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Recreamos la Odisea y la Ilíada de Homero en una novela visual a través de las 
TIC en cuanto recurso didáctico

Daniel Ortiz García
Universidad de Alicante

RESUMEN

La literatura Griega Clásica es fuente de valores que la educación actual necesita para mejorar no solo 
las competencias literarias de los jóvenes, sino también las sociales, culturales y éticas. No obstante, 
los estudios clásicos resultan cada vez menos cursados por los alumnos de nuestros centros educa-
tivos; la solución, por tanto, es conseguir el interés de los mismos enfocando dichos saberes de un 
modo distinto. Un medio eficaz podría ser la recreación visual de las obras griegas clásicas a través 
de la herramienta conocida como Ren-py, la cual permite crear novelas en el ordenador; con ello nos 
acercamos a la realidad de los estudiantes, pues están más familiarizados con la imagen e Internet 
que con el libro tradicional. Nos centraremos, pues, en observar cómo se pueden reescribir la Odisea 
y la Ilíada de Homero de un modo informático; para ello, además del recurso mencionado, hemos de 
utilizar otros como Google Maps, creación de imágenes on-line, creación de líneas del tiempo, gra-
baciones, etc. Gracias a ello recrearemos el tiempo, el espacio, la acción y los personajes homéricos; 
el producto obtenido, en último término, será el material que utilizaremos para la novela virtual. El 
fin último de este trasvase de las epopeyas al soporte digital es, pues, un medio útil para conseguir el 
interés del alumnado.

PALABRAS CLAVE: literatura griega clásica, épica homérica, novela gráfica, reescritura virtual, 
TIC.

ABSTRACT

Ancient Greek literature is a source of virtues that the current education needs to improve the literary, 
social, cultural and etic abilities of our students. However, nowadays, the young people of our high 
schools are not interested in classic studies; so, the solution is getting the attention of them. For it, for 
example, we can teach this knowledge with a new method. A good way to do it is recreating classic 
Greek compositions with the tool called Ren-py. It allows us to create a virtual novel; so, we walk 
to the young’s reality, because they are nearer to the image and to Internet than to traditional books. 
Therefore, we are going to rewrite the Odyssey and the Iliad of Homer in a computing environment; 
for it, we can use many tools, like Google Maps and applications to create images on-line, to create 
a timeline or to make recordings. With them, we can recreate the time, the space, the action and 
characters of these epopees. The results will be the material that we are going to use for the visual 
rewrite. The last aim of this transformation from paper to a digital format is getting the attention of 
our students.

KEY WORDS: ancient Greek literature, Homeric epopees, visual novels, virtual rewrites, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 La enseñanza del legado homérico a través de las TIC es posible

La cuestión que pretendemos desarrollar en este artículo radica en la baja motivación del alumnado 
actual para aproximarse a obras clásicas griegas y, más concretamente, a la Odisea y a la Ilíada. 
Por tanto, trataremos aspectos como la baja presencia de estas epopeyas en asignaturas escolares, la 
importancia de la cultura clásica en la enseñanza secundaria y las TIC a las que podemos recurrir 
para que los jóvenes se aproximen a este bagaje con más interés y de un modo creativo y autónomo.

Así, para conseguir que estos estudien dichos poemas épicos, hemos decidido recurrir a la he-
rramienta conocida como Ren-py, que puede ser definida, en general, como plataforma virtual de 
creación de novelas gráficas; gracias a esta podremos reescribir de manera visual e innovadora los 
escritos homéricos en un contexto afín al de los estudiantes. Para ello hemos de utilizar, además, otros 
recursos, como Google Maps, líneas temporales, búsqueda de imágenes on-line, etc.

1.2 Revisión de la literatura
En la actualidad, los adolescentes experimentan diversas dificultades para trabajar textos literarios de 
manera productiva. A ello, le «hemos de sumar las protestas de los alumnos: que no tienen tiempo de 
leer todo lo que se les impone; que no quieren lecturas impuestas o que los libros son caros» (Moroto, 
1999, p. 319).

Por tanto, son muchos los obstáculos que un docente debe superar para que sus estudiantes co-
nozcan una composición literaria determinada; en este caso, la épica de Homero. Con respecto a la 
literatura griega, estos inconvenientes se agravan, ya que sus referentes son poco representados en 
los currículos de secundaria. La causa principal de ello depende de un «proceso de arrinconamiento 
y progresiva eliminación de las Humanidades del currículum escolar en nuestro sistema educativo» 
(Buitagro, 2008, p. 9).

Dejando de lado estos problemas y partiendo de la situación que describimos, la Odisea y la Ilíada 
son relatos adecuados para transmitir valores morales y éticos a los jóvenes, ya que los héroes homéri-
cos suelen conectar de manera directa con sus preocupaciones. A modo de ejemplo, las vicisitudes de 
Odiseo representan un viaje de madurez a través del amor, la nostalgia, la muerte, la falta de voluntad, 
las enemistades, etc. Del mismo modo, el camino de los púberes está lleno de problemas, por lo que, 
gracias a estos relatos, podrán aprender nuevos modos de guiar sus vidas.

En este sentido, podemos recurrir a la siguiente afirmación:

S’observa certa concomitancia entre els desitjos vitals dels joves lectors i el carácter iniciátic del relat 
d’aventures, on els protagonistes evolucionen cap un altre estat […] en un món plé d’obstacles […]. La ficció 
literaria va embolcallant el lector o lectora i se l’emporta més enllá de les própies experiéncies quotidianes per 
acomplir els seus anhels més profunds. (Pujals, 1994, p. 158)

Asimismo, la Odisea y la Ilíada serán de gran provecho para que los lectores noveles construyan 
su intertextualidad y para que integren, en su conocimiento, algunos de los referentes más utilizados 
en la cultura occidental. Con tal de profundizar en ello, por intertextualidad entendemos los datos 
literarios y artísticos que un lector conoce, así como «el componente que […] activa el conjunto de 
saberes […] lingüístico-culturales para facilitar la lectura de textos literarios» (Mendoza, 2001, p. 97).

Debido a las ventajas didácticas de estas obras, es necesario que los estudiantes las conozcan; no 
obstante, para ello, es preferible seguir una metodología innovadora. La misma OCDE considera que 
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nuestros métodos deben «evolucionar y adaptarse a los intereses de los participantes a medida que 
estos varíen» (2000, p. 31).

Teniendo en cuenta esta idea, en este artículo pretendemos enfocar la enseñanza literaria desde los 
medios tecnológicos, ya que la falta de interés por el libro tradicional es cada vez mayor en el aula. En 
este sentido, dice Fonseca (2009, p. 2): «nos encontramos con un nuevo tipo de alumno, acostumbrado 
a recibir estímulos audiovisuales múltiples, con menor capacidad para centrar su atención en un hilo 
argumental sólido y coherente, habitual en la enseñanza tradicional».

Además, para iniciar la innovación y conseguir que los saberes de Homero sean aprehendidos por 
los alumnos, hemos de atender sus intereses. Según Martín Vegas, «podemos facilitar la transmisión 
de los textos de la literatura clásica […] acercando los temas al mundo actual» (2014, p. 20). De hecho, 
para muchos investigadores esta idea es imprescindible, pues no es posible captar la atención del 
público juvenil con recursos que no le son afines (Albaladejo García, 2007, p. 1091).

Por ello, sería conveniente recurrir a Internet y al entorno virtual, pues son aspectos cercanos a 
los gustos de los jóvenes actuales. Existe, al respecto, «una actitud proactiva y positiva por parte del 
alumnado» (Estévez Carmona, 2012, p. 30). De ello se deduce que recurriremos a las TIC en este 
planteamiento.

Nos centramos, pues, en crear una novela con las TIC a través de las epopeyas de Homero. Con 
ello nos podremos ocupar de las obras originales y, al mismo tiempo, de métodos comunicativos 
novedosos y saberes tecnológicos. Al respecto, «la incorporación de las TIC en el marco de las clases 
de Lengua y Literatura constituye una oportunidad para […] analizar nuevas narrativas emergentes» 
(Siro, 2014, p. 19).

Por último, cabe comentar que esta idea solo será eficaz si Ren-py es empleado tomando como 
referencia a las composiciones homéricas; por lo que una de las premisas clave es el hecho de que cada 
reescritura siempre debe ser llevada a cabo a partir de la Odisea y la Ilíada originales.

1.3 El objetivo es acercar la Odisea y la Ilíada al aula
Nuestro fin principal es trabajar el bagaje homérico con los alumnos de un modo innovador; para 
ello, lo recrearemos de un modo virtual. Como ya vimos, ello nos ayudará a captar la atención de 
los jóvenes y a conseguir que utilicen las aplicaciones de Internet de un modo más ventajoso. Ello 
se debe a que estos se sienten más cercanos al medio cibernético. Estas herramientas «prefiguran 
un modo de leer los textos clásicos que ha de ser tenido en cuenta en la clase de literatura» (Zayas, 
2011, p. 3).

Asimismo, el proceso de creación visual a partir de los poemas homéricos pretende convertirse 
en una experiencia creativa. En muchas ocasiones olvidamos que la imaginación y la autonomía son 
formas de aprendizaje útiles. Con esta propuesta «el alumno […] abandona su papel de receptor pasivo 
para convertirse en agente y protagonista de su propio aprendizaje» (Macías, 2005, p. 2).

Ren-py, por tanto, será esencial para desarrollar este germen de responsabilidad, ya que el escena-
rio tecnológico es un ambiente ideal para ello:

Estas tecnologías requieren un nuevo tipo de alumno, más preocupado por el proceso que por el producto, 
preparado para la toma de decisiones y la elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva, preparado para 
el autoaprendizaje […], estos nuevos medios reclaman […] una nueva configuración del proceso didáctico y 
metodológico tradicionalmente usado […], donde el saber no tenga por qué recaer en el profesor, y la función 
del alumno no sea la de mero receptor de informaciones. (Fonseca, 2009, p. 1)
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Asimismo, todos los docentes hemos de ser responsables con respecto a la enseñanza tecnológica, 
puesto que cada uno de nosotros somos capaces de utilizar las aplicaciones de Internet de distintos 
modos. En este sentido, podemos afirmar que «la tecnología debe utilizarse en todas las asignaturas 
y en todos los contextos de formación docente» (Khvilon, 2004, p. 88).

No obstante, a pesar de estas variables, el objetivo final sigue siendo acercar los poemas homéricos a 
nuestros alumnos. Cabe destacar, sin embargo, que este método de trabajo puede aplicarse a cualquier 
hito de la literatura española y universal. Es cierto que, al ser, nuestro objetivo, una producción visual, 
sería conveniente escoger libros que muestren distintas ubicaciones espaciales, diversos personajes, 
etc.

Escogemos, por ello, la Odisea y la Ilíada, ya que son relatos con gran cantidad de paisajes, des-
cripciones, agentes narrativos y líneas temporales, es decir, ya que sus contenidos nos permiten uti-
lizar diversas herramientas de Internet para crear una historia gráfica con Ren-Py. Ello permite que 
la experiencia sea mayor y que la recreación llevada a cabo por cada estudiante sea más precisa y 
detallada.

Por último, es menester comentar que esta vertiente creativa está limitada por la obra original, 
puesto que el objetivo es que los alumnos las conozcan. La reescritura creada siempre debe basarse, 
por tanto, en la Odisea y en la Ilíada, por lo que cada imagen, cada diálogo y cada detalle deben tener 
una explicación en estas.

2. MÉTODO
A continuación, detallaré los pasos metodológicos que hemos de tener en cuenta para aplicar esta 
propuesta en el aula.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
En primer lugar, hemos de precisar en qué ambiente trabajaremos. El docente debe conseguir un 
escenario colaborativo y de debate, con tal de poder identificar el sentido de las epopeyas en conjunto 
y no de manera individual, ya que ello nos brindará una interpretación mucho más rica. Ello también 
ayudará a que el alumno mejore su competencia comunicativa y su interés por la clase.

Por tanto, la lectura de las obras debe ser colectiva, centrándonos en los pasajes que consideremos 
problemáticos. Tras ello, en grupos, deben escoger un capítulo para reescribirlo, por lo que el siguien-
te paso es debatir sobre el pasaje y escoger cuáles son sus ideas clave (personajes, diálogos, imágenes, 
etc.). Gracias a ello, podrán seleccionar el material que desean plasmar en su simulación.

Tras ello, hemos de presentar Ren-py de manera colectiva en un aula de informática. Se detallarán 
los pasos que se deben seguir para introducir personajes, menús, imágenes, diálogos y sonido a través 
del editor JEdit. A partir de ese momento, en el plazo de un semestre, los alumnos presentarán su 
novela al docente.

El proceso de creación será realizado en una clase con ordenadores y en casa, si es necesario. Es 
conveniente, además, recordarles que deben adecuarse a los diálogos, personajes e ideas originales. 
Todo aquello que incluyan, incluso colores y formas, debe tener su explicación en la historia original.

Tras ello, cada grupo expondrá su reescritura en el aula. En esta presentación, los estudiantes 
deben explicar por qué han escogido unas imágenes u otras, unos diálogos u otros, una música u otra, 
unos colores u otros, etc., ya que cada uno de estos elementos debe guardar alguna relación con el 
texto de referencia.
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Por último, es conveniente que, para esta exposición, incluyan diálogos interactivos en sus recrea-
ciones; se trata de un recurso por el que el personaje realiza una pregunta y el lector debe contestar 
con unas respuestas preseleccionadas. Ello nos permitirá evaluarlos y establecer una competición 
para motivarlos.

A modo de muestra, Odiseo duda entre varias opciones para poder derrotar a Polifemo, como 
atacarlo directamente o emborracharlo para cegar su único ojo mientras duerme (Homero, 2006, pp. 
176-177). Así, podemos dar a elegir entre estas dos opciones, con tal de poder conseguir una mayor 
interacción con esta epopeya.

2.2 Instrumentos
Los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para recrear la Odisea y la Ilíada en Ren-py 
son diversos. Teniendo en cuenta que el objetivo es que lector novel las conozca, hemos de partir, 
en primer lugar, de las composiciones originales que pretendemos reescribir. Al respecto, podemos 
decantarnos por dos opciones: las obras originales traducidas al español o alguna adaptación juvenil.

En este sentido, cada docente debe tomar su propia decisión, puesto que la dialéctica entre utilizar 
adaptaciones o textos originales es prolija. En mi opinión, creo que es conveniente partir de las pri-
meras, ya que estas se adecuan a la competencia lectora de los jóvenes y a sus capacidades.

En segundo lugar, hemos de utilizar Ren-py, una herramienta afín a los gustos de los estudiantes, 
ya que guarda relación con el medio virtual y ya que son muchos los que la utilizan como forma de 
ocio. Con respecto a esta última idea, algunos de ellos crean tutoriales en YouTube para emplear esta 
aplicación. En realidad, su uso no es sencillo, por lo que deberíamos asesorarlos.

Por último, es necesario describir los recursos destinados a recrear las epopeyas. Recurriremos a 
Google Maps para ubicar ambos relatos, a imágenes de Internet para ambientarlos, a grabaciones rea-
lizadas por los alumnos para los diálogos, a líneas temporales para organizar la recreación, a música 
de fondo, etc. Tras ello, los materiales obtenidos serán recopilados e integrados en Ren-py.

Con respecto a Google Maps, es ideal para textos en los que se suceden diversos lugares, como en 
la Odisea. Ello se debe a que puede ser utilizado para la «ambientación de viajes literarios: la vuelta 
al mundo en 80 días, […] los viajes de Tintín, etc.» (Corcolés, 2010).

2.3 Procedimiento
A continuación, cabe comentar ahora cómo emplearemos los instrumentos comentados. En primer 
lugar, las composiciones homéricas serán tratadas de manera colectiva en clase (lectura, debate, 
resolver problemas o dudas, guía del docente, etc.). Una vez las hayamos leído, será conveniente 
seleccionar los capítulos más importantes.

Tras formar los grupos pertinentes, cado uno de estos deberá elegir un pasaje para tratarlo en 
profundidad, interpretarlo y hacer su trasvase a Ren-py. Una vez hayamos conseguido que aprendan 
a utilizar dicha herramienta y su editor, JEdit, deben hacer la búsqueda de material en Internet para 
elaborar dicha reescritura.

Para ello, siempre han de ajustarse al pasaje que deseen rehacer. Deben recopilar, pues, imágenes 
de fondo de repositorios recomendados por el docente, el itinerario que realiza el personaje en Google 
Maps, la línea temporal de la obra a través de creación de líneas del tiempo on-line (como con Time-
line o Tiki-Toki), etc.

Asimismo, para los diálogos tenemos dos opciones: la grabación de estos mismos o su trasvase 
por escrito en el editor JEdit. Asimismo, deberán ajustar el color de los menús, el de los diálogos de 
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los personajes, el de fondo, etc. a su interpretación del pasaje. A modo de ejemplo, una historia en la 
que haya muertes puede ser plasmada con colores oscuros. También es importante que introduzcan 
el tipo de pregunta mencionada arriba, ya que nos permitirá captar la atención de los alumnos y 
evaluarlos.

Una vez hayan obtenido todo el material, será incorporado a la recreación, teniendo en cuenta 
que debe adaptarse al canto homérico que se ha decidido reescribir visualmente. Por último, deberán 
exponer sus recreaciones virtuales en clase detallando el porqué de cada imagen, de cada diálogo, de 
cada color y, en definitiva, de cada elemento incluido.

3. RESULTADOS
A continuación, estableceremos algunos resultados. En primer lugar, teniendo en cuenta que la he-
rramienta principal es Ren-py, podemos dar cuenta de qué modo nos han sido útiles otros recursos 
tecnológicos para la creación de la reescritura homérica.

Tabla 1. Utilidad de los recursos para la reescritura de las epopeyas homéricas en Ren-py.

Recurso Utilidad

Google Maps Ubicación espacial de las epopeyas homéricas.

Búsqueda de imágenes Recreación del espacio de las epopeyas homéricas.

Recreación de los personajes homéricos.

Creación de Línea Temporal Ubicación temporal de las epopeyas homéricas.

Grabación Recreación oral de los diálogos de los personajes.

JEdit Recreación escrita de los diálogos de los personajes.

A continuación, aludiremos a las competencias que son fomentadas con esta propuesta sobre TIC 
y literatura griega clásica:

Tabla 2. Competencias tratadas con la recreación de la épica de Homero en Ren-Py.

Competencia Medio con el que es tratada

Literaria Lectura de la Odisea y la Ilíada.

Lingüística Escritura o grabación de diálogos.

Informática Ren-py, Google Maps, JEdit, Google Imágenes.

Comunicativa Exposición en clase, trabajo en grupo, etc.

Investigadora Búsqueda de imágenes, sonidos y otros datos adecuados a la obra 
original para su posterior recreación.

Geográfica Google Maps.

Autonomía y Creatividad Interpretación de la Odisea y la Ilíada.

Por último, la evaluación del ejercicio depende de los aspectos mencionados en apartados anterio-
res, como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Forma de evaluación de la propuesta.

Forma de Evaluación Aspecto Evaluado

Preguntas Interactivas Grado de conocimiento de las obras homéricas.

Creación de la novela gráfica con Ren-py

Creatividad y originalidad Capacidad de interpretación de obras literarias.

Adecuación de los diálogos, imágenes, música, 
etc. al sentido de las obras

Corrección ortográfica y gramatical Conocimientos lingüísticos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En conclusión, esta propuesta se adapta a las tendencias didácticas actuales, pues consideramos que el 
quehacer del alumno debe ser autónomo y creativo, y ya que creemos que los docentes deben utilizar 
métodos novedosos para buscar la implicación de los estudiantes en las materias que deben aprender.

De hecho, son muchos los autores que recurren a sistemas informáticos para transmitir el contenido 
de las asignaturas de Humanidades de un modo innovador. Este artículo pretende adecuarse a esta 
práctica a través de la aplicación de las TIC en el ámbito específico de la literatura griega clásica.

Por otro lado, en base a las tablas expuestas en el apartado anterior, podemos considerar que esta 
propuesta tiene diversas virtudes, aunque también hayamos de destacar algún inconveniente. Así, en 
cuanto a sus puntos a favor, como podemos comprobar en el tabla 1, son diversos los instrumentos 
cibernéticos que el joven aprenderá a emplear de manera adecuada y productiva.

En la misma tabla, no obstante, se puede observar que el objetivo no es solo informático, sino que 
este medio es solo el modo a través del cual conseguir que el alumnado se aproxime a los relatos 
homéricos. Con dichos instrumentos, el estudiante no solo los leerá, sino que los interpretará con tal 
de plasmarlos en Ren-py.

La tabla 2 nos acerca a esta última idea, ya que nos demuestra que fomentamos la competencia 
literaria y su vertiente creativa. Asimismo, podemos comprobar que este trabajo no se limita a pro-
mover conocimientos literarios y lingüísticos, sino también saberes prácticos, como la competencia 
comunicativa y la informática, y saberes para la vida académica, como la creatividad, la autonomía y 
la competencia geográfica.

En una última tabla, además, hemos propuesto qué recursos exactos pueden ser empleados para 
evaluar a cada integrante de los grupos creados. No obstante, son valorados en mayor medida los 
conocimientos literarios que los basados en el resto de competencias mencionadas. Ello se debe a 
que el fin principal es que el alumno se aproxime a la Odisea y la Ilíada, e incluya sus referentes a su 
intertexto lector.

Por otro lado, no obstante, podemos encontrar una desventaja. Se trata de la cantidad de recursos 
que hay que emplear, puesto que no siempre podemos disponer de una sala con ordenadores. Asimis-
mo, el tiempo que hay que dedicar es prolijo, lo que podría crear algún problema. Por tanto, debemos 
aplicar las ideas descritas en la medida que las horas lectivas y los materiales de los que dispongamos 
nos lo permitan.

No obstante, finalmente, creemos que es un medio útil para conseguir que los antiguos héroes ho-
méricos lleguen al aula y se conviertan en modelos a seguir por los adolescentes actuales. De manera 
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simultánea, además, podremos fomentar otras de sus capacidades, por lo que nos integrarnos en un 
campo multidisciplinar.
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