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Hacia un canon escolar del cómic. Tecnologías para su 
desarrollo, difusión y aplicación didáctica en el aula de lengua 
y literatura

José Rovira Collado

Francisco Javier Ortiz Hernández

Universitat d’Alacant

Unicómic: reflexión académica sobre la narración gráfica

La Universidad de Alicante en colaboración con la asociación Unicómic (http://unicomic.blogspot.com) 
han desarrollado desde 1999 una serie de iniciativas para conseguir el reconocimiento de la narración 
gráfica como un elemento artístico independiente, pero con múltiples relaciones con la literatura y otras 
artes como la pintura, el teatro o el cine. Las jornadas han llegado en 2014 a su XVI edición, confirmándose 
como un referente internacional y como uno de los principales espacios de reflexión académica en torno 
al cómic. Además, con posterioridad se han articulado otra serie de actividades, como el Club de Lectura 
Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado Clueca (http://cluecaleeis.blogspot.com), que sirve como 
ampliación de la labor de la asociación y como espacio de encuentro habitual.

Desde el área de didáctica de la lengua y la literatura podemos destacar, como objetivos principales 
de estas actividades, el reconocimiento de las posibilidades pedagógicas del cómic como elemento de 
innovación educativa y el análisis de la presencia de los tebeos en el aula de lengua y literatura, así 
como su uso específico para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y competencia 
artística.

Desde 2010, uno de los proyectos principales de la asociación ha sido la configuración de un canon 
artístico de la historieta: para el reconocimiento del cómic como una herramienta didáctica adecuada es 
necesaria la definición de un canon artístico de obras que recojan ejemplos principales que se conviertan 
en obras de referencia. 

Además de proponer una selección artística, es fundamental constatar la necesidad de un canon escolar 
(Rovira-Collado, 2011) con aplicaciones didácticas específicas. En 2012 también apareció el especial 
“Còmic i literatura” en Revista Ítaca n.º 3, con varias aportaciones en la misma línea de investigación. 

En dicho proyecto, las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) son una herramienta 
indispensable para su desarrollo y difusión. En este sentido se han analizado distintas herramientas 
digitales para la creación de cómics en el aula de Educación Primaria y Secundaria, y se ha practicado 
con distintas tecnologías (conferencias en directo, realidad aumentada, códigos QR, blogs, encuestas 
online) para el conocimiento y explotación didáctica de las historietas.

http://unicomic.blogspot.com
http://cluecaleeis.blogspot.com
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El proyecto del canon escolar de Unicómic

Canon escolar, literario y artístico

La configuración de un canon escolar que defina las características del cómic se nos antoja fundamental 
no solo para la formación del lector desde edad temprana sino también para la instrucción de docentes 
y profesionales de la promoción lectora que, ante la infinidad de propuestas que les oferta el mercado, 
deben tener a su alcance una serie de criterios que faciliten una selección de obras rigurosa. La definición 
de un canon propio permitirá reforzar la identidad de la historieta como un medio artístico específico 
con unos valores propios determinados, además de favorecer su defensa frente a críticas que rechacen 
su validez basándose, por lo general, en prejuicios sin rigor científico alguno. Todo ello sin olvidar que 
el canon escolar está delimitado por los condicionantes del marco educativo, estableciéndose como 
exponente de los contenidos específicos a desarrollar en las sucesivas secuencias didácticas.

Este canon escolar del cómic debería ser también en cierta medida un canon literario que englobe obras 
idóneas para formar literariamente y perfilar la formación del lector; además, ha de ser también un canon 
artístico, puesto que en el noveno arte confluyen la mayoría de las veces texto escrito e ilustración.

Un primer canon del cómic

Los primeros pasos dados hacia la elaboración de este canon pueden situarse en las conferencias 
“Desarrollo de la compresión lectora con tebeos: El cómic como libro de texto” (2010), “Hacia un canon 
del cómic en español” (2011), “El canon escolar de cómic. Presentación del proyecto” (2013) y “Del canon 
artístico al canon escolar de Unicómic” (2014), todas ellas a cargo del profesor José Rovira Collado (la 
última junto a Francisco J. Ortiz), e incluidas en los programas de diversas ediciones de las Jornadas de 
Unicómic. Pero no sería hasta el curso Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas, 
que se propondría un primer canon por parte de la asociación Unicómic.

En el desarrollo de este curso, el profesor Francisco J. Ortiz impartió la conferencia “Cómic: El canon 
occidental (y oriental)”, en la que realizaba un recorrido por distintas propuestas de canon: Cien libros 
para un siglo (2004), a cargo del Equipo Peonza y centrado en la literatura infantil y juvenil, que incluía 
en su selección siete cómics; la obra divulgativa El canon de los comics (1996), de Ignacio Vidal-Folch y 
Ramón de España, que recoge una selección de catorce maestros del cómic y otras tantas obras; las 
propuestas recogidas en las páginas del cuadernillo Komiki Gida (2013), proyecto colectivo coordinado 
por el profesor y Premio Nacional del Cómic Antonio Altarriba y editado por la Biblioteca del Ayuntamiento 
de Mondragón; las guías Cómic: Per a totes les mirades de la Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet 
(Barcelona) y Guía de cómics... de la Subdirección General de Bibliotecas de Madrid (ambas de 2005), que 
recogen respectivamente 31 y 42 obras; el listado propuesto por el especialista Álvaro Pons en su blog 
La Cárcel de Papel, que incluía sus 25 títulos favoritos; y otras aportaciones por parte de responsables 
de otros blogs especializados. A estas propuestas se sumaron las de los docentes del propio curso, con 
el fin de que el canon resultante fuese lo más completo posible, además de sujeto desde sus mismos 
orígenes al espectro académico.

La red de investigación en docencia universitaria

Precisamente el desarrollo de este proyecto acabaría convirtiéndose en uno de los ejes vertebradores 
de la red de investigación en docencia universitaria Cómic como elemento didáctico. Posibilidades de la 
narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de preparación a la Universidad. Esta red se constituyó 
en 2013, para presentar al año siguiente dentro de las XII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante -celebradas bajo el lema de “El reconocimiento 
docente: innovar e investigar con criterios de calidad”- cuatro comunicaciones:
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• “¿Se puede motivar a los alumnos de Ciencias Sociales uniendo Enigmas, Astérix y las TIC?”, 
presentada por Ramón Sánchez Verdú;

• “Música y cómic”, presentada por Jesús Vidal Martín-Toledano;

• “Narración gráfica e inclusión: un recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la 
discapacidad”, presentada por María Pilar Pomares Puig;

• “Innovar e investigar desde la narración gráfica: Hacia un canon literario del cómic”, presentada 
por Francisco Javier Ortiz Hernández.

Trabajos de Fin de Grado

Durante el curso académico 2013-2014 se llevaron a cabo tres Trabajos de Fin de Grado con el cómic 
como protagonista, que contaron con autoría y/o tutoría de miembros de Unicómic y de la citada red de 
investigación:

• Aproximación al cómic en la Facultad de Educación: Posibilidades de la Biblioteca, realizado por 
David Álvarez García y cotutorizado por José Rovira Collado;

• Astérix, Tintín y Los Pitufos: Tres propuestas canónicas para el uso del cómic en Educación Primaria, 
realizado por Alfred Vallés Tortosa y cotutorizado por José Rovira Collado;

• El cómic como recurso didáctico para desarrollar habilidades de comunicación escrita, realizado por 
Francisco Javier López Soler y tutorizado por María Pilar Pomares Puig.

Cursos de Verano 2014

El profesor Francisco J. Ortiz se encargó de la codirección del curso universitario de verano “El cómic: 
lenguaje, historia y crítica. Una aproximación didáctica al noveno arte y su relación con la literatura”, que 
tuvo lugar en la Sede Universitaria de Villena en julio de 2014. En este curso volvió a tratarse el tema 
del canon del cómic, insistiendo en algunos de sus aspectos más relevantes. Por su parte, el profesor 
Eduard Baile codirigió el curso “Música, ficció audiovisual, cómic i literatura digital, actualitat, relacions 
trasmediàtiques i aproximació crítica”, en que contó con especialistas como Jordi Canyissà o Antoni 
Guiral.

El canon artístico de Unicómic en 2014

Jorge Luis Borges manifestó que todo canon “debe ser un canon del deseo, donde el proceso de 
canonización, para un lector curioso, nunca debe terminar y debe rehacerse mil veces”. Compartiendo la 
opinión del autor de El Aleph, a la hora de establecer un canon artístico de Unicómic en 2014 recurrimos 
a ampliar la selección de títulos a treinta después de las propuestas iniciales centradas en los diez 
principales ejemplos (Ortiz-Hernández et al., 2014), citados a continuación en orden de más a menos 
votado, con título de la edición española y autoría:

1.º- Maus (Art Spiegelman) 

2.º- Serie Blueberry (Jean-Michel Charlier & Jean Giraud ‘Moebius’) 

3.º- Serie Astérix (René Goscinny & Albert Uderzo) 

3.º- Serie Tintín (Hergé) 

5.º- Paracuellos (Carlos Giménez) 
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6.º- Contrato con Dios (Will Eisner) 

6.º- Serie Corto Maltés (Hugo Pratt) 

6.º- The Sandman (Neil Gaiman et alii) 

6.º- Watchmen (Alan Moore & Dave Gibbons) 

10.º- Adolf (Osamu Tezuka) 

10.º- Agujero negro (Charles Burns) 

10.º- Calvin & Hobbes (Bill Watterson)

13.º- El eternauta (H. G. Oesterheld & Francisco Solano López) 

13.º- Little Nemo in Slumberland (Winsor McCay) 

13.º- Mort Cinder (H. G. Oesterheld & Alberto Breccia) 

13.º- Príncipe Valiente (Harold Foster) 

13.º- The Spirit (Will Eisner) 

13.º- V de Vendetta (Alan Moore & David Lloyd) 

19.º- Akira (Katsuhiro Otomo) 

19.º- Animal Man [n.ºs 1-26] (Grant Morrison & Chas Truog) 

19.º- Arrugas (Paco Roca) 

19.º- Batman: Año uno (Frank Miller & David Mazzucchelli) 

19.º- El almanaque de mi padre (Jiro Taniguchi) 

19.º- Flash Gordon (Alex Raymond & Dan Barry et alii) 

19.º- From Hell (Alan Moore & Eddie Campbell) 

19.º- Jimmy Corrigan (Chris Ware) 

19.º- Las aventuras de Spirou y Fantasio (André Franquin) 

19.º- Mafalda (Quino) 

19.º- Persépolis (Marjane Satrapi) 

19.º- Superlópez (Jan) 

De este resultado pueden extraerse varias reflexiones:

• El triunfo absoluto de Maus de Art Spiegelman por un lado y del autor Will Eisner (por Contrato con 
Dios y, en menor medida, The Spirit) por otro, que permanecen desde hace años en los primeros 
puestos de toda selección del cómic de referencia.

• La vigencia de las series de BD (cómic europeo) más populares: principalmente Teniente Blueberry, 
pero también Tintín, Astérix y, en menor medida, Corto Maltés.
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• La supervivencia del cómic de superhéroes gracias a títulos destacados de los años 70 y 80, 
pertenecientes sobre todo a la renovación temática que iniciaron Alan Moore y Frank Miller y que 
se gestó a partir de 1986. En cuanto a la versión ortodoxa del género, destacan dos guionistas 
de Marvel Comics: Stan Lee y Chris Claremont.

• La escasa presencia del manga, de tanto éxito entre los lectores adolescentes, con la salvedad 
de Osamu Tezuka y, en menor medida, el posterior Jiro Taniguchi.

• La decadencia del cómic independiente estadounidense, con la excepción de Charles Burns y su 
Agujero negro y, en menor medida, Chris Ware y Jimmy Corrigan.

• La presencia de dos guionistas a destacar al margen de Moore y Miller: el argentino Héctor G. 
Oesterheld, el más importante de la historieta latinoamericana; y el británico Neil Gaiman. El 
primero, por El eternauta y Mort Cinder; el segundo, por The Sandman.

• La presencia de un dibujante a destacar: Jean Giraud ‘Moebius’, que triunfa como dibujante de 
obras ajenas, pero no como autor completo.

• La escasa presencia del tebeo español, con la salvedad de la obra de Carlos Giménez 
(especialmente Paracuellos, pero también Barrio y Los profesionales), que se erige así como el 
autor más importante de nuestra historieta.

TAC para la difusión del canon escolar del cómic

Además de las distintas propuestas mencionadas anteriormente, desde 2013 se plantearon dos cursos 
centrados en las posibilidades educativas del noveno arte:

• Cómic como elemento didáctico I. Aplicaciones en Internet para la creación de historietas (disponible 
en http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es).

• Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas (disponible en http://
aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es).

A través de ambos cursos se planteó la importancia de la tecnología para profundizar en nuestra 
investigación y en la difusión del proyecto. El concepto de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC) como ampliación desde una perspectiva pedagógica de las TIC es fundamental en la labor que se 
lleva ejerciendo desde hace más de quince años. En los blogs de ambos cursos se recogen una serie de 
propuestas en torno al cómic que podríamos incluir en cualquier proyecto de promoción lectora o plan 
de lectura en Educación Primaria y Secundaria.

Además, se plantearon una serie de dinámicas donde las TAC son fundamentales como propuesta de 
innovación educativa. En este sentido podemos destacar: 

• Emisión en directo (video-streaming) de los cursos: contamos con la grabación 
de las conferencias del primer curso en http://www.tucamon.es/contenido/
aplicaciones-en-internet-para-la-creacion-de-comic.

• Realidad aumentada: una de las últimas novedades en la integración de tecnología y cómic es 
la integración de realidad aumentada en las publicaciones tradicionales y el uso de códigos QR; 
el docente Ramón Sánchez Verdú investigó sobre “Viñetas en realidad aumentada” en Unicómic 
2013. 

• Aplicaciones en Internet: en los distintos cursos se han realizado distintas prácticas con 
aplicaciones para la creación de cómics; la profesora Esther Pastor (IES La Canal, Petrer) 

http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/
http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/
http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/
http://www.tucamon.es/contenido/aplicaciones-en-internet-para-la-creacion-de-comic
http://www.tucamon.es/contenido/aplicaciones-en-internet-para-la-creacion-de-comic


508

bcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

508 • Ibarra, Ballester, Carrió, Romero (eds.)

   
Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital

demostró sus posibilidades para el área de lengua y literatura, como podemos ver en las siguientes 
secuencias: http://stripgenerator.com/strip/850939/recursos-estilisticos-recursos-sintacticos/.

• Blogs y redes sociales: la formación en herramientas 2.0 y la difusión de nuestro trabajo a 
través de los distintos medios sociales es fundamental; desde su creación en 1999, Unicómic 
usó una lista de distribución de Yahoo y posteriormente se creó una red social vertical de Ning 
(http://unicomic.ning.com, inactiva). En la actualidad existe un grupo de Facebook (https://www.
facebook.com/groups/25415584582/?fref=ts) para la difusión de la información. 

• Francisco J. Ortiz administra desde 2006 el blog Abandonad toda esperanza 
(www.abandonadtodaesperanza.com), que es un referente crítico en nuestro país. En 2014, 
Jesús Vidal Martín-Toledano, reciente incorporación a Unicómic, ha creado en la misma línea 
La biblioteca secreta de Bruce Wayne (http://labibliotecasecretadebrucewayne.blogspot.com.es).

• Además de promover el uso de recopilaciones como la de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
La fiesta dibujada: Comicteca (http://www.fundaciongsr.es/pdfs/comicteca.pdf) y de webs de 
referencia como la base de datos Tebeosfera (http://www.tebeosfera.com), se ha practicado con 
distintos gestores bibliográficos como Zotero. El citado TFG de David Álvarez García profundiza 
en el uso de la herramienta para catalogar el fondo de la Facultad de Educación de Alicante. 

• Ramón Sánchez Verdú, miembro de Unicómic y de la red de investigación, ha diseñado una 
encuesta online para ampliar el estudio sobre el canon artístico del cómic (accesible en https://
docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform).

Conclusiones

El proyecto del canon artístico de Unicómic está consolidado y, como hemos visto, ha dado sus primeros 
frutos. El siguiente paso es la aplicación didáctica para la selección de un canon escolar, que parte 
desde el área de didáctica de la lengua y la literatura, pero que se quiere ampliar a otras asignaturas. 
La integración de las TAC y la práctica con nuevos soportes digitales es también una constante de 
esta investigación. Por ejemplo, en Unicómic 2014 se realizaron las mesas redondas “Cómics en la red” 
con Manuel Barrero (Tebeosfera), Álvaro Pons (La Cárcel de Papel) y Francisco J. Ortiz (Abandonad toda 
esperanza); y “Nuevas experiencias en cómic: tabletas, crowdfunding y blogs” con La Compañía de La 
Cabra Loca (Alfonso Bravo, Gabriel Cuestas y Jorge de Prada ‘Kokhe’) y Vicente Damián (El cauterizador). 
La conjunción de imagen y texto del cómic nos permite integrarla perfectamente en el uso de las TAC y 
la didáctica de la lengua y la literatura.
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