica en la que se enfrentan el 

pensamiento lógico y la superstición, y presenta muchos temas paralelos que pueden 

suscitar la discusión en clase así como introducir contenidos culturales tales como la 

francofonía en África. 

Los estudiantes vieron la película en francés con subtítulos en inglés durante tres sesiones 

y realizaron ejercicios que pretendían ayudarles en las labores de comprensión a la vez 

que presentaban nuevos contenidos. La gran novedad que introduje con esta actividad fue 

el passé composé, tiempo verbal que es el equivalente francés del pretérito indefinido y 

como tal se usa para referirse a acciones puntuales en el pasado. Asimismo, al final de la 

actividad, pude esbozar las diferencias entre el uso de este tiempo y l’imparfait, que se 

corresponde con la oposición imperfecto/indefinido en castellano. 

La actividad final consistió en crear una narración que parafraseara la historia 

combinando ambos tiempos del pasado. Para ello, los estudiantes seleccionaron los 

momentos más relevantes de la historia y propusieron oraciones para narrarlos en francés.  

En un segundo momento, los alumnos transformaron esta lista de oraciones en un 

resumen y crearon algo parecido a un cómic combinando el texto con las ilustraciones. 

No se trataba de un cómic propiamente ya que la interrelación entre imágenes y texto era 

más propia de un libro ilustrado, pero el proyecto seguía la convención más característica 

del medio: la división en viñetas. 
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Fig. 1 Primer cuaderno de ejercicios para esta actividad. 

 

  
Fig. 2 Extracto del segundo cuaderno de ejercicios. Fig. 3 Extracto del tercer cuaderno de ejercicios 

 



 99

Los objetivos específicos de esta actividad fueron: 

- ampliar vocabulario en contexto. 

- repasar conocimientos previos (la descripción física y de la personalidad, la 

negación, el imperativo, la narración en presente, la forma de los verbos 

pronominales). 

- comunicar hechos puntuales pasados. 

- narrar acontecimientos en el pasado combinando distintos tiempos verbales. 

- realizar conexiones personales con el material original. 

- conocer la comunidad francófona de África. 

 

Procedimientos: 

Esta actividad, que combinó trabajo en clase con ejercicios para casa, se desarrolló 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Presentación de la película y la actividad. Ver primeros capítulos y entregar la 

tarea. 

2. Puesta en común y corrección de la tarea. Presentación del passé composé y 

ejercicios para practicar el nuevo contenido (no se ve película). 

3. Segunda parte de la película. Se entrega la segunda tarea. 

4. Se recoge la tarea. Se ve la última parte de la película. Se entrega el tercer 

cuaderno de ejercicios. 

5. Devolución del segundo cuaderno de ejercicios corregido. Puesta en común y 

corrección de los deberes del día anterior. Tormenta de ideas para seleccionar los 

momentos más destacados de la película y crear oraciones que los expliquen. 

Pequeña lección sobre las diferencias entre el passé composé y l’imparfait. Los 

estudiantes tienen que escribir un resumen de la historia como tarea para casa. 

6. Creación del cómic o resumen ilustrado.  
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Muestras del trabajo de los alumnos: 
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8. ANEXO IV 

Materiales para crear cómics originales 

 

8.1. Páginas web con “generadores de cómics” 

 

Como anticipábamos, el uso de Internet puede facilitar mucho el proceso de creación de 

un cómic. Páginas web como Stripgenerator (http://stripgenerator.com/create/) o 

ToonDoo (http://www.toondoo.com/) presentan plantillas en las que ya vienen dadas las 

viñetas y ofrecen repertorios de personajes, decorados y otros elementos, así como 

bocadillos y cartuchos en blanco para que se rellenen con el texto deseado. Estas páginas 

permiten crear historias mediante la combinación de esos elementos, sin que importen las 

limitaciones artísticas y de materiales que suelen acuciar a alumnos y centros. Son 

páginas de manejo bastante intuitivo (lamentablemente, en inglés) que permiten acelerar 

el proceso y saltarse los pasos intermedios. 

En este apartado comentaremos la página de ToonDoo con cierto detalle y presentaremos 

brevemente otros generadores de historietas similares. 

 

8.1.1. ToonDoo 
 

Esta es probablemente la página más completa que conozco para crear cómics. Aparte de 

mejorar las características generales que presentan otras páginas web con características 

similares proporcionando más variedad de elección, ToonDoo permite crear tus propios 

personajes, lo que aporta originalidad a las historietas de nuestros alumnos y es un 

recurso muy interesante para trabajar la descripción en la lengua objeto. Además, esta 

página permite crear historietas a todo color, lo que siempre es un aliciente para algunos 

alumnos. Los pasos para crear una historieta con TonnDoo son los siguientes: 

a. Abrir la página (http://www.toondoo.com/). 

b. Seleccionar “ToonDoo Maker” dentro de la categoría “Tools” en la barra de 

herramientas que ocupa la parte superior de la pantalla. Esta selección conduce a 

otra pantalla en la que se le pide al usuario que se registre. 
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c. Una vez registrados, los usuarios deben escoger el formato de la tira que van a 

crear. ToonDoo permite crear un máximo de tres viñetas seguidas, pero eso no es 

un problema si se quiere hacer una historieta más larga, siempre se pueden 

guardar las tiras y unirlas posteriormente. Para seleccionar un formato, 

simplemente tenemos que hacer clic encima del modelo deseado. 

 

 
Fig. 1. Repertorio de tiras de ToonDoo. 

 

d. Una vez elegido el formato que vamos a utilizar, accedemos a una pantalla en la 

que ya tenemos la plantilla (por ejemplo de tres viñetas) y podemos pasar a 

seleccionar los elementos del cómic: personajes, decorados, bocadillos, textos de 

todo tipo... incluso onomatopeyas. 

En la barra de herramientas que aparece en la parte superior de la pantalla 

encontraremos una serie de pestañas que nos permiten escoger elementos dentro 

de esas distintas categorías. Son, de izquierda a derecha: 

- operaciones con los archivos (guardar, enviar a través de correo 

electrónico, empezar una nueva historieta...). 
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- personajes. ToonDoo tiene una gran variedad: hombres, mujeres, niños, 

monstruos, figuras de palitos... Cada una de estas categorías ofrece un 

repertorio extenso de personajes. 

- decorados. También muy variados con distintas categorías: de interior, al 

aire libre, abstractos... 

- objetos. 

- bocadillos. Es interesante señalar que ToonDoo ofrece bocadillos 

especiales para otras lenguas que no sean inglés, lo que es especialmente 

útil si se utiliza desde un país de habla no inglesa, ya que permite 

incorporar los caracteres específicos de la lengua en cuestión que ya están 

presentes en los teclados. 

- otros elementos especiales (decoración navideña, personajes estilo 

manga50...). 

- galerías personales. Los usuarios pueden guardar en esas galerías sus 

elementos favoritos, de manera que sean más fáciles de localizar si se usan 

frecuentemente.  

 

 
Fig.2 Pantalla de ToonDoo con una plantilla de tres viñetas y la pestaña de personajes seleccionada. 

                                                 
50 “Manga” es la palabra japonesa para designar al cómic y ha pasado a utilizarse internacionalmente para 
referirse al cómic japonés. Hoy en día el manga es el estilo de historieta más influyente del mundo, cuna de 
auténticos éxitos comerciales que no conocen fronteras (Bola de Dragón, Naruto...). 
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Todos estos elementos se incorporan a la plantilla de viñetas seleccionándolos con 

el cursor y arrastrándolos. 

e. Una vez seleccionados e incorporados a la viñeta, podemos modificarlos con la 

barra de herramientas que ocupa la parte inferior de la pantalla. Seleccionando un 

elemento de cada vez, se pueden agrandar, reducir, girar 90º, inclinar hacia un 

lado u otro, clonar (para repetir un componente dentro de la misma viñeta), 

acercar al primer plano o dejar en el fondo (muy útil cuando tenemos elementos 

yuxtapuestos) y, para los personajes, se puede variar la postura e incluso la 

expresión facial. Esta es otra gran ventaja de ToonDoo, ya que permite un mayor 

realismo que acercará nuestra historieta a los resultados de una creada 

artesanalmente por un ilustrador talentoso. Sin embargo, no todos los personajes 

presentan estas características, por lo que es recomendable probar con varios hasta 

que se encuentre el más indicado para el papel que le corresponda en la historia. 

 

    
Fig. 3 Un ejemplo de las variaciones que ToonDoo permite para los personajes. 

 

f. Cuando hemos terminado una viñeta, pasamos a la siguiente repitiendo el proceso 

y seguimos hasta completar la tira. ToonDoo incluye una herramienta bastante útil 

si planeamos crear una tira repetitiva, con los mismos personajes, el mismo 

decorado o cualquier otro elemento repetido a lo largo de la tira. Una pequeña 

solapa en la esquina superior derecha de cada viñeta nos permite copiar 

directamente sus contenidos a la siguiente, de manera que no tenemos que repetir 

el proceso de creación si los componentes de la viñeta van a ser los mismos. 
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Fig. 4 Repetición de viñetas utilizando la herramienta de repetición. 

 

g. Una vez finalizada la tira, podemos imprimirla directamente o guardarla para 

disponer de ella de forma indefinida. Para guardar una tira, debemos volver a la 

primera pestaña de la barra de herramientas superior y seleccionar save (guardar) 

o save as (guardar como). Estos comandos accionan una pantalla en la que 

podemos incluir distintos tipos de información que permitirán localizarla más 

fácilmente si queremos compartirla: un título, una descripción breve, el idioma 

utilizado... 

Las tiras guardadas en ToonDoo pueden ser publicadas en la propia página o 

compartidas con amigos registrados, por lo que tenemos distintas opciones de 

privacidad. Hasta ahora siempre he guardado mis tiras usando la opción Keep it 

private, que restringe el acceso a otros usuarios. 
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Fig. 5 Cuadro de diálogo para guardar las tiras. 

 

Estas son las herramientas básicas de ToonDoo. En realidad son bastante generales y, con 

ligeros matices, están presentes en mayor o menor medida en las otras páginas de 

creación de historietas que conozco. Por ello, no me extenderé con instrucciones 

detalladas y me limitaré a invitar a la exploración de las mismas y de sus comandos y 

herramientas específicas.  

Para finalizar con ToonDoo, me gustaría insistir en que la gran ventaja de esta página es 

la abundancia y variedad de recursos. Asimismo, presenta algunas herramientas que no se 

encuentran en otras páginas como la que permite crear tus propios personajes escogiendo 

sus rasgos físicos (traiter), la que permite dibujar con un rotulador virtual (doodler) o la 

que permite incorporar imágenes guardadas en el ordenador o desde una página web 

(imaginer). Todas ellas se encuentran en la barra de herramientas inferior, que incluye 

una serie de pestañas que permiten acceder a ellas.  
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8.1.2. Otros generadores 

 

8.1.2.1. Makebeliefscomix 
 

Esta página (http://www.makebeliefscomix.com/comix.php) es probablemente la más 

completa después de ToonDoo. Presenta muchas de las herramientas de la anterior (girar 

los elementos que agregamos a cada viñeta, cambiar su tamaño, traerlos al frente o 

dejarlos en el fondo, variar las expresiones de los personajes...) aunque la galería de 

personajes es más reducida y los decorados para el fondo de las viñetas son simples 

manchas de color. Las ventajas de esta página son que permite realizar historietas de 

hasta cuatro viñetas y acepta textos en español. En el aspecto negativo estaría el hecho de 

que sólo permite utilizar el color para los decorados y que no incluye otros elementos que 

no sean los personajes. 

 

 
Fig. Pantalla de creación de cómics de Makebeliefscomix. 
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8.1.2.3. Stripgenerator 
 

La dirección de esta página web es <http://stripgenerator.com/create/>. Es muy similar a 

las dos anteriores pero tiene un repertorio de elementos y herramientas más limitado, por 

lo que es de manejo más sencillo, lo que la hace especialmente indicada para los alumnos 

más jóvenes y principiantes en general. A diferencia de ToonDoo, sólo permite crear 

cómics en blanco y negro y, aunque también permite guardar las tiras creadas en una 

galería personal si el usuario se registra, esta opción no es obligatoria. 

 

 
Fig. 6 Página de inicio de Stripgenerator. 

 

8.1.3. Comic Creador 
 

<Http://www.readwritethink.org/materials/comic/index.html> es la dirección de esta 

página web. Muy similar a las anteriores, permite crear cómics en blanco y negro con un 

repertorio de personajes y elementos bastante limitado, pero el manejo es aun más 

sencillo y tiene la ventaja de que presenta plantillas de hasta seis viñetas, lo que puede ser 

muy interesante para proyectos de cierta extensión. 
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Fig. 7 Un ejemplo de las posibilidades de ComicCreator. 

 
8.1.4. Comic Life 
 

Aunque he incluido Comic Life en esta sección, en realidad no se trata de una página web 

sino que es un programa de creación de cómics y fotonovelas. Por lo tanto, no podemos 

acceder a él gratuitamente. Hay que comprarlo (30 dólares en Estados Unidos) o utilizar 

la versión de prueba durante un mes, que se puede descargar desde la página de Softonic 

(http://comic-life.en.softonic.com/). 

La gran particularidad de este programa es que está diseñado para crear historietas a 

partir de las imágenes guardadas en el ordenador, de manera que si queremos hacer un 

cómic tradicional (con dibujos), debemos importar los dibujos al ordenador que vamos a 

utilizar escaneándolos previamente. Esto es un inconveniente indudable, pero Comic Life 

presenta todas las herramientas necesarias para hacer historietas con un grado de detalle 

que supera a todas las páginas comentadas anteriormente, por lo que creo que merece la 

pena tenerlo en cuenta. Por otro lado, la forma y los recursos expresivos del cómic y la 
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fotonovela son muy próximos51, con lo que sus aplicaciones didácticas también lo son, y 

el hecho de utilizar fotos de los estudiantes aumenta aun más la capacidad motivadora de 

las actividades con fotonovelas. 

 

 
Fig. 8 Pantalla de creación de historietas / fotonovelas de Comic Life. 

 
Comic Life presenta plantillas muy variadas para combinar viñetas en una página 

completa, toda suerte de bocadillos y cartelas, textos con fuentes de estilo cómic y 

herramientas para modificar los colores, los tamaños y la forma de cualquiera de los 

elementos. Su manejo es muy similar al de las páginas comentadas anteriormente, con la 

peculiaridad de que las imágenes se obtienen del disco duro del ordenador a través de un 

cuadro que ocupa la parte derecha de la pantalla y que permite explorar las distintas 

unidades del aparato. 

 

                                                 
51 Para profundizar en esta cuestión, ver la obra de Roberto Aparici El cómic y la fotonovela en el aula (cfr. 
bibliografía). 
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A modo de conclusión de este apartado, queda comentar que todas estas páginas y 

programas están en inglés. En mi opinión esto no debería ser un inconveniente insalvable. 

El léxico es el común del mundo de la informática (con el que muchos usuarios están al 

menos familiarizados) y su interpretación se facilita con el uso de iconos que acompañan 

los distintos comandos. Por otro lado, todos estos recursos permiten utilizar textos en una 

lengua extranjera. Mi experiencia es que no hay ningún problema en utilizar las letras y 

signos específicos del castellano creados mediante la combinación de teclas en un teclado 

estadounidense y al menos dos de los sitios comentados admiten explícitamente textos en 

un idioma que no sea inglés, por lo que pienso que están preparados para aceptar textos 

escritos con otros teclados. 
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8.2. Recursos para la creación tradicional de historietas: una plantilla para el guión 

 

En el apartado de la propuesta didáctica dedicado a la actividad “crea tu propio cómic” 

había insistido en la importancia de planear concienzudamente antes de ponerse manos a 

la obra con los dibujos y los textos. Creo que este paso es indispensable porque nos 

permitirá tener en mente qué queremos contar y cómo queremos hacerlo a lo largo de 

todo el proceso. El guión nos proporciona una estructura del cómic que nos ahorrará 

tiempo al eliminar la peligrosa planificación sobre la marcha o la improvisación en cada 

momento de la elaboración de nuestra historieta, y nos permitirá detectar los posibles 

errores de todo tipo que se produzcan en las etapas iniciales, de manera que podamos 

pasar a los siguientes pasos con seguridad. 

Podemos proponer un doble guión con dos etapas consecutivas; un guión literario, donde 

el argumento general y las secuencias particulares se ponen enteramente por escrito, y un 

guión técnico –más próximo a la idea de storyboard o guión gráfico- en el que se 

abocetan las imágenes y textos que se van a utilizar con anotaciones de todos los 

elementos que formarán parte de la historieta final. Este doble proceso es realmente 

interesante para trabajar el lenguaje del cómic en profundidad pues nos permite transferir 

nuestras ideas del lenguaje verbal al visual y abre un espacio para la reflexión sobre los 

mecanismos que articulan ambos lenguajes y su traducción: los tipos de planos, las 

elipsis, su significado y usos. 

Lamentablemente, las limitaciones de tiempo que acucian a los profesores de lenguas 

extranjeras hacen difícil un trabajo tan en profundidad, por lo que en mis clases he 

utilizado una versión mixta en la que se amalgaman ambos tipos de guión. Por un lado, 

los alumnos han de darle un título a la tira y describir el argumento general (lenguaje 

verbal), para luego planificar los contenidos de cada viñeta combinando lenguaje verbal y 

visual.  

A continuación presento el documento que he utilizado en mis clases, que está pensado 

para historietas de seis viñetas pero se puede ampliar recortando y pegando la parte 

correspondiente. 
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Creación DE CóMICS        BORRADOR DE LA HISTORIA 
completa 
 
 
Título:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Descripción de la historia: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Viñeta 1: 

 
Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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Viñeta 2: 

 
Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 
Viñeta 3: 

 
Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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Viñeta 4: 

 
Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 
Viñeta 5: 

 
Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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Viñeta 6: 

 

Diálogos y textos: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 

Descripción (personajes, escenario, 
acciones....)_______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
 

 


