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Departamento de Innovación y Formación Didáctica-Universitat d'Alacant5 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica-Universitat d'Alacant6 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica-Universitat d'Alacant7 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica-Universitat d'Alacant8 

IES Las Lagunas-Unicómic9 

Universidad Miguel Hernández (Elx)10 

 

 

mailto:monica.ruiz@ua.es
mailto:ebaile@ua.es
mailto:jrovira.collado@ua.es
mailto:jpablo.gallo@ua.es
mailto:pilar.pomares@ua.es
mailto:fjortiz@ua.es
mailto:natalia.contreras@ua.es
mailto:guillermo.soler@ua.es
mailto:ramonsanchez@ieslesdunes.com
mailto:m.samper@umh.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2128 

 

Resumen (Abstract)  

Esta memoria refleja el trabajo de la red 5218 sobre el conocimiento del canon 

femenino del cómic entre el alumnado universitario y de secundaria. Se explica 

la elaboración y difusión de una encuesta en relación a  treinta y siete personajes 

femeninos seleccionados y supervisados por el grupo Unicòmic de la 

Universidad de Alicante a partir de publicaciones especializadas, y con la cual 

se pretende conocer el grado de conocimiento de personajes femeninos del 

cómic entre alumnado universitario y de centros de secundaria. Inicialmente, la 

pretensión era que esta encuesta se extendiera a facultades diversas de la UA y 

la UMH y a otras universidades. Sin embargo, las dificultades derivadas del 

confinamiento provocaron que la encuesta se centrara en alumnado de la 

Facultad de Educación de la UA, de Periodismo de la UMH y de cuatro institutos 

de la provincia. En todo caso, este proyecto representa un paso adelante en un 

proceso de investigación que, después otras redes docentes en esta universidad 

y en las cuales se ha ido compilando un corpus bibliográfico alrededor del canon 

artístico del cómic, ahora nos permite avanzar en la elaboración de listados 

inclusivos con una mayor visibilización de la mujer en el cómic: protagonistas y 

autoras. 

Palabras clave: Canon Femenino, Narrativa Gráfica, Cómic. 
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1.-Introducción 

Desde hace más de una década, la asociación Unicómic de la Universidad de Alicante 

se está planteando la necesidad de configurar una selección artística de cómic como 

instrumento para consolidar el género en las investigaciones académicas y facilitar el 

acceso a la narrativa gráfica a un mayor número de lectores. En 2014, se lanzó una 

propuesta de listado artístico del cómic, relacionada con el interés didáctico y con su 

posible implementación en el aula (Rovira-Collado y Ortiz, 2015; Baile et al., 2018). 

Dichas investigaciones iniciales incluyeron una importante reflexión pedagógica y 

sirvieron para detectar una gran evidencia: la ausencia de personajes femeninos 

(también de autoras) en el catálogo esencial, lo que contrasta con la realidad 

documental y es, por tanto, indicio de un problema de visibilización (McCausland, 2017; 

2018; 2019). Esta certeza llevó a dar un paso más en la investigación para cubrir el 

vacío detectado y se convirtió en el objetivo de nuestra Red: validar el conocimiento del 

alumnado universitario y de secundaria de personajes femeninos en el medio 

historietístico. A partir de un enfoque descriptivo transversal, se emplearon análisis de 

estadísticos de tendencia central (medias y desviaciones típicas) a través de la 

implementación de un cuestionario mixto diseñado ad hoc. La investigación ha sido 

ampliada como consecuencia de los resultados obtenidos a través de un eje esencial 

que abarca el cómic protagonizado por mujeres, hecho que nos ha servido para 

constatar el gran desconocimiento entre los lectores más jóvenes respecto a estas obras 

y, por tanto, nos debe llevar a investigar en el futuro vías de difusión con el objetivo de 

conformar listados inclusivos. 

 

2. Objetivos  

Los objetivos de nuestro Red han sido: 

1.- Analizar el cómic como medio de expresión artística en el actual entorno 

multimodal del contexto docente del siglo XXI 

2.- Validar el conocimiento por parte del alumnado universitario y de secundaria 

de personajes femeninos del cómic. 

3.-Profundizar en el concepto de selección artística del cómic con una 

perspectiva inclusiva feminista. 
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4.- Formar al alumnado del Máster de Investigación Educativa en dichos 

contenidos para hacerlos partícipes de nuestro análisis. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La investigación que se presenta en nuestra Red ha sido descriptiva y 

para su desarrollo se ha seguido un modelo mixto que incluye elementos de tipo 

cuantitativo y cualitativo (Teddlie y Tashakkori, 2010) con la intencionalidad de 

disponer de una visión completa del fenómeno abordado. Con relación al 

contexto del estudio, participaron diversas universidades y centros de secundaria 

de la provincia de Alicante. Sobre la muestra del estudio, más concretamente, 

accedieron a participar en la investigación un total de 286 estudiantes, 164 de 

nivel universitario de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (57,3%) y 122 estudiantes de nivel pre-universitario (42,7%) de tres 

centros de enseñanza secundaria de Alicante: IES Rafal, IES Les Dunes 

(Guardamar) e IES Misteri d’Elx (Elche) durante el curso 2020-2021. Se trata de 

grupos por conveniencia o accidentales conformados a partir de la organización 

propia de los grupos clase diseñados por la Facultad o por el centro escolar. Su 

distribución por sexo fue de 186 mujeres (65%) y 100 hombres (35%). La edad 

se encuentra comprendida entre los 14 y más de 40 años, distribuidos en dos 

subgrupos atendiendo a las etapas educativas ya señaladas. 

 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Las variables analizadas se han medido a través de un cuestionario mixto 

compuesto por 37 ítems que se organizan en dos ámbitos conformadores del 

estudio bajo la leyenda “¿Qué mujeres protagonistas del cómic conozco? 

Estableciendo un canon femenino del cómic” 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2131 

 

(https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWY

UIkQZWTc-o/edit?gxids=7628). El primero, relativo a un conjunto de cuestiones 

sociodemográficas (sexo y edad, ítems: 1 y 2-Sección 1) y cinco con relación a 

los grupos de referencia y nivel académico (ítems: 3 al 7-Sección 1). El segundo, 

conformado con cuestiones relativas al conocimiento en torno a protagonistas 

femeninas del cómic a través de imágenes de los personajes a reconocer (ítems: 

1 al 30-Sección 2) que han sido medidos con escala Likert de cinco puntos (1, 

Muy en desacuerdo; 5, Totalmente de acuerdo). Asimismo, se han añadido 

preguntas abiertas (ítems: 1bis al 30 bis-Sección 2) que han permitido recoger la 

información cualitativa del estudio para un trabajo y análisis posterior. Este año 

nos hemos centrado en los ítems cuantitativos  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

 La investigación que se presenta en este trabajo es descriptiva y para su 

desarrollo se ha seguido un modelo mixto que incluye elementos de tipo 

cuantitativo y cualitativo (Teddlie & Tashakkori & 2010). Respecto al 

procedimiento, al tratarse de una metodología no experiencial, se ha organizado 

en tres fases: una primera, centrada en la elaboración y validación del 

instrumento de análisis (cuestionario mixto diseñado ad hoc); una segunda, 

focalizada en la distribución online del cuestionario confeccionado con la 

aplicación Google Forms y cuyo contenido ha sido validado por expertos de 

diversas universidades públicas españolas como la Universidad de Alicante y la 

Miguel Hernández en tanto que  núcleos laborales de Unicómic; la Universidad 

de Valencia en conexión con la Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM y 

el equipo docente del Máster de Cómic y Educación y por otras de ámbito 

europeo vinculadas al proyecto COST denominado iCOn-MICS (CA19119); 

finalmente, una tercera, consistente en el vaciado y análisis estadístico de los 

primeros resultados obtenidos a partir de la herramienta implementada a través 

de un estudio descriptivo de los datos.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWYUIkQZWTc-o/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWYUIkQZWTc-o/edit?gxids=7628
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4. Resultados  

Los valores obtenidos en los estadísticos descriptivos de la muestra 

participante en torno al conocimiento en torno a las superheroínas se observa 

una escasa percepción respecto a personajes como: Elektra (M = 1.37); Fénix (M 

= 1.42); Red Sonja (M = 1.50); Tank Girl (M=1.49); Muerte (Sandman) (1.52), con 

valores medios no superiores a 2 (M ≥ 1.52) y muy positivos cuando hacen 

referencia a Catwoman (M=4.83; DT=0.27) o por Wonder Woman (M= 4.80; DT= 

0.43). Sin duda, los personajes más reconocibles son aquellos cuyas traslaciones 

transmediales, bien en cine o en televisión, han contado con mayor éxito y que, 

además, han adquirido un mayor valor icónico  

Se ha incluido un subgrupo de protagonistas femeninas vinculadas a la 

etiqueta anime en nuestro estudio y encontramos la alta percepción de Bulma 

(M= 3.18; DT= 0.92) del ítem 6, frente a los valores más bajos de Arale (M= 2.13; 

DT= 1.01) y Ranma (M= 1.63; DT= 1.01). Sin duda, estos resultados están en 

consonancia con el hecho de que la serie mencionada anteriormente (en la que 

aparece Bulma) es, históricamente, la de mayor calado popular en canales 

televisivos españoles (con mayor impacto, si cabe, en las televisiones 

autonómicas de ámbito catalanoparlante). 

Destacamos asimismo los resultados obtenidos en torno a la percepción de 

la muestra relacionada con su conocimiento de protagonistas femeninas del cómic 

hispánico. Sobresalen los datos del ítem que alude a Mafalda en contraste con el 

resto de las cuestiones que planteamos (M= 4.86; DT =0.212) y con una 

coincidencia significativa en la respuesta de los participantes. En este sentido, se 

debe señalar que tal valor coincide sin duda con la gran influencia de Mafalda 

que ha trascendido las fronteras de Argentina. 

En cuanto a los descriptivos en torno a personajes femeninos del cómic 

americano y europeo, y los resultados obtenidos son dispares. En este subgrupo, 

encontramos los ítems que han recogido los mejores estadísticos del estudio: el 

ítem 19, relativo a Minnie (M= 4.97; DT= 0.21); el ítem 24, que hace referencia a 

la Pitufina (M= 4.97; DT= 0.21) o a Betty Boop (M= 4.63; DT= 0.24). En esta 

misma línea, los participantes tienen una percepción favorable del personaje de 

Olivia (M= 3.77; DT= 0.53) y Lucy Van Pert (M= 3.43; DT= 0.62).  
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5. Conclusiones 

La consecución de una selección de lecturas en las que se rompan los 

estereotipos de género y, por ende, dé lugar a un corpus inclusivo que vaya más 

allá del arquetipo de héroe masculino convencional, puede devenir útil para 

visibilizar en el aula la realidad social y, asimismo, para ofrecer un mayor abanico 

de posibilidades de identificación para con el alumnado. En este sentido, la 

ampliación del tipo de protagonistas en favor de una mayor presencia de la mujer 

se nos antoja esencial, más si cabe, cuando las políticas igualitarias permean el 

panorama educativo. En tal marco, el cómic, atendiendo al objetivo de nuestra red 

de promover un concepto de lectura multimodal e interdisciplinar, se configura 

como un instrumento de primer orden. 

Los miembros de la Red estamos convencidos de que la conformación de 

un canon variado en relación a la teoría de género puede redundar positivamente 

en el aula. Si, como ha puesto en valor el grupo Unicómic en investigaciones 

desarrolladas a lo largo de una década (Rovira-Collado, 2011; Rovira-Collado y 

Ortiz, 2015; Baile et al., 2018), el cómic es un elemento central en la 

configuración de un concepto multimodal de la lectura y, en consecuencia, remite 

a un uso óptimo para trabajar la educación literaria. El hecho de que el corpus 

con el que se trabaje rompa el silencio en torno a las mujeres protagonistas no 

puede sino desembocar en un panorama lector más plural.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

M. Ruiz Bañuls 
Coordinación de la red; elaboración, 
implementación y supervisión de la encuesta. 

E. Baile López 
Asesoramiento, elaboración y supervisión de la 
encuesta. 

J. Rovira Collado Asesoramiento y supervisión de la encuesta. 

J. P. Gallo-León 
Elaboración, implementación y supervisión de la 
encuesta. 

M.P. Pomares Puig Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 
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F. J. Ortiz Hernández Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

N. Contreras de la LLave 
Elaboración, implementación y supervisión de la 
encuesta. 

M. G. Soler Quílez Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

R. Sánchez Verdú Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

M. Samper Cerdán Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 
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